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es una revista científica editada por la 
Institución Fernando el Católico. Su ámbito de atención es, primordialmente, la Paleohispanís-
tica, esto es, el estudio interdisciplinar de las lenguas y culturas locales de la Península Ibérica 
(del Sudoeste, ibérica, celtibérica, vascónica, lusitana, …) y sus relaciones con las coloniales 
(fenicia, griega y romana), pero está abierta a la recepción de originales relacionados con los 
estudios de cualquier lengua y cultura epigráfica paleoeuropea.

Se fundó en el año 2001 y su periodicidad es anual. Aunque impresa en papel, también es acce-
sible en red (ifc.dpz.es/ojs/index.php/palaeohispanica). 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 o 
publicar actas de reuniones científicas relacionadas con la disciplina diferentes de los Coloquios 
sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas. 

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

Evaluación

La revista Palaeohispanica aparece evaluada en ERIHPlus, LATINDEX (en catálogo),  
CARHUS + 2018, calificada como revista de tipo “A” en ANVUR (Agenzia Nazionale di Va-
lutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) y ha recibido el Sello de Calidad FECYT. 
Palaeohispanica está además indizada en Emerging Sources Citacion Index (Web of Science), 
Scopus, L'Année Philologique, Linguistic Bibliography y Dialnet. ICDS: 9,8 (MIAR). Clasifica-
da en Q2 en SJR (History, Language and Linguistics).

Normas éticas de Palaeohispanica

Los autores se comprometen a enviar trabajos originales. Estos 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. Its field of interest is mainly Paleohispanistic, which is to say,- 
the interdisciplinary study of the local language and cultures of the Iberian Peninsula Penisula 
(South Western, Iberian, Celtiberian, Vasconic, Lusitanian,…) and their relations with colonial 
cultures (Phoenician, Greek, Roman). It also publishes studies related to any other Palaeoeuro- 
pean language or epigraphic culture.

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, or to the publication of proceedings of scientific meetings related to these 
studies different from the Colloquia on Paleohispanic Languages and Cultures. 

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

Evaluation

The journal, Palaeohispanica, is evaluated in ERIHPlus, LATINDEX (in catalogue), CARHUS+ 
2018, evaluated as “A” journal in ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Uni-
versitario e della Ricerca), and has been awarded Sello de Calidad FECYT. Palaeohispanica is 
also indexed in Emerging Sources Citacion Index (Web of Science), Scopus, L'Année Philo- 
logique, Linguistic Bibliography and Dialnet. ICDS: 9,8 (MIAR). Ranked in Q2 of SJR (History, 
Language and Linguistics).

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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Este vigésimo primer volumen de la revista Palaeohispanica recoge las ac-
tas del XIII Colóquio sobre línguas e culturas paleo-hispânicas celebrado en las 
localidades portuguesas de Loulé y Amodôvar, entre los días 23 y 26 de octu-
bre de 2019, hace poco más de dos años. Eran todavía otros tiempos, tiempos 
‘normales’ de viajes y reuniones sin restricciones, apenas un mes antes de que 
se iniciara la pandemia del coronavirus 19 cuyos efectos en el momento de 
escribir estas líneas —julio de 2021— todavía se dejan sentir crudamente en 
buena parte del mundo.

Como es habitual en los coloquios paleohispánicos, las lenguas y culturas 
epigráficas de la región que hospedó la reunión, la del Sudoeste y la lusitana, 
fueron objeto de una atención preferente. Así, tras el vibrante discurso inau-
gural pronunciado por José d´Encarnação, las dos primeras sesiones se con-
sagraron a ese periodo inicial de la epigrafía hispana, apasionante y repleto 
aún de incertidumbres, que se desarrolla en el Sudoeste peninsular en el que 
se concibe la escritura paleohispánica —no más tarde del siglo VII a. E.— y 
se utiliza, precocísimamente, en soportes monumentales durante un par de 
siglos para desaparecer después casi por completo a partir del siglo IV a. E. 
En dichas primeras sesiones fueron abordadas las estelas del Sudoeste —y sus 
predecesoras anepígrafas del occidente hispano—, los novedosos hallazgos 
fenicios de la costa atlántica portuguesa así como la toponimia y la lengua del 
Sudoeste.  Otra sesión fue consagrada a la lengua y las inscripciones lusitanas 
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que conforman el otro episodio principal de la paleohispanística sudocci-
dental, particular también —y, además, tardío—, marcado por el recurso al 
alfabeto latino y por el empleo de la lengua local exclusivamente en mensajes 
religiosos, ya en plena fase de latinización. El congreso concluyó con un des-
plazamiento a la localidad alentejana de Almodôvar, para visitar el Museu da 
Escrita do Sudoeste, donde los asistentes pudieron examinar algunas de las 
estelas inscritas de la región. Las tres sesiones restantes se ocuparon de los 
demás ámbitos paleohispánicos —celtibérico, ibérico y vascónico-aquitano— 
con particular atención a las monedas así como a temáticas más transversales 
de tipo arqueológico o relacionadas con la latinización y el bilingüismo. El de-
talle de las intervenciones y de sus autores se puede examinar en el Programa 
del Coloquio: todas las contribuciones que conforman este volumen fueron 
aceptadas previa su correspondiente revisión por pares.

Una sesión especial, recogida también en estas actas, fue consagrada a 
recordar al maestro, colega y amigo, Javier de Hoz, uno de los fundadores de la 
paleohispanística y presidente del Comité Internacional de los Coloquios, fa-
llecido apenas unos meses antes (12 de enero de 2019). En el homenaje al prof. 
De Hoz tomaron la palabra Joaquín Gorrochategui, José d’Encarnação, José 
Antonio Correa, Francisco Beltrán, Eugenio Luján y Mª Paz García-Bellido. 

Además de las visitas a museos —Loulé y Amodôvar— y yacimientos 
arqueológicos —Mesas do Castelinho—, durante el coloquio se llevó a cabo 
la presentación de varios libros recientemente aparecidos, particularmente 
relevantes para nuestra disciplina como son los volúmenes VI y V.2 de los 
Monumenta linguarum Hispanicarum, el primero dedicado a la toponimia 
hispana, obra póstuma de nuestro maestro Jürgen Untermann, editada por 
Michael Koch, Javier de Hoz y Joaquín Gorrochategui, con la colaboración 
de Ignacio Simón; y el otro volumen, obra de Noemí Moncunill y Javier Vela-
za, consagrado al léxico de las inscripciones ibéricas. Se presentó también la 
primera síntesis colectiva sobre la paleohispanística publicada en inglés, con 
Alejandro G. Sinner y Javier Velaza como editores.

El día 24 de octubre, como es preceptivo, se celebró la Reunión del Co-
mité Internacional de los Coloquios sobre lenguas y culturas paleohispánicas.1 

1 Asistieron, nombrados por orden alfabético, Francisco Beltrán, José Antonio Correa, 
José d’Encarnação, Joaquín Gorrochategui, Amílcar Guerra y Javier Velaza, así como 
Eugenio Luján, designado como nuevo miembro del Comité durante la reunión. 
Excusaron su asistencia Martín Almagro-Gorbea, Xaverio Ballester, Michael Koch, 
Pierre Moret, Philine Kalb, Thomas Schattner y Francisco Villar.
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Dos fueron los asuntos más relevantes tratados en la misma. Uno, la elección 
del Presidente del Comité, puesto vacante desde el fallecimiento del añorado 
Javier de Hoz, que recayó por unanimidad en Joaquín Gorrochategui. Y el 
otro, la determinación de la sede del próximo coloquio, el décimo cuarto de la 
serie, que, a propuesta de Coline Ruiz Darasse, se decidió que fuera Burdeos 
y que fuera organizado por el centro Ausonius de la Universidad de Bordeaux 
Montaigne. De esta manera Francia se incorpora a los tres países en los que 
consecutivamente venían celebrándose los coloquios, España, Alemania y 
Portugal, con la esperanza de que la reunión pueda desarrollarse de manera 
presencial, aunque también está previsto que sea retransmitida en streaming, 
entre los días 25 y 27 de octubre de 2021. Se confirmó igualmente la decisión 
de que el XV Coloquio tenga lugar en Madrid en 2024, bajo los auspicios de 
Eugenio Luján, conmemorando el cincuentenario de la existencia de estas 
reuniones iniciadas en Salamanca en 1974 bajo la dirección de Francisco Jor-
dá, Javier de Hoz y Luis Michelena.2

Solo resta el capítulo de agradecimientos para todas las instituciones que 
hicieron posible la celebración del coloquio, en particular, el Museu Munici-
pal así como la Câmara Municipal de Loulé, presidida por D. Vítor Aleixo, y 
UNIARQ (Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa) con el apoyo 
de los Centros de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património 
(Universidade de Coimbra, Campo Arqueológico de Mértola y Universidade 
do Algarve) y del Município de Almodôvar, presidido por António Bota. Y 
una mención especial para los organizadores locales del coloquio, particular-
mente el prof. Amílcar Guerra y el prof. J. d’Encarnação y en Loulé, los drs. 
Dália Paulo, Ana Rosa Sousa y Rui Almeida.

Un agradecimiento particular merecen los municipios de Loulé y Almo-
dôvar, y  el Proyecto de Investigación del  Ministerio de Ciencia e Innovación 
(FFI2015-63981-C3-1-P): “Lenguas y  Onomástica indígenas de Hispania y 
Galia”, dirigido por Joaquín Gorrochategui, por su contribución a la finan-
ciación de las actas así como nuestro patrocinador habitual la Institución 
Fernando el Católico de la Diputación Provincial de Zaragoza que desde hace 
veintiún años viene editando nuestra revista.

2 I, Salamanca (1974); II, Tübingen (1976); III, Lisboa (1980); IV, Vitoria (1985); V, 
Köln (1989); VI; Coimbra (1994); VII, Zaragoza (1997); VIII, Salamanca (1999); IX, 
Barcelona (2004); X, Lisboa (2009); XI, Valencia (2012); XII, Giessen (2016); XIII, Loulé 
(2019).
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PROGRAMA
23 a 26 outubro 2019
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José d’Encarnação, Alocução de Abertura

16:50 Pausa

SESSÃO/SESIÓN 1 - Moderador/Presidencia: José Antonio Correa

17:15 Sebastián Celestino Pérez, Últimas investigaciones sobre las este-
las de guerrero del oeste peninsular

18:00 Francisco B. Gomes, Reflexões sobre escrita, identidade(s) e 
memória(s) na I Idade do Ferro do Sul de Portugal

18:25 Javier Jiménez Ávila, El contexto arqueológico de la epigrafía del 
Suroeste Peninsular

18:50 José Ángel Zamora, La epigrafía fenicia en la fachada atlántica 
de la Península Ibérica
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24/10
Quinta-feira/jueves

SESSÃO/SESIÓN 2 - Moderador/Presidencia: Amílcar Guerra

09:30 José Antonio Correa, Consideraciones sobre la toponimia indíge-
na del suroeste de la Península Ibérica 

10:15 Dagmar Wodtko, Spelling Tartessian

10:40 Eugenio Luján, La lengua de las estelas del Suroeste: estado de la 
cuestión

11:25 Pausa

SESSÃO/SESIÓN 3 - Moderador/Presidencia: 
Francisco Fernández Nieto

11:55 Mª Paz García-Bellido, Las copias célticas en el Golfo de León: 
nuevas precisiones

12:20 P. Ripollès, M. Gozalbes, A. Peña y J. F. Onielfa,
La representación de las leyendas manetales en el portal monedaiberica.org

12:45 Almoço / Comida

SESSÃO/SESIÓN 3 - Moderador/Presidencia: Francisco Beltrán

15:30 Carlos Jordán, Celtibérico 2019 

16:15 Joan Ferrer, El sistema dual de la escritura celtibérica: quince 
años después

16:40 Pausa

17:10 Francisco Javier Fernández Nieto, Buradonis ilicetum (Mart. 4. 
55.23): emplazamiento y naturaleza del santuario

18:00 Homenagem/Homenaje a Javier de Hoz.

Apresentação/Presentación 

J. Untermann (†): Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band VI. Die 
vorrömische einheimische Toponymie des antiken Hispanien, Aus dem 
Nachlass unter Mitarbeit von Ignacio Simón Cornago herausgegeben 
von Michael Koch - Javier de Hoz - Joaquín Gorrochategui, Dr. Ludwig 
Reichert Verlag, Wiesbaden 2018.

N. Moncunill y J. Velaza: Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band V, 
2. Lexicon der iberischen Inschriften / Léxico de las inscripciones ibéricas, 

http://monedaiberica.org


XIII Colóquio sobre línguas e culturas paleo-hispânicas

19p a l a e o h i s p a n i c a  21 | 2021 | pp. 17-20

Herausgegeben von Michael Koch, Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesba-
den 2019.

A. G. Sinner y J. Velaza: Palaeohispanic Languages & Epigraphies, Oxford 
University Press 2019.

Visita: Museu de Loulé

25/10
sexta-feira/viernes

SESSÃO/SESIÓN 4 - Moderador/Presidencia: José d’Encarnação

09:30 José María Vallejo, Lusitano y onomástica: 25 años después

10:15 José Cardim Ribeiro, A inscrição lusitana de Sansuena (“Arroyo I”)

10:40 María Cruz González, El culto a Reue/Reuue en Gallaecia

11:05 Pausa

SESSÃO/SESIÓN 5 - Moderador/Presidencia:
Joaquín Gorrochategui

11:30 Noemí Moncunill, Variación y continuidad en la onomástica 
personal de los iberos 

12:15 Eduardo Orduña, Onomástica ibérica y aquitana: nuevos enfo-
ques

12:40 Aranzazu López, Los sufijos ibéricos -ka, -ke y-k

13:05 Almoço / Comida

SESSÃO/SESIÓN 6 - Moderador/Presidencia: Javier Velaza

16:00 lñaki Simón, Arqueología de la escritura: los soportes de las 
escrituras paleohispánicas

16:45 Coline Ruiz Darasse, Alexis Gorgues, Un dé ibérique et son con-
texte: l’objet de l’atelier de potiers du Mas de Moreno
(Foz-Calanda, Espagne)

17:10 Víctor Sabaté Vidal, Inscripciones ibéricas y latinas en la Roca 
deis Moros de El Cogul (Lleida, España)
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17:35 María José Estarán, El contacto lingüístico y la latinización en la 
Hispania antigua. Un análisis histórico y sociolingüístico de las fuentes 
epigráficas y numismáticas

18:45 Encerramento / Clausura

26/10
sábado

Visita/ Excursión a Almodôvar

10:30 Receção / Recepción

SESSÃO/SESIÓN 7 - Moderador/Presidencia: Eugenio Luján

10:45 Amílcar Guerra, Samuel Metro, Pedro Barros e Susana Estrela, 
O Projecto ESTELA e os seus mais recentes trabalhos

11:10: J. Cardim, H. Pires, Da fixação textual das inscrições lusitanas 
de Lamas de Moledo, Cabeço das Fráguas e Arronches: o contributo do 
“Modelo de Resíduo Morfológico” (MRM), seus resultados e principais 
consequências interpretativas.

11:45 Visita ao Museu da Escrita do Sudoeste

13:00 Almoço / Comida

15:30 Visita a Mesas do Castelinho

17:30 Visita ao Núcleo Arqueológico do Museu Manuel Vicente Guerreiro
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Saudação inicial

XIII Congresso sobre Línguas e Culturas Paleo-hispânicas

Loulé, 23/10/2019 

Olá!
Bem-vindos!

É para mim grande privilégio saudá-los em Loulé, depois de, a 13 de Ou-
tubro de 1994, os haver recebido em Coimbra, no VI Colóquio, e, em 2009, 
no Museu Nacional de Arqueologia, por ocasião do X. Estive no da fundação 
Calouste Gulbenkian, em 1980, data em que entrei para a Comissão Organiza-
dora destes colóquios; nessa altura, porém, a organização coubera ao Instituto 
de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras de Lisboa.

Um privilégio duplo! — direi.

Primeiro, porque é a primeira vez que o Colóquio se realiza no território 
da Escrita do Sudoeste, de que tanto se têm ocupado. Depois, porque estamos 
no Barrocal, a região do Algarve que me viu nascer: sou natural do concelho 
de São Brás de Alportel, mesmo aqui ao lado! Uma região que tem muito para 
conhecer e que não se visita uma só mas muitas mais vezes!

Bem-vindos!

Estou grato por terem vindo!
Estou grato aos patrocinadores do nosso colóquio, designadamente a 

Câmara Municipal de Loulé. Nunca será de mais realçá-lo. E que me seja per-
mitido salientar o dinamismo, a atenciosidade e o savoir faire da Dra. Dália 
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Paulo, directora municipal, e dos seus mais directos colaboradores: Ana Rosa 
Sousa e Rui de Almeida.

Estou grato ao Doutor Amílcar Guerra, por ter querido ele ficar com a 
responsabilidade da organização. Desta vez eu mantive-me, de muito bom 
grado, na retaguarda. Estou certo de que o nosso encontro vai ser um êxito, 
devido à sua maestria e à tradicional hospitalidade louletana. Bem hajas!

A nossa gratidão vai também, desde já, para o intenso labor do Professor 
Francisco Beltrán, que — com o incondicional apoio da Institución “Fernando 
El Católico” (também lhe estamos muito gratos!) — chamou a si a publicação 
das actas dos nossos colóquios, incluindo-as na Palaeohispanica, a revista que 
potencia o valor e o alcance dos nossos estudos.

Deve-se-lhe também o Projecto AELAW — Ancient European Langua-
ges and Writings, financiado pelo programa COST e que, além do que ainda 
vamos ver, proporcionou já — juntamente com o Grupo HIBERVS — duas 
teses de doutoramento: a de María José Estarán (aqui presente) sobre a epi-
grafia bilingue à qual, na Associação Internacional de Epigrafia Grega e Latina 
tivemos o privilégio de conceder, em 2017, o prémio Giancarlo Susini, e, de 
próxima defesa, a de Gabriela de Tord Basterra sobre a Epigrafía Religiosa en 
Lenguas Locales del Occidente mediterrâneo.

Bem hajas, Francisco Beltrán!

Saúdo, pois, os colaboradores do Município, que não regatearam esforços 
para que tudo estivesse a postos, e os meus queridos colegas, os mais antigos 
e os mais novos, que ousaram percorrer este caminho da História, onde, mais 
do que em qualquer outro (aposto!), se verificam verdadeiras as palavras de 
António Machado no hay camino, se hace camino al andar!

•  •  •

50 anos!

Completam-se este ano 50 anos sobre a minha entrada para esta investi-
gação. Entreguei em 1969 a tese Divindades Indígenas sob o Domínio Romano 
em Portugal, que defendi em Janeiro de 1970.

Tive, por conseguinte, o grande privilégio de privar e de muito aprender 
com vultos maiores da nossa disciplina.

De Javier de Hoz falaremos amanhã.

Cumpre-me referir Antonio Tovar, com quem troquei inúmera corres-
pondência e que pontualmente me enviava separatas. Uma correspondência 
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dactilografada e, às vezes, manuscrita. A primeira que tenho veio com dedica-
tória «ao Sr. J. M. S. Encarnação — recuerdo amistoso»: La lengua lusitana y 
los sustratos hispânicos, XI Congreso Internacional de Linguística e Filología 
Románicas (Madrid 1965, CSIC, 1968). Outra, de 1969, desejando-me êxito 
para a tese, Catón y el Latín de Hispania, do livro de homenagem a Joseph 
María Piel (também com este tive ocasião de trabalhar, em Coimbra!). 

Do mesmo ano, Menéndez Pidal y el problema de las lenguas primitivas 
de Hispania. Também analisará as posições de Lucílio em relação ao latim de 
Hispania e será dos primeiros a debruçar-se, como se sabe, sobre a inscrição 
de Cabeço das Fráguas, logo no II Colóquio, relacionando-a com a língua dos 
Lusitanos.

Coube-lhe fazer, por exemplo, a lição inaugural do nosso IV Colóquio 
(Vitoria, Maio de 1985), tendo falado sobre línguas e povos da antiga Hispania 
— o que sabemos de nossos antepassados proto-históricos!

Recorde-se que, com Blázquez Martínez, escrevera uma síntese sobre a 
Hispânia romana para o 2º volume (Principado) de Aufstieg und Niedergang 
der Römischen Welt, em 1975.

Discípula de Tovar, María Lourdes Albertos — que tão precocemente 
nos deixou! — manteve comigo mui estreita correspondência, nomeadamente 
no âmbito da preparação da minha tese, de que me faria o favor de elaborar 
recensão mesmo antes de ela vir a ser publicada.

De Tovar e Albertos guardo a mais reconhecida memória, mormente 
porque — sendo eles já especialistas da área — não deixaram de trocar im-
pressões comigo, de citar as minhas opiniões. Lembro que, quando propus a 
Tovar que me apoiasse a alargar o horizonte da minha tese até à Galícia, com 
vista à publicação, ele me respondeu: «Eu? O Encarnação é que é o especialis-
ta!». Uma humildade que ainda hoje nos desvanece. Eram — são! — assim os 
grandes investigadores.

Contestei na minha tese algumas das tomadas de posição do Professor 
Blázquez Martínez. Ousei fazê-lo, sendo um simples licenciando. E qual a 
atitude de Blázquez? A de aceitação, de diálogo, «Manda-me sempre tudo o 
que fizeres!». Uma atitude que manteve indefectível durante os longos anos da 
nossa amizade e comum interesse pelas divindades indígenas.

Com Untermann já não foi tão grande o convívio, embora tivesse exis-
tido, porque o seu Atlas constituía — e ainda constitui, sem dúvida! — um 
vade-mécum a consultar!
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Enfim, perdoar-me-ão este longo excurso; mas cumpria-me dar conta do 
muito que aprendi com estes Sábios, que — repito! — me deram a honra de 
quase me fazer sentir como eles, não o sendo.

•  •  •

Poder-se-ia pensar em traçar, neste momento, uma panorâmica do que 
foi o caminho percorrido desde o I Colóquio, celebrado em Salamanca (Maio 
de 1974). O que hoje se sabe muito mais do que há 45 anos! Os novos docu-
mentos entretanto dados a conhecer, como a que continua a ser enigmática, a 
inscrição de Arronches.

Perdoar-me-ão se não ouso fazer esse caminho. Primeiro, porque seria 
longo; segundo, porque não tenho competência para tal; finalmente, porque é 
de todos demasiado conhecido.

Diria, antes, que o nosso domínio de estudo se divide claramente em duas 
grandes áreas:

— a dos que procuram decifrar as escritas pré-romanas;

— a dos que se interessam mais pelos problemas da aculturação, mor-
mente em três aspectos — a Antroponímia, a Teonímia e a Toponímia —, com 
vista a melhor se definirem quais foram as nossas «raízes», palavra que detém, 
hoje, um significado forte — veja-se como as identidades locais vivamente se 
alicerçam no seu património linguístico!

Em relação aos primeiros, os das línguas pré-romanas, manifesto o meu 
mais vivo reconhecimento, por se dedicarem a esse bem difícil tema, em que 
eu nunca ousaria entrar, até porque todos aqueles caracteres acima e abaixo 
da linha, para exprimirem sons indo-europeus e outros, fogem totalmente ao 
meu alcance. Admiro-os profundamente.

Situo-me, como sabem, no outro grupo, o da aculturação.

Na minha tese, de 1969, ao referir, no final, as perspectivas da futura 
investigação, propus «uma aliança entre a Epigrafia e a Linguística» e citei a 
frase duma carta que Tovar me dirigiu a 27 de Janeiro de 1969:

«A comparação de formas de dialectos afins pela comunidade genealógi-
ca é muito mais esclarecedora do que a de formas que poderiam ter de comum 
elementos de substratos mal conhecidos».

E confiava eu de que «desta união entre epigrafistas e linguistas — pe-
ninsulares e não peninsulares (sublinhei) — algo de novo viria a surgir. Tem 
surgido!
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•  •  •

O programa do nosso Colóquio está gizado. Não há, pois, lugar para su-
gerir temas de discussão, uma vez que as comunicações a apresentar resultam 
da reflexão de cada um sobre a temática que lhes é mais querida.

Perdoar-me-ão, porém, se ouso tecer duas ou três considerações deriva-
das do que eu próprio tenho lido e investigado. Quiçá não estarei certo; é, 
todavia, da troca de opiniões, em liberdade e mútuo respeito, que pode advir 
nova luz. 

Direi, em primeiro lugar, dos epítetos quer das divindades indígenas 
quer dos topónimos. Amiúde se procuram relações com a toponímia actual 
ou com os etnónimos pré-romanos. É o caminho a seguir, desde que se não 
esqueça que esses epítetos, chegados até nós já no tempo dos Romanos e em 
inscrições romanas, retratam os sons que o lapicida logrou perceber. Ou seja, 
repito o que tenho salientado: é grande a influência da linguagem oral e, por 
conseguinte, nem sempre valerá a pena demorarmo-nos (é a minha opinião!) 
em explicações de teor linguístico, brandindo radicais etimológicos, quando 
tudo pode resultar simplesmente de má audição por parte de alguém. Creio 
que doutra forma se não poderão explicar variantes como — e cito dois dos 
muitos exemplos possíveis — Trebaruna, Trebaronna, Triborunnis ou En-
dovellicus, Indovellicus, Enobolicus. Consequência disso é também, importa 
frisá-lo, os aparentemente estranhos qualificativos dos vicani e dos castellani, 
mormente na área noroeste da Lusitânia e também na Galícia, que nos são 
conhecidos (ou não!) pelas dedicatórias a Júpiter Óptimo Máximo.

Em segundo lugar, permita-se-me que sugira uma reflexão acerca do 
conceito de bilinguismo. É trilingue a Pedra da Roseta — e foi feliz Cham-
pollion. Não é bilingue o signatário de Espanca — e temos pena! Contudo... 
¿estas epígrafes em que há um latim incipiente eivado de terminologia pré-
-romana... poderão considerar-se bilingues? É bilingue o emigrante português 
que vem de França e já se esqueceu dos termos portugueses e dá forma portu-
guesa a palavras francesas? Eu chamo ao fenómeno aculturação!

Finalmente, os sempre problemáticos documentos de metal, nomea-
damente pela grande possibilidade que há de serem falsificações. Recordo a 
intervenção de Victor Sabaté no passado mês de Setembro, em Gandía, sobre 
los falsos plomos em ibérico.

Dei a conhecer — com as devidas cautelas — a téssera da área de Campo 
Maior (seguramente do conventus Emeritensis), que apresenta um texto estra-
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nho: Caburius Tangini f. tesseram populo qui conveniunt Artica capud de suo 
donavit. Já a ela me referi no nosso XI Colóquio de Valência, em 2012. Peço 
desculpa se de novo a recordo.

Tem reflectido Francisco Beltrán sobre o significado das tesserae pagani-
cae, referentes às habituais cerimónias de lustratio dos campos, as feriae pa-
ganicae, a celebrar no vicus, como sede administrativa de vários pagi. Poderá 
esta, de Campo Maior, relacionar-se com aquelas?

•  •  •

Em suma:

Quer os que se dedicam à decifração dos estranhos signos epigráficos le-
gados pelos pré-romanos, quer os que nos dedicamos aos fenómenos linguís-
ticos da aculturação o que visamos é compreender melhor o Homem está por 
detrás desses monumentos, a mensagem que antepassados nossos quiseram 
transmitir-nos.

Para sentirmos que a nossa identidade — na plural diversidade de povos e 
de regiões — não nasceu ontem, há dois ou três séculos. Não! Daí que também 
a nossa Real Academia de la Historia não tenha hesitado, por iniciativa do 
sempre prezado Martín Almagro, em dar à estampa, já em 2003, o precioso 
volume Epigrafía Prerromana, em que se dá conta do seu espólio nesse domí-
nio.

Os nossos estudos — cada vez mais apreciados, cada vez (curiosamente!) 
com mais adeptos (ainda no passado mês de Setembro se realizou em Gandía, 
na Universidad Valenciana de Verano, XXXV Seminário de Estudio de Len-
guas e Epigrafía Antiguas) — provam que se trata de uma identidade muito 
mais longínqua. Poderíamos dizer, ao olhar para a epigrafia do Sudoeste — 
como teremos ocasião de fazer na visita ao Museu de Almodôvar — perdurou 
milénios a mensagem que, embora envolta em mistério, chegou até nós!

A nós, o supremo privilégio de, com saber e perseverança, a lograrmos 
entender!

Bom trabalho!



HH o m e n a j e  a  J a v i e r  d e  H o z



29p a l a e o h i s p a n i c a  21 | 2021 | pp. 29-30

Acontece com todos nós. Há pormenores da vida sem nenhuma impor-
tância aparente mas que nos acompanham para todo o sempre! Muitas vezes, 
nem os outros protagonistas disso se recordam, porque não lhes foi signifi-
cativo. E explico já porque falo assim: é porque na minha vida houve muitos 
desses casos. Um deles vou referir.

Do saudoso Javier de Hoz recordo três momentos.

O primeiro: Maio de 1985 (era eu um jovem!...). IV Colóquio, Vitória. 

Deram-me a honra de presidir a uma das sessões e passei a palavra, a 
dado momento, a... Javier! Assim mesmo.

À saída, a Doutora María Paz chamou-me à parte e observou que não era 
assim que, numa sessão científica, se devia identificar um catedrático mas sim 
«Professor Javier de Hoz»!

A Doutora María Paz de certeza que já se não lembra disso, mas ficou-me 
para sempre gravado. Por dois motivos:

Primeiro, pelo que significava da sua ternura pelo marido e do respeito 
que nós, os mais novos, deveríamos ter por ele.

Segundo, porque tive, daí em diante, maior atenção ao modo como, numa 
presidência, me deveria comportar. Muchas gracias!

homenaje a javier de hoz
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O segundo momento refere-se à oposição clara que tivemos, do ponto de 
vista científico.

Eu continuo a considerar que a divindade Banda tem epítetos variáveis de 
lugar para lugar, de etnia para etnia. Javier de Hoz preferiu considerar Banda 
o qualificativo, quase equivalente a vocábulos como deus, dea e era o epíteto 
o teónimo verdadeiro. Uma discussão sadia que nunca, porém, ensombrou 
o nosso sempre excelente relacionamento. Ele pertencia à Comissão Orga-
nizadora desde 1976 e eu só entrei em 1985 e sempre fomos companheiros e 
amigos!

O terceiro momento que me apraz recordar: o da sua passagem para o 
Além!

Guardo a mensagem que, mui atenciosamente, sua filha María Paz me 
enviou às 10:46 horas de 12 de Janeiro:

“Siento comunicarle que mi padre ha muerto esta mañana temprano. Su 
fallecimiento ha sido tranquilo, y la enfermedad se ha portado bien con el y le 
ha permitido disfrutar de su trabajo y su familia prácticamente hasta el final”.

Assim como a pétala de uma flor — acrescento eu — cujo esplendor fe-
nece ainda perfumado!

Na notícia que divulguei, uma hora depois, referi como “o seu exemplo 
de investigador esforçado e de companheiro sempre amável calam fundo no 
nosso pensamento, enquanto elevamos uma prece pelo seu eterno descanso”.

O mesmo voto ora formulo:
R(equiescat) I(n) P(ace)!
Bem hajas, Javier, pelo muito que nos ensinaste!
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1Aunque es triste que Javier ya no esté con nosotros, no lo es su recuerdo, 
porque sin duda vivió una vida plena y nos ha dejado un legado científico de 
primer orden.

Nos conocíamos de nuestra época de estudiantes en la Universidad Com-
plutense, pero nuestra relación posterior se basó precisamente en el cultivo 
por ambos de la epigrafía y la lingüística paleohispánicas, manteniendo una 
relación constante a través del intercambio de separatas. Por ello quisiera 
recordar algunas de las características que he tenido múltiples ocasiones de 
admirar en esta parcela de su trabajo, que cada vez fue ocupando más su tiem-
po hasta hacerse prácticamente exclusiva en los últimos años.

Su investigación fue en primer lugar de carácter universal y equilibrada, 
en la línea de Antonio Tovar y Jürgen Untermann. Abordó todas las áreas 
epigráficas paleohispánicas. En la del suroeste estudió preferentemente el 
origen de la escritura paleohispánica a partir de la fenicia y sostuvo que la len-
gua tartesia debió ser diferente de la de las inscripciones del área portuguesa; 
asimismo analizó la llamada “fórmula funeraria”. En el área ibérica, a la que 
dedicó múltiples estudios, merece recordarse su propuesta de que el ibérico, 
cuyos restos epigráficos tienen una gran extensión geográfica, era de hecho 

1 Una necrológica con la bibliografía de sus diez últimos años ha aparecido en Habis 50, 
2019, 29-33.
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una lengua vehicular en buena parte de su dominio; también sus estudios 
sobre la tipología del ibérico. Trabajó ampliamente sobre el mundo céltico en 
general, con particular atención a la lengua y a la toponimia, profundizando 
en el conocimiento de los celtas hispanos no celtíberos, y no le fueron ajenos 
los problemas que plantean el lusitano, incluido el aspecto religioso, y el área 
galaica. Como no podía ser menos fue editor primero de inscripciones paleo-
hispánicas, entre las que se podría destacar el tercer bronce de Botorrita (en 
colaboración con J. Untermann y F. Beltrán). Todos estos trabajos hay que po-
nerlos en relación con los que dedicó a lenguas y escrituras extrapeninsulares, 
singularmente del mundo occidental, dentro de su interés muy acusado por 
los problemas que suscita la escritura en general. Esta amplitud de miras se 
unió a una laboriosidad incansable desde su primera juventud hasta el último 
momento. Y, como cabe esperar de una persona con tal afán investigador, tuvo 
siempre un espíritu abierto al mundo científico internacional.

Una segunda característica de su trabajo paleohispanístico que siempre 
me llamó la atención, y que revela lo que sin duda era una afición profunda, 
fue su interés por atender a la arqueología y etnografía de los pueblos de la 
protohistoria hispánica. Junto a trabajos puramente lingüísticos y epigráficos 
hay no pocos en los que incorporó acertadamente múltiples datos arqueo-
lógicos, lo que lo hizo ser, contra lo que desgraciadamente es lo habitual, un 
autor leído y considerado por estudiosos ajenos al mundo de la epigrafía y la 
lingüística pero interesados en la protohistoria hispana.

Como cabe esperar de quien tuvo tantos intereses científicos, su cono-
cimiento de la bibliografía era amplísimo, como queda puesto de relieve en 
su última obra, que culmina una vida dedicada a aunar el mundo clásico y 
el mundo hispánico antiguo. Me refiero a su Historia lingüística de la Penín-
sula Ibérica en la Antigüedad, obra magna de profunda originalidad, en la 
que destacan la magnitud de sus conocimientos sobre la materia y sus agudas 
reflexiones sobre los grandes y los pequeños problemas que plantea para un 
filólogo el devenir histórico de las lenguas paleohispánicas. Es obra pionera 
e insustituible, que es y será capital en los estudios paleohispanísticos y que 
engloba y desarrolla con gran claridad sus posiciones científicas.

Gran investigador, gran organizador y, sin duda, gran profesor como 
revela el plantel de discípulos que siguen brillantemente sus pasos, excelente 
persona, su recuerdo y su obra permanecerán indelebles en los que tuvimos 
la suerte de tratarlo y servirán de guía y estímulo a los estudiosos del futuro.
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Esta breve intervención pretende poner de manifiesto las decisivas con-
tribuciones de Javier de Hoz a la constitución de la Paleohispanística como 
una disciplina moderna —empezando por su denominación misma— y, en 
cierto grado también, a mi dedicación a ella, por lo que inevitablemente adop-
tará una perspectiva un tanto personal.

Mi primer recuerdo nítido del prof. de Hoz se remonta a la Reunión de 
epigrafía hispánica de época romano-republicana, organizada por Guillermo 
Fatás en Zaragoza en diciembre de 1983 (Fatás 1986). Acababa de promocio-
narme a profesor adjunto, en una reñida oposición celebrada en Madrid, y 
Guillermo me pidió que actuara como secretario del coloquio en mi condición 
de epigrafista. Eso me permitió entrar en contacto epistolar —cuando aún nos 
comunicábamos mediante cartas de papel— con importantes investigadores, 
consagrados y emergentes, de la epigrafía y la historia antigua española como, 
por citar solo a algunos, Carmen Castillo, Javier Arce o Marc Mayer, y también 
con dos especialistas de las lenguas ‘prerromanas’, como se les denominaba 
entonces, un treintañero Jaime Siles y Javier de Hoz, que contaba entonces 43 
años.

La epigrafía de época republicana se encontraba en plena efervescencia. 
Fatás había publicado la Tabula Contrebiensis en 1980 (Fatás 1980) y, dos años 
después, Antonio Beltrán —tras varios avances previos— y Antonio Tovar, el 
bronce indígena de Botorrita (Beltrán y Tovar 1982). Este documento había 
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servido de principal acicate para la convocatoria, un tanto precipitada, del I 
Coloquio sobre lenguas y culturas prerromanas de la Península Ibérica, celebra-
do en Salamanca en 1974, que en buena medida puede considerarse como uno 
de los hitos fundacionales de la Paleohispanística moderna y que convocaron 
Jordá, Michelena y un treintañero Javier de Hoz (Jordá, Michelena y de Hoz 
1976). 

Recomiendo encarecidamente a aquellos investigadores, sobre todo a los 
más jóvenes, que lean, si no lo han hecho todavía, el discurso inaugural de An-
tonio Tovar (Tovar 1976). Resumía, por una parte, los apasionantes balbuceos 
de la disciplina protagonizados por el desciframiento de la escritura hispánica 
a cargo de don Manuel Gómez-Moreno (Gómez-Moreno 1922; 1925) así 
como su errada excomunión científica por parte del prestigioso especialista 
alemán Hugo Schuhardt, que retrasó varias décadas la difusión internacional 
de tan fundamental descubrimiento (Schuhardt 1922; 1923). Presentaba To-
var, además, un acertado estado de la cuestión en el preciso momento en que 
los investigadores veteranos, con intereses focalizados en los aspectos lingüís-
ticos, eran relevados por una nueva generación de estudiosos de perspectivas 
más amplias. Anunciaba también cómo Jürgen Untermann —entonces en sus 
cuarenta y tantos— había emprendido la confección de un nuevo corpus de 
inscripciones, los Monumenta —cuyo primer tomo vio la luz al año siguiente, 
en 1975 (Untermann 1975)—, y anotaba cómo a esta disciplina naciente se le 
empezaba a denominar en Alemania ‘Althispanistik’, en una época en la que, 
a diferencia de hoy —o tempora—, tenía excelentes cultivadores extrapenin-
sulares.

De hecho, fue Tübingen, en donde profesaba Tovar, la sede dos años des-
pués, en 1976, del segundo Coloquio sobre lenguas y culturas prerromanas de 
la Península Ibérica (Tovar, Faust, Fischer y Koch 1979). Y fue precisamente 
el tercero, celebrado en Lisboa en 1980 y editado en solitario por Javier de 
Hoz en Salamanca (de Hoz 1985), el primero en llevar el título de Coloquio 
sobre lenguas y culturas... paleohispánicas, acuñando por vez primera en una 
obra de referencia la nueva denominación de la disciplina en detrimento del 
adjetivo “prerromanas”. El neologismo fue mantenido por Gorrochategui, 
Melena y Santos en las actas de la cuarta reunión, celebrada en Vitoria en 1985 
(Gorrochategui, Melena y Santos 1987), pero abandonado por Villar a favor 
de la perífrasis previa, prerromanas de la Península Ibérica, en las actas del 
quinto coloquio, Colonia 1989 (Untermann y Villar 1993), y del sexto, Coim-
bra 1994 (Villar y d’Encarnação 1995). En opinión de Villar esa expresión re-
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sultaba más atractiva para los potenciales compradores de las actas como me 
argumentaba cuando discutíamos del título de las actas del séptimo coloquio, 
celebrado en Zaragoza en 1997, que insistí en denominar de nuevo de lenguas 
y culturas paleohispánicas desde la convicción de que la epigrafía indígena 
databa mayoritariamente de época romana (Beltrán 2000, 7-8), aunque el tér-
mino ‘prerromana’ persistiera en el título (Villar y Beltrán 1999). Volvió Villar 
a la expresión prerromanas en el noveno coloquio de Salamanca, 1999 (Villar 
y Fernández 2001), pero por última vez, pues desde que, en 2004, la edición 
de los coloquios recaló en la revista Palaeohispanica, quedó definitivamente 
fijado para denominar nuestra disciplina este término, cuyo uso  inauguró 
Javier de Hoz en las actas de Lisboa, veinticuatro años antes.

Pero volvamos a la Reunión de epigrafía hispánica de época romano-
republicana de 1983. En mi condición de secretario hube de leer a fondo todas 
las contribuciones a ese coloquio y la de Javier me impresionó; y no solo por su 
extensión de ¡60 páginas! Javier trataba de forma exhaustiva no la “Epigrafía 
celtibérica” como rezaba el título, sino todas y cada una de las problemáticas 
relacionadas con los celtíberos y sus inscripciones: la lengua y sus vínculos 
con otras de la familia céltica, la cuestión de la ‘celtización’ —entonces tan de 
moda entre los prehistoriadores—, la escritura, la taxonomía de las inscripcio-
nes distinguiendo grafitos, lápidas sepulcrales, monedas, téseras —estas, con 
un largo tratamiento— y, claro, el bronce de Botorrita, al que había dedicado 
una monografía en 1974 con Michelena (de Hoz y Michelena 1974), para con-
cluir abordando la organización social de los celtíberos, fórmula onomástica y 
‘gentilidades’ incluidas (de Hoz 1986). 

Este trabajo plasmaba —casi como declaración de principios metodoló-
gicos— cómo concebía Javier el estudio de las inscripciones indígenas: como 
una ciencia multidisciplinar que debía reunir a lingüistas, epigrafistas, numís-
matas, arqueólogos e historiadores en torno al estudio de los textos epigráficos 
abordado tanto desde el punto de vista lingüístico como desde el histórico. 

La lectura de este trabajo, en particular de las páginas dedicadas a las 
gentilidades, me empujó a estudiar los grupos familiares de la Hispania céltica 
(Beltrán 1988) y este trabajo fue una de las razones por las que Jürgen Unter-
mann me invitó por vez primera a presentar una comunicación a un coloquio 
paleohispánico, concretamente al de Colonia de 1989 (Untermann y Villar 
1993), pues aunque había asistido al de Vitoria fue solo como oyente. Ese fue 
mi bautismo de fuego en este foro con un artículo denominado “La epigra-
fía como índice de aculturación en el valle medio del Ebro” (Beltrán 1993). 
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Recuerdo perfectamente cómo antes de entrar en la sala Javier se acercó a mí 
y me dijo, “Beltrán, muy interesantes esos mapas que presentas” —Javier y 
yo compartíamos la pasión por la cartografía—, un comentario reconfortante 
para quien se estrenaba ante tan exigente audiencia.

Este artículo fue el germen del primer congreso internacional que yo 
organicé, con el apoyo de Marc Mayer, Armin Stylow y Miguel Beltrán, en 
Zaragoza, en 1992, Roma y las primeras culturas epigráficas del Occidente 
mediterráneo (ss. II a. e.- I d. e.) (Beltrán 1995), en el que a la tradicional con-
sideración conjunta de las epigrafías paleohispánicas, propia de la disciplina, 
se incorporaba ahora como novedad la de la epigrafía latina —un tanto pos-
tergada hasta entonces por los paleohispanistas  en beneficio de la fenicia y la 
griega—, una línea de reflexión que se ha demostrado muy fructífera (Beltrán 
y Díaz 2018). Naturalmente invité a Javier —y a Jürgen— al coloquio para que 
trataran las epigrafías indígenas (Untermann 1995; de Hoz 1995) y fue pre-
cisamente en una pausa de esa reunión cuando invitamos a Jürgen y a Javier 
a colaborar en la edición del nuevo regalo que Contrebia Belaisca nos había 
deparado: el tercer Bronce de Botorrita.

De esa colaboración, que se prolongó cuatro años, surgió un acercamiento 
personal entre nosotros y otras muchas iniciativas: Javier y Jürgen me propu-
sieron que organizara en Zaragoza el VII coloquio paleohispánico —en el que 
conté con la ayuda de Carlos Jordán, a quien con esa reunión ganamos además 
para la causa paleohispánica—, que tuvo lugar en 1997, con el tercer Bronce 
recién publicado como protagonista (Beltrán, de Hoz y Untermann 1996), y 
supuso mi incorporación a los comités internacionales de los coloquios. 

Definitivo fue también el apoyo de Javier —y Jürgen— no solo para po-
ner en marcha la revista Palaeohispanica, una iniciativa que partió de Carlos 
Jordán allá por 2000, sino para editar en ella las actas de los coloquios con la 
connivencia de Javier Velaza que pilotó el noveno en Barcelona y que fue el 
primero cuyas actas recogió Palaeohispanica (Beltrán, Jordán y Velaza 2005).

Poco tiempo después, en 2006, nuestro grupo zaragozano —con Carlos 
Jordán y Borja Díaz— se unió al equipo Hesperia creado y coordinado por 
Javier de Hoz, junto con los grupos de la Universidad del País Vasco y de la 
Universidad de Barcelona, dirigidos por Joaquín  Gorrochategui y Javier Vela-
za, con la finalidad de aplicar a la edición de las inscripciones paleohispánicas 
esa nueva herramienta que suponen los bancos de datos y que —con la ayuda 
de E. Orduña: nada es imposible para él— ha dotado a la paleohispanística de 
uno de los instrumentos de edición y catalogación más modernos y eficientes 
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de las inscripciones en lenguas fragmentarias: Hesperia. Banco de datos de 
lenguas paleohispánicas (http://hesperia.ucm.es).

Tuve el honor también, con la complicidad de Mari Paz y de Eugenio 
Luján, de que Palaeohispanica, adoptando para la ocasión la denominación 
de Serta Palaeohispanica in honorem Javier de Hoz,  fuera el instrumento para 
rendir homenaje a Javier en su septuagésimo aniversario, en 2010 (Beltrán, 
García Alonso, Jordán, Luján, Velaza y Díaz 2010), año en el que nos regalaba 
el primer volumen de su opus magnum, Historia lingüística de la península 
Ibérica en la antigüedad, que constituye uno de sus legados científicos más 
preciosos (de Hoz 2010; 2011).

Precisamente el último episodio de este viaje conjunto que me ha permi-
tido acompañar científicamente a Javier de Hoz a lo largo de más de treinta 
años de fecunda colaboración y discusión, fue la participación en la red An-
cient European Languages and Writings (AELAW) que me honré en dirigir 
entre 2015 y 2019 y que, en cierta medida, ha hecho extensivo el método de la 
Paleohispanística a las antiguas lenguas y culturas epigráficas del continente, 
que ahora, denominamos ‘paleoeuropeas’ a imagen y semejanza del término 
‘paleohispánico’, (Beltrán, Díaz, Estarán y Jordán 2020).

En definitiva, la Palaeohispanística ha contraído con Javier de Hoz una 
deuda enorme que abarca su denominación, el método y la puesta en marcha 
de su catalogación informática. 
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Autoridades, queridos colegas y amigos, quiero agradecer muy since-
ramente la invitación a tomar la palabra en este acto de homenaje a Javier 
de Hoz en el segundo día de un Coloquio sobre Lenguas y Culturas Paleo-
hispánicas que por primera vez —y lo triste es que sabemos que será así ya 
para siempre— tenemos que celebrar sin su presencia. Es un momento duro, 
como duros están siendo todos los momentos en que tenemos que realizar por 
primera vez alguna actividad o acometer algún proyecto que habitualmente 
hemos hecho con él y para los que hemos podido contar con su guía y su 
magisterio. Ha sido doloroso tener que abordar la preparación del proyecto de 
investigación sobre temas de paleohispanística que, como venimos haciendo 
ya desde hace tantos años, realizamos de forma coordinada entre equipos de 
investigación de diferentes universidades y no poder tener a Javier. Él fue du-
rante mucho tiempo el coordinador general de esos proyectos, pero cuando 
ya cedió el testigo de esa coordinación general al Prof. Joaquín Gorrochategui, 
había continuado participando de forma muy activa en esos proyectos den-
tro del equipo de investigación de la Universidad Complutense, algo que en 
esta última convocatoria ya no ha podido suceder. Triste ha sido también el 
momento de preparar la documentación del grupo de investigación “Textos 
epigráficos antiguos de la Península Ibérica y el Mediterráneo griego”, como 
hablaba hace unos días con su actual directora, la Prof.ª Isabel Velázquez, y en 
el que por primera vez Javier no va a figurar entre sus integrantes, cuando él 
fue su fundador y director durante largos años y su más sólido pilar.
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Quiero rendir este homenaje a Javier desde luego como discípulo suyo, ya 
que tuve la suerte de poder iniciar con él mi formación en lenguas paleohispáni-
cas allá a comienzos de los años 90 del siglo pasado, cuando regresó a la Univer-
sidad Complutense de Madrid y ofreció un curso de introducción a las lenguas 
paleohispánicas abierto a todos los estudiantes interesados, lo que introdujo en la 
Facultad de Filología y, en general, en toda la Universidad Complutense unos es-
tudios de los que hasta ese momento no había ningún tipo de oferta. Pero en este 
homenaje también debo referirme a él en virtud de mi cargo actual de decano de 
esa Facultad de Filología de la Universidad Complutense, en la que él se formó 
y en la que se doctoró bajo el magisterio del Prof. Francisco Rodríguez Adrados, 
a la que regresó ya como catedrático y con la que ha seguido estando vinculado 
ininterrumpidamente incluso tras su jubilación, en su condición de profesor 
emérito, un nombramiento que tuvo a bien aceptar y con el que la Facultad y la 
Universidad quisieron reconocer la excelencia de su trayectoria y la importancia 
de que ese lazo se mantuviera y permitiera a los estudiantes seguir aprovechan-
do su mucha sabiduría y sus muchas ganas de compartirla y ponerla al servicio 
de los demás. Javier ha seguido haciendo esto hasta el final, participando, por 
ejemplo, en actividades como las presentaciones anuales de las investigaciones de 
los doctorandos del Departamento, a las que asistía asiduamente y en las cuales 
orientaba y aconsejaba a los estudiantes sobre los temas en los que trabajan para 
la elaboración de sus tesis doctorales, en un momento tan crucial de su forma-
ción inicial como investigadores. Javier ha sido un embajador magnífico de la 
Facultad y de la Universidad, pues, al revés de lo que a veces es el caso, al unir su 
nombre al de la Universidad Complutense ha sido él quien ha contribuido sin 
lugar a dudas a aumentar el prestigio de la institución.

Junto con el Prof. Juan Luis García Alonso tuve el honor de coordinar el 
volumen de homenaje que un grupo de destacados investigadores nacionales 
e internacionales tuvieron a bien brindar a Javier con motivo de su jubilación 
y en el que quedó plasmado el reconocimiento de la comunidad científica a 
sus contribuciones científicas y a su trayectoria académica.1 Y también pre-
paramos un perfil bibliográfico y una bibliografía temática para el volumen 
que con el mismo motivo le dedicó la revista Palaeohispanica,2 por lo que no 

1 Eugenio R. Luján – J. L. García Alonso (eds.), A Greek Man in the Iberian Street. Papers 
in Linguistics and Epigraphy in Honour of Javier de Hoz, Innsbruck, Innsbrucker Beiträge 
zur Sprachwissenschaft, 2011

2 E. R. Luján – J. L. García Alonso, “Perfil biográfico y bibliografía temática de Javier de 
Hoz”, en F. Beltrán et alii (eds.), Serta Palaeohispanica in Honorem Javier de Hoz 
(= Palaeohispanica 10), Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2010, pp.17-37.
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pretendo volver a trazar aquí una biografía ni presentar una recopilación bi-
bliográfica, la cual, además, sería innecesaria ante una audiencia que conoce 
muy bien su brillante trayectoria y todas sus aportaciones en el campo de las 
lenguas paleohispánicas y temas conexos y sin las cuales la historia de la dis-
ciplina no sería igual.

De hecho, estos coloquios mismos, del que ahora celebramos la décimo 
tercera edición no habrían existido sin aquel impulso inicial en el que él tuvo 
un papel clave, pues es sabido que, junto con los profesores Francisco Jordá 
y Luis Michelena, Javier de Hoz fue uno de los organizadores del primer co-
loquio en la Universidad de Salamanca en el año 1974 y editor de sus actas. 
Hemos perdido, por tanto, al último que nos quedaba de aquellos fundadores 
de unos coloquios que a lo largo de su historia se han revelado totalmente 
necesarios para profundizar y consolidar los avances en unas disciplinas que, 
aunque deberían ser centrales para los estudios sobre el Mundo Antiguo en la 
Península Ibérica, no habían recibido, de hecho, toda la atención que mere-
cían. Sin duda los coloquios han sido también una pieza clave para poner en 
relación a historiadores, arqueólogos y filólogos con interés por comprender 
ese mundo tan interesante que representa la Península Ibérica en la Antigüe-
dad y han contribuido en sus ya más de cuarenta años de andadura a que la 
Paleohispanística se consolide como un ámbito de investigación propio, reco-
nocido internacionalmente y con unas metodologías de estudio y de trabajo 
que el propio Javier de Hoz ha trazado con sabiduría en el primer capítulo 
del volumen Palaeohispanic Languages & Epigraphies, publicado por Oxford 
University Press, de reciente aparición y que también va a presentarse esta 
misma tarde.

El trabajo de Javier de Hoz, titulado “Method and methods: studying 
Palaeohispanic languages as a discipline”, ha aparecido ya póstumo junto con 
otra contribución en el mismo volumen dedicada a la situación lingüística en 
el territorio de Andalucía en la Antigüedad, en la que presenta las fuentes y 
los conocimientos posibles en el estado actual de la investigación acerca de 
un territorio complejo, tanto por la escasez de documentación como por la 
propia dificultad del objeto de estudio.3 Estos trabajos son muestra de que era 
fácil hacer la profecía que Juan Luis García Alonso y yo mismo aventurába-

3 Javier de Hoz, “1. Method and methods: studying Palaeohispanic languages as a 
discipline”, pp. 1-24, y “6. The linguistic situation in the territory of Andalusia”, pp. 
138-159, en Alejandro G. Sinner y Javier Velaza (eds.), Palaeohispanic Languages and 
Epigraphies, Oxford, Oxford University Press, 2019.
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mos en aquella semblanza que, tras la carta que dirigía Jürgen Untermann a 
Javier de Hoz como homenaje académico y personal, abría el volumen 10 de la 
revista Palaeohispanica, que, como señalábamos antes, fue dedicado a Javier. 
Manifestábamos allí nuestro convencimiento de que su jubilación no supo-
dría el cese de su dedicación al trabajo científico y a la Academia, sino todo 
lo contrario, que iba a ser un punto y seguido en su recorrido científico y aca-
démico y que la liberación de la carga burocrática y de gestión académica que 
supone en la actualidad el desempeño de un puesto de profesor universitario 
le iba a dejar con más tiempo aún para la investigación y la publicación de sus 
trabajos. Y en los ocho años transcurridos desde entonces efectivamente así 
ha sido. Durante este tiempo el número de artículos y capítulos en volúmenes 
colectivos que ha publicado Javier de Hoz, especialmente en el terreno de las 
lenguas paleohispánicas, ha crecido casi exponencialmente.

Entre ellos ocupa un lugar preeminente su Historia lingüística de la Penín-
sula Ibérica en la Antigüedad, una obra que en realidad plasma los resultados 
de toda una vida de investigación, reflexión, estudio atento de la documenta-
ción y de la bibliografía publicada y de maduración sosegada de las ideas sobre 
cuestiones no siempre sencillas. Los dos primeros volúmenes aparecieron en 
los años 2010 y 2011 e incluyen una introducción general y el estudio exhaus-
tivo de la documentación correspondiente a la época prerromana.4 Javier no 
pudo completar el volumen tercero de la obra, pero, afortunadamente, sí que 
ha dejado redactada su mayor parte. En este tercer volumen, además de ocu-
parse de la romanización y de la epigrafía ibérica de época romana, estudia en 
detalle la epigrafía y la lengua celtibéricas, por lo que será sin duda una obra 
de referencia en este terreno, como lo han sido ya desde el momento mismo 
de su publicación los dos volúmenes aparecidos. Las personas con las que el 
propio Javier había contado para auxiliarle en los trabajos de elaboración del 
volumen tercero, el Prof. Francisco Burillo y yo mismo, hemos asumido con 
responsabilidad y entusiasmo la tarea de prepararla para su publicación y que 
de esa forma las ideas de Javier puedan ser conocidas por todos aquellos que 
se interesan por estos temas.

Tampoco ha podido ver completado totalmente otro de los grandes pro-
yectos que puso en marcha y que se ha revelado crucial para el desarrollo 
de la investigación en la epigrafía y las lenguas paleohispánicas y la difusión 
de ese conocimiento, tanto entre los especialistas de disciplinas lingüísticas, 

4 Javier de Hoz, Historia lingüística de la Península Ibérica en la Antigüedad, vols. I y II, 
Madrid, C.S.I.C., 2020 y 2021.
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históricas y arqueológicas conexas como entre el público general. El Banco de 
Datos Hesperia,5 que es ya una realidad, nació gracias a la visión de Javier de 
Hoz de que en un terreno como el de las lenguas paleohispánicas, en el que los 
nuevos hallazgos son continuos y en el que, además, hay constantes revisiones 
de lectura y de interpretación de los textos, los corpora en papel no desplega-
ban ya todo el potencial que los medios digitales sí podían desarrollar. Bien 
entrados ya en el siglo XXI como estamos, tal idea parece normal, pero no 
lo era en los años 90 del siglo pasado, que fue cuando arrancó el proyecto. 
Javier de Hoz estaba así, como en tantas otras ocasiones, a la vanguardia y 
sembrando con tiempo las semillas de una hermosa y gigantesca planta que 
aún hoy sigue creciendo y germinando y que en su formato electrónico será 
siempre susceptible de aggiornamento y continua actualización.

No puedo acabar esta breve intervención sin mencionar algunas de las 
muchas cualidades personales de Javier de Hoz. He hecho referencia a ellas en 
otras ocasiones y también lo haré aquí, ante un público especialmente conoce-
dor de que mis palabras no son retórica, sino la expresión de lo que muchos de 
los presentes han podido constatar en su trato directo con él. En primer lugar, 
quiero destacar su capacidad de aunar personas y crear equipos y grupos de 
trabajo para poder acometer tareas que de otro modo serían inabarcables, 
como lo muestra, por referirme solo a un ejemplo, la implicación en el Banco 
de Datos Hesperia de prácticamente toda la comunidad de estudiosos de la 
epigrafía y las lenguas paleohispánicas y también de investigadores de dife-
rentes disciplinas. De su rigor académico y capacidad formativa podemos dar 
fe quienes hemos tenido la suerte de iniciar con él nuestra andadura en la 
investigación. Recordaba Edward Said en un artículo titulado “El humanismo 
como resistencia” que Erich Auerbach decía que la palabra “filología” sugería 
a los jóvenes “algo muy antiguo y mohoso” cuando, en realidad, la Filología es 
“la más esencial de las artes interpretativas”. Y quienes hemos tenido la suerte 
de formarnos con Javier como filólogos hemos podido conocer gracias a él y a 
su forma de trabajar todo ese potencial.

Llevamos ya todo este año echando de menos a Javier, en lo académi-
co y también en lo personal, pero su investigación pervive en la forja de la 
Paleohispanística actual y él sigue vivo en quien hemos tenido la suerte de 
compartir con él una parte de nuestro viaje vital.

5 http://hesperia.ucm.es/ 
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Mi primer recuerdo de Javier remonta al año 1970, cuando asistí “clan-
destinamente” a algunas de sus clases de la asignatura de griego del 1.er año 
de comunes en Salamanca. Desde un par de cursos antes, debido al aumento 
masivo en la matriculación, se había pasado de un único grupo a seis grupos 
en el 1er curso, con la consiguiente contratación de profesores no numerarios. 
A mí me había tocado oficialmente uno de ellos, pero mi curiosidad me llevó a 
asistir al grupo de Javier quedando inmediatamente fascinado por el extraor-
dinario conocimiento de datos filológicos y arqueológicos sobre la cuestión 
homérica que acumulaba aquel joven catedrático.

Lo volví a tener de nuevo como profesor de Literatura griega en 3er curso. 
Entonces pude comprobar que Javier además de un magnífico docente era 
un profesor “moderno”, de esos que, tal como se estilaba en las universidades 
más avanzadas del mundo, trataba en sus clases un tema monográfico— di-
rectamente relacionado con la investigación en curso, claro está—, dejando 
al propio estudiante la responsabilidad de adquirir mediante manuales los 
contenidos del programa oficial. Aquel año versó sobre la tragedia griega y 
especialmente Esquilo. En ninguna otra asignatura tuve que leer tal cantidad 
de bibliografía especializada, desde la Paideia de Jaeger hasta la composición 
literaria arcaica de van Groningen, pasando por el excelente estudio de Bruno 
Snell sobre los orígenes griegos del pensamiento europeo, de todos los cuales 
recuerdo aún sus líneas generales. 

homenaje a javier de hoz
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Todo lo que aprendí de él sobre el mundo arcaico griego, aunque luego no 
tuviera continuación en nuestra posterior relación académica e investigadora, 
me ha proporcionado una gran satisfacción intelectual y hasta algún que otro 
provecho práctico, como cuando al curso siguiente pude desplegar mi erudi-
ción en un viaje a Delfos y otros lugares de Grecia.

Como profesor tenía un trato respetuoso y distante, a lo que ayudaba 
su indumentaria de aire británico, americana y corbata en tonos verdosos, 
que vestía con un porte elegante y un tanto distraído, como alejado de los 
afanes mundanos. Los estudiantes lo llamábamos el olímpico, y aunque nunca 
se aclaró a cuál de los dioses olímpicos podría asemejarse, su vigoroso cuer-
po, su hermosa cabeza coronada por un rebelde penacho de pelo a lo pájaro 
carpintero y su aguda mirada incisiva no dejaban muchas opciones para la 
identificación.

El 4º año no tuvimos a Javier de profesor en ninguna asignatura troncal, 
pero hete aquí que aquel año de 1974 ofrece por primera vez en Salamanca 
(y me imagino que en toda la historia de la universidad española) un cur-
so optativo sobre celtibérico. La razón de aquella inusual oferta se desveló 
al final del curso, cuando se celebró en Salamanca, organizado por Javier en 
compañía de Jordá y Michelena, el I Coloquio sobre Lenguas y Culturas paleo-
hispánicas, que reunió a figuras señeras y legendarias de los estudios célticos y 
cuya finalidad más o menos explícita era debatir sobre el recién descubierto, y 
un tanto semiclandestino, bronce de Botorrita. Con ocasión del Coloquio, en 
colaboración con Michelena, Javier publicó uno de los primeros estudios mo-
nográficos sobre el Bronce, donde se aprecian ya claramente las líneas y modo 
de investigación que serán sus señas de identidad. De aquel primer análisis 
quedan todavía vigentes observaciones perspicaces, tanto en lo que respecta 
a la segmentación e identificación de elementos lingüísticos, como al empleo 
del bronce como material escrituario propio del mundo celtibérico en oposi-
ción al ibérico, que usaba del plomo. Con este trabajo inició decididamente 
una trayectoria que lo llevaría en pocos años a convertirse en una referencia 
inexcusable en nuestros estudios.

Como filólogo griego se había dedicado especialmente a la literatura 
arcaica y al teatro griego, en cuyo análisis aplicó de forma novedosa los prin-
cipios del estructuralismo. Pero sus ámbitos de interés alcanzaban campos 
muy extensos, como la epigrafía de muchas lenguas antiguas (ya que para 
él la epigrafía no quedaba reducida, como para muchos profesores titulados 
de esta materia, a “epigrafía latina”), la numismática, la edición filológica de 
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textos, la lingüística histórica, la arqueología y demás ciencias auxiliares de 
la historia o la filología. Todas estas disciplinas, abordadas con un espíritu 
integrador heredero de la noción wilamovitzana de Altertumswissenschaft, las 
utilizó con un arte y maestría incomparables en el estudio de las antigüedades 
hispanas, es decir, en el campo de la paleohispanística.

Su  interés por las lenguas, la epigrafía y la cultura de las lenguas 
prerromanas de Hispania venía de atrás. Ahí están sus primeros trabajos so-
bre hidronimia antigua europea, en la estela de Hans Krahe, o sobre ciertos 
grafitos de Huelva, que le llevaron a entablar muy pronto una relación con J. 
Untermann y a investigar sobre los difíciles textos meridionales. Creo, sin em-
bargo, que su paso por Salamanca fue crucial para impulsar este ámbito de su 
actividad investigadora, ya que allí coincidió con Luis Michelena, un hombre 
de una enorme solidez científica como lingüista histórico y como especialista 
en lenguas prerromanas, tanto indoeuropeas como no indoeuropeas. Y en esa 
compañía sobrevino el hallazgo del gran Bronce de Botorrita, que revolucionó 
el panorama de los estudios paleohispánicos y de los célticos en particular, un 
tanto estancado desde la síntesis de Tovar de los inicios de los 60.

Javier de Hoz tenía una concepción unitaria de la disciplina, cuya razón 
de ser estriba, por un lado, en que toda la epigrafía prerromana peninsular 
está redactada en una escritura (o en una familia muy estrecha de escrituras) 
que fue utilizada por lenguas de origen y filiación diferentes, y por otro, en 
que la mayoría de los textos indígenas, ya sean ibéricos o celtibéricos, son 
el resultado de la aculturación ejercida por las culturas y epigrafías clásicas 
griega o latina. Dedicó múltiples trabajos a cuestiones de escritura, especial-
mente a las fases más antiguas de la adopción en el horizonte tartesio y su 
evolución interna posterior, a las relaciones entre los diferentes sistemas, a 
la expansión de la escritura y presumiblemente de la propia lengua ibérica, 
que ideó como una expansión vehicular muy relacionada con su uso como 
lengua de comercio, combinando con maestría y elegancia análisis formales y 
nociones sociolingüísticas para ofrecer un sugerente panorama de la variedad 
y la unidad epigráfica y lingüística.

Se preocupó por cuestiones de lingüística (más de corte tipológico y 
formal en el caso ibérico, como es normal, y más de detalle en cuestiones de 
fonología o de morfología celtibérica,) sin perder nunca de vista las coorde-
nadas arqueológicas y el contexto cultural al que pertenecía cada uno de los 
textos que analizaba. En este sentido, me resultan modélicos sendos trabajos 
que dedicó al empleo de la escritura en las sociedades celtibérica y lusitana 
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por un lado y en la sociedad ibérica, por otro, publicados en AEA en 1995 
y 1993 respectivamente, en los que aplicó a nuestros materiales estudios de 
literacy que se venían desarrollando en los ámbitos epigráficos griego y latino. 

Era consciente de que las lenguas pueden ser concebidas como sistemas 
autónomos para su descripción científica, pero que son al mismo tiempo 
productos históricos con unas coordenadas espacio-temporales precisas, ha-
bladas por sociedades con un determinado tipo de organización y desarrollo, 
en contacto con otras lenguas, circunstancias todas ellas que deben ser tenidas 
en cuenta a la hora de la explicación de los textos, poniendo freno así a extra-
vagantes explicaciones sean estas históricas o etimológicas.

Era hombre de amplias lecturas, aunque nunca el lector tendrá la sensa-
ción de que Javier de Hoz está hablando de oídas o utilizando información de 
segunda mano, dado su amplísimo dominio filológico de la documentación. 
Y teniendo como puntos de anclaje su formación griega y su investigación 
paleohispánica hizo aportaciones notables también en campos relacionados 
con las lenguas del Mediterráneo, como el fenicio, especialmente el fenicio 
peninsular, el galo y algunas lenguas de Italia. Todo ello le granjeó el respeto 
y consideración de sus colegas paleohispanistas, que lo eligieron por méritos 
propios, Presidente del Comité internacional de los Coloquios tras A. Tovar 
y J. Untermann.

Siempre estuvo al tanto de los avances y las novedades científicas que se 
producían en la disciplina. En Salamanca era, sin duda, uno de los profesores 
más implicados en la compra de bibliografía internacional y en la renovación 
de los fondos bibliográficos del, por otro lado, excelentemente dotado Semi-
nario de Clásicas. Cuando iniciamos nuestra colaboración en el proyecto del 
Banco de Datos Hesperia y una de nuestras tareas era la ordenación de la 
bibliografía, me asombraba continuamente ver en sus listas multitud de obras 
que no se referían directamente a la península ibérica sino que abarcaban to-
das las zonas mediterráneas, con sus respectivas lenguas y epigrafías, junto a 
otras sobre arqueología o lingüística histórica e indoeuropea. 

Su perspicacia y voluntad por situarse a la vanguardia de la innovación 
le llevaron a la convicción de que una edición actualizada y renovada de las 
inscripciones paleohispánicas no era posible en los momentos actuales sin 
recurrir decididamente a los medios digitales de recopilación, análisis y di-
fusión de la información. Así ideó la creación del Banco de Datos Hesperia 
sobre Lenguas y Epigrafías Paleohispánicas ya en los años 90, que se ha con-
vertido desde su apertura al público en 2014 en un instrumento pionero para 
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el estudio de dichas inscripciones y en modelo para otros proyectos similares 
sobre epigrafías y lenguas antiguas. 

En los últimos años fue también asiduo usuario de la conocida red social 
Academia.edu, donde difundía puntualmente no solo sus trabajos sino sus re-
comendaciones y opiniones sobre trabajos de interés de otros investigadores.

Al final de su carrera académica nos regaló a todos con una obra que so-
lamente él podía realizar: una recopilación sistemática y ordenada de toda la 
documentación histórica, epigráfica y lingüística referente a las lenguas paleo-
hispánicas, comentada y analizada desde las investigaciones más avanzadas y 
actualizadas. Me refiero a la Historia Lingüística de la Península Ibérica en la 
Antigüedad, cuyos dos primeros tomos salieron en 2010 y 2011 respectiva-
mente, editados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Ma-
drid), y cuyo tercer volumen, dedicado al mundo indoeuropeo peninsular, 
tenía prácticamente terminado.

Es difícil saber cuándo nuestra relación pasó de ser una relación de pro-
fesor a alumno, en la que el trato siempre amable era vehiculado mediante 
un tratamiento de Usted, a una relación de colegas regida por el respeto y 
la consideración mutuas, para terminar con los años en una franca amistad.  
Simplemente ocurrió que, sin declaraciones explícitas ni formales, cada uno 
de nosotros llegó a la conclusión de que éramos amigos, de que cada vez que 
nos veíamos en Madrid o en Vitoria por motivo del proyecto, por alguna 
conferencia y en los últimos años por las labores conjuntas en la edición del 
Namenbuch de Untermann, disfrutábamos de la mutua compañía alrededor 
de una mesa —Javier, hay que decirlo, era muy buen comensal— hablando de 
libros, de política o de nuestras cosas.

Me imagino que ayudó a ello, en los inicios al menos, la común relación 
que ambos teníamos con Koldo Michelena y la inclinación sociolingüística 
que los vascos profesamos al tuteo cuando hablamos en castellano, al hacer 
una transferencia cuasi-automática entre nuestro voseo no marcado y el tuteo 
castellano. Recuerdo que todas las pequeñas incomodidades de la fluctuación 
en el tratamiento quedaron superadas en aquella deliciosa cena al final del 
Coloquio de Vitoria, cuando el matrimonio Michelena reunió en torno a una 
mesa al matrimonio De Hoz – García Bellido, a Tovar, a Villar, a Patxi Oroz y 
algún otro que no recuerdo. No hubo más remedio que uniformizar el caótico 
tratamiento cruzado entre los comensales y el tuteo se impuso ya para siempre 
entre nosotros.
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Estaré siempre agradecido a Javier por el hecho de que tras la muerte de 
Michelena en 1987 y durante los terribles años 90 en el País Vasco, cuando las 
amenazas del mundo filoetarra estrechaban angustiosamente nuestro entorno 
vital y académico, me permitiera participar en los proyectos de investigación 
que dirigía en la Complutense. Aquello no solo era una oportunidad para co-
laborar con quien consideraba un modelo de investigador, sino casi la única 
escapatoria sólida a las obsesiones que como decano soportaba yo diariamen-
te. Cuando en Madrid, incluso en círculos cercanos, éramos poco menos que 
cuestionados por nuestra condición de vascos, era muy reconfortante encon-
trar en Javier una comprensión inteligente de la política vasca y un interés 
sincero y afectuoso por nuestra situación personal. 

Aquellos vínculos que unieron nuestros destinos en la Salamanca de los 
postreros años 70 no se rompieron con mi marcha a la Universidad del País 
Vasco, sino que centrados nuestros intereses de ambos en el estudio de las len-
guas prerromanas del occidente europeo continuaron afianzándose durante 
los años siguientes, una vez que él se hubo trasladado a Madrid.

Hacia 1997 empezamos a trabajar en el proyecto del Banco de Datos Hes-
peria y en mis visitas a su pequeño despacho de la segunda planta del edificio 
de Letras de la complutense, bajo un retrato ajado de Wilamowitz, solíamos 
repasar nuestros trabajos, intercambiábamos ficheros que él buscaba, sin ga-
fas, entre las innumerables carpetas de su viejo ordenador Apple.

Era un trabajador incansable capaz de aguantar, incluso aquejado de la 
enfermad en los últimos años de su vida, horas seguidas de trabajo pesado de 
edición y corrección de pruebas.

En Madrid a lo largo de estos 20 años Javier consiguió crear y cohesionar 
un grupo de trabajo extraordinario, no solo por su competencia, sino también 
por su vitalidad, camaradería, espíritu de trabajo y colaboración: personas de 
distintas universidades, áreas diferentes y edades diversas. Nada de ello habría 
sido posible sin su sabiduría ni su ejemplo. Todos nos sentíamos seguros bajo 
su guía y dirección, pues sabíamos de sus dotes innatas para hacer frente a 
cualquier situación imprevista con naturalidad y elegancia. Será muy difícil 
emularlo en los discursos protocolarios de los eventos académicos, donde 
con sencillez y corrección comunicativa expresaba claramente el sentir o la 
opinión mayoritaria. Recuerdo una ocasión comprometida, con motivo de 
la celebración de un congreso en Cerdeña sobre los orígenes lingüísticos de 
la isla, a la que habíamos sido invitados por todo lo alto por el catedrático 
de románicas de Cagliari, Eduardo Blasco Ferrer. Reputado especialista en 
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lingüística sarda, en los últimos años defendió la idea de la existencia de un 
paleosardo relacionado genéticamente con el vasco, y nos había invitado 
al congreso para discutir la viabilidad de su idea. En una sesión abierta del 
congreso, ante un auditorio numeroso de oyentes locales dispuestos a aceptar 
de antemano las ideas de Blasco, cuando fuimos preguntados por nuestra 
opinión, Javier de Hoz tuvo la habilidad de desinflar aquellas expectativas 
de un modo tan contundente como elegante, sin herir el sentimiento de los 
presentes ni del ausente Blasco Ferrer.

Así era Javier:  no solo un profesor empeñado en la dignidad de la docen-
cia y un investigador de amplios horizontes, extremadamente bien informado 
y dotado de un saludable sentido común, sino también un hombre de una 
elegancia moral innata, de un trato exquisitamente respetuoso con sus colegas 
—sobre los cuales jamás salió de su boca ningún comentario despreciativo— , 
en definitiva, un aristócrata de espíritu, que concibió la vida como un ejercicio 
para la mejora personal a través del cultivo de las humanidades y de las perso-
nas que mejor las encarnaban. 

Su muerte nos ha dejado huérfanos y desconsolados a los miembros de la 
familia paleohispánica. Que su espíritu resida en el Olimpo de los héroes para 
siempre, al igual que su recuerdo permanecerá en nuestros corazones, él que 
nos dejó un ἄφθιτον μνημεῖον ἀρητῆς, un imperecedero ejemplo de virtud.
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Estas palabras, como palabras, fueron hiladas para dar las gracias en el 
acto de homenaje que los colegas de Javier ofrecieron durante este coloquio de 
Loulé. Se trataba allí de agradecer en mi nombre y en el de mis hijos esta lau-
datio hecha por sus amigos. No fui capaz de pronunciarlas y ahora, tal y como 
habían sido pensadas para ser dichas, las dejo escritas. No voy a hablar aquí de 
su labor científica y académica; ya lo han hecho Vds., pero sí me gustaría dar 
algunas pinceladas más sobre la otra mitad de su vida, la familiar.

Jesús Javier de Hoz Bravo era hijo de Jesús de Hoz, un hombre hecho a si 
mismo, salido de un pueblo de Segovia y que llegó a ser el secretario de Anto-
nio Maura y luego director de la compañía de seguros Omnia. Un hombre muy 
recto que quiso dar a sus hijos una educación con las mismas exigencias que 
las que él había tenido, pero con los medios de los que él no había dispuesto. 
Inés Bravo, su madre, pertenecía a una familia burguesa, con cinco hermanos, 
y cuyo padre era aparejador en un momento en el que en Madrid se construía 
mucho. En 1933 acabó un inmueble en Sta Engracia en el que vivió toda la 
familia, donde Javier nació y de donde salió para casarse. La madre era una 
gran lectora y facilitó siempre las ansias de libros que Javier tuvo desde muy 
niño. También era una gran cocinera, quizás la que despertó en Javier ese gus-
to vitalicio por comer bien. La relación con su único hermano, Juan Manuel, 
fue excelente a pesar de la diferencia de edad —11 años— y de la disparidad de 
caracteres, y fue bajo su amparo cuando Javier se inició y aficionó al atletismo. 
Sin duda, insistido por la familia comenzó la carrera de Derecho pero tras dos 
meses de curso decidió pasar a la Facultad de Filosofía y Letras.

homenaje a javier de hoz
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Javier y yo éramos compañeros de segundo curso de Comunes en Ma-
drid en 1959 aunque de distintos grupos, y no nos conocíamos sino de los 
pasillos azules o verdes que recorríamos entre clase y clase, y yo a él por lo 
peculiar de su peinado que había merecido varios adjetivos, entre ellos el de 
“Pelópidas”. El azar hizo que en aquel año de 1959 ambos fuésemos invitados 
a una fiesta de puesta de largo —quizás ya la última de ese tipo que se cele-
braba en Madrid— de una compañera de clase. Una fiesta a la que ninguno 
de los dos pensábamos ir pero alguna divinidad debió de empujarnos pues 
fue entonces cuando se inició lo que sería andando el tiempo nuestra vida en 
común. Recuerdo que aquella noche muchos acabamos tomando chocolate 
con churros en San Ginés, allí donde luego hemos vuelto Javier y yo algunas 
veces en recuerdo de nuestra primera salida. Ese mismo verano fuimos juntos 
a Francia, en un interminable viaje con cambio de frontera en Hendaya, los 
dos a mejorar el francés, yo a una familia a Bretaña y Javier a París al Colegio 
de España. Viajes de aprendizaje de lenguas que repetimos varias veces luego 
en Inglaterra.

Javier eligió la sección de Filología Clásica y yo la de Historia a pesar 
de la insistencia por su parte y por la de mi familia de que cursara clásicas, 
pero es cierto que ambos acudíamos a clases de la otra especialidad: yo a 
algunas de Francisco Rodríguez Adrados y de Luis Gil, y Javier a alguna 
de la rama de Historia, como por ejemplo la asignatura de Historia de las 
Religiones que impartía D. Santiago Montero Díaz; en realidad solo acudió 
el primer día porque entró tarde, con una amplia sonrisa y con el aspecto de 
estar ausente. Montero le preguntó qué a dónde iba a esas horas y Javier tras 
pensarlo mucho respondió que a clase y Montero le dijo, acompañando las 
palabras con un gesto que indicaba la puerta, que volviera en septiembre. En 
esos años Javier fue delegado de Facultad y organizó unos cursos de Intro-
ducción a la Ciencia para los que invitó a profesores jóvenes de otras facul-
tades que nos hablaron de energía nuclear, de moléculas y de otros diversos 
temas científicos. Se celebraban en el Paraninfo de la Facultad y gozaron de 
un gran éxito de público. 

Javier hacía, en los campos de la Ciudad Universitaria deporte, especial-
mente atletismo como su hermano Juan Manuel, quien fue durante muchos 
años Presidente de la Federación y por lo tanto un proselitista acérrimo. Javier 
participaba sólo en carreras de velocidad, de 100 metros. Había sido cam-
peón universitario (fig. 1) y eso le valió el que le convalidaran la Gimnasia, 
una asignatura que junto a la de Religión y Política llamábamos las Marías. 
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Tras aprobar estas últimas que había ido dejando para el final, D. Francisco 
Rodríguez Adrados le propuso ser ayudante de griego, y entró en la plantilla 
en el mismo septiembre de 1962, recién presentada la tesina sobre Hidronimia 
Prerromana Indoeuropea de la Península Ibérica, su primer trabajo sobre len-
guas paleohispánicas. 

Fig. 1. Campeonato universitario. Madrid, Ciudad Universitaria 1958.

Nos casamos en 1964 gracias a dos becas para la Formación del Profeso-
rado, becas de duración anual, aunque prorrogables un segundo año. Javier 
la solicitó con el Prof. Rodríguez Adrados, que era catedrático del Instituto 
Cardenal Cisneros y yo con D. Ramón Ezquerra del Instituto Miguel de Cer-
vantes. Junto a su ayudantía, que rara vez implicaba docencia, y el trabajo 
presencial y docente a veces de la beca en el instituto, Javier redactaba ya su 
tesis doctoral sobre La Estructura de la Tragedia en Esquilo que leyó en 1965, 
dedicada al Prof. Rodríguez Adrados, quien realmente había sido y lo fue 
siempre un padre para Javier. Antes de su lectura nació nuestra primera hija, 
Mª Paz, que seguiría el camino de su padre y con quien tan gratas discusiones 
ha mantenido toda la vida. Durante aquel curso el mismo D. Francisco reco-
gía con el coche, en la boca del metro de Argüelles para bajarlos a la facultad, 
a Jesús Lens y a Javier de Hoz, que siempre le hacían esperar en segunda fila 
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ante la indignación del benefactor; es cierto que ellos también sufrían por-
que D. Francisco conducía mal, muy mal. Unos y otros avatares forjaron una 
amistad entrañable entre los tres, quizás influida por el hecho de que Jesús y 
Javier fueron de los primeros discípulos de esa pléyade que luego formarían 
los “Adrádidas”. Siendo ya doctor, en 1965 fue nombrado profesor adjunto 
pero por poco tiempo pues en 1967 salieron, después de siete años sin con-
vocatorias, unas oposiciones para cubrir las cátedras de Filología Griega de 
Granada y Sevilla y Jesús Lens y Javier de Hoz se presentaron a ellas. Sacaron 
los primeros números y con ello nos fuimos todos a Andalucía, nosotros du-
rante dos años y medio a Sevilla y Jesús Lens para siempre a Granada (fig. 2). 

En Sevilla, durante los meses de mayo y junio de 1967 y antes de trasla-
darnos allí, Javier vivió en el colegio mayor Hernando Colón donde conoció a 
Javier Lasarte, adjunto de derecho financiero y tributario, y recién doctorado 
en Bolonia, quien llegaría a ser el primer presidente del Consejo de la Defensa 
de Consumidores y Usuarios. Con Javier Lasarte disfrutamos de una gran 
amistad en los años siguientes y, ya casado él con Maribel, iríamos a Roma 
unas Navidades, y en otra ocasión gozaríamos juntos del impresionante es-
pectáculo de una almadraba en Zahara de los Atunes. Javier, además de elegir 
nuestra futura vivienda, un chalet construido para la exposición internacio-
nal de 1892 en Heliópolis, donde nosotros llegamos ya con dos hijos pues 
Alejandro había nacido en septiembre de 1967 en Asturias, Javier aprendió 
a apreciar las cualidades de la ciudad y una de ellas era, según me dijo en 
nuestra primera conversación telefónica, que allí el tocino de cielo se vendía 
por metros, en una pastelería que se llamaba La Campana. 

Fig. 2. Cena de la 
oposición de cátedra, 
Madrid 1967. Izq. Martín 
Ruipérez, José Alsina, 
Abelardo Moralejo, 
Javier De Hoz, Francisco 
Rodríguez Adrados y Jesús 
Lens.

 Javier creó la sección de Filología Clásica con el apoyo de López 
Quíndel, catedrático de Latín ya entonces en Sevilla, y con la ayuda mayor en 
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ámbitos ministeriales de D. Francisco. La dotación, como excepcional, que el 
Ministerio de Educación y Ciencia proporcionó para la creación de un nueva 
especialidad, fue de 150.000 pts, pero con la condición de que no se gastase 
en libros sino en bienes no inventariables, como lápices y papel, de manera 
que Javier aprendió allí a hacer camino al andar. Recuerdo que la librería 
Alhambra era ágil y cumplidora. Durante su estancia en esa universidad, 
fundaría junto a José María Luzón la revista Habis que goza hoy todavía de 
una muy buena salud. Con José María y con Antonio Bonet hicimos muchas 
excursiones arqueológicas por las sierras de Huelva y la provincia de Cádiz, 
y fue entonces también cuando la arqueología se despertó entre los grandes 
intereses de Javier como materia fundamental para sus comentarios de texto, 
gracias a los viajes, amistades y lecturas sobre el territorio en el que vivíamos. 

Nuestros años en Sevilla fueron felicísimos por las amistades, el clima y 
las excursiones, pero Javier echaba de menos una buena biblioteca de clásicas 
y la escasez de medios le obligaba a frecuentes viajes a Madrid para comple-
tar o empezar sus trabajos, y por ello cuando se presentó la oportunidad de 
trasladarse a Salamanca donde habían quedado vacantes las dos cátedras de 
D. Martín Ruipérez y de D. Luis Gil no lo dudó. Jesús Lens y Javier de Hoz 
volvieron a aceptar el reto de presentarse juntos al concurso para cubrir los 
dos sillones salmantinos. Ambos fueron invitados a dar unas conferencias y 
salieron entusiasmados del seminario y de las bibliotecas, y pensaron en pre-
sentarse al concurso de acceso, pero Jesús Lens finalmente decidió quedarse 
en Granada donde siguió su vida académica y donde fallecería demasiado 
pronto, en 1998. 

Fig. 3. Koldo Michelena y Javier de Hoz, Vitoria 1985, 
IV Coloquio sobre Lenguas y Culturas 

Paleohispánicas.
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Fig. 4. D. Ellis Evans y Javier de Hoz, Tubinga 
1976, II Coloquio sobre Lenguas y Culturas 
Paleohispánicas.

Javier iniciaba así su larga etapa en la Universidad de Salamanca, etapa 
inmensamente fructífera para su carrera científica, donde tuvimos nuestro 
tercer hijo en 1972, Livia, y donde yo presenté mi tesis doctoral en 1978. Es 
allí cuando su investigación da el giro más agudo hacia las Lenguas Prerro-
manas, quizás porque entabla una gran amistad con Koldo Michelena (fig. 3) 
con quien publicará el primer libro sobre El Bronce de Botorrita y, sin duda 
también porque el territorio es propicio para ese tipo de estudios ya iniciados 
por Antonio Tovar, Mª Lourdes Albertos, Manuel Palomar Lapesa y por Jür-
gen Untermann con quien entonces comenzará nuestra amistad. Es en 1974 
con Francisco Jordá y Luis Michelena cuando organiza el primer coloquio de 
Lenguas y Culturas prerromanas que fue un éxito entonces por la interna-
cionalidad de los invitados y porque se contempló el estudio, no solo de las 
escrituras y lenguas sino de las culturas de la Hispania prerromana, en el que 
se incluía las históricas, arqueológicas y numismáticas, aunque es cierto que 
con un mayor protagonismo de las primeras, esto en unas fechas en las que 
la dirección de la ciencia estaba enfocada hacia una cada vez mayor especia-
lización disciplinar (figs. 4 y 5). Hoy aquí en Loulé en 2019 se ha celebrado la 
XIII sesión de aquellas iniciadas en Salamanca en 1974, reunión ésta en la que 
Javier ha estado muy presente, primero por ser el presidente de la comisión 
durante sus preparativos y, en último momento, por este inolvidable homena-
je que Vds. le han rendido.
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Fig. 5. Izq. Carlo De Simone, Jürgen Untermann y Javier de Hoz, Lisboa 1980, 
III Coloquio sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas.

En nuestros veinte años de vida en Salamanca tuvimos cuatro grandes 
amigos, y lo digo en plural porque fue una amistad de parejas gracias en parte 
a la similitud de las edades de los hijos, lo que nos imponía a todos un mismo 
régimen de vida; éramos Javier Coy, catedrático de Lengua y Literatura inglesa 
y su mujer Curri Girón, José Antonio Pascual, catedrático de Lengua Española 
y su mujer Carmen Olaguibel y nosotros (fig. 6). Esta amistad facilitó el que 
los dos Javieres organizaran coloquios interdisciplinares, sesiones que se pu-
blicaron en dos volúmenes con el título Estudios sobre los Géneros Literarios, 
y que José Antonio Pascual y él dirigieran unas jornadas sobre las Lenguas de 
España que tuvieron un gran éxito por la novedad del tema, entonces. Poco 
después llegaron a Salamanca Francisco Tomás y Valiente y Víctor García de 
la Concha con quienes tuvimos muchas ocasiones de charlas en comidas y 
cenas domésticas, actos muy frecuentes y en algunos casos tensos y expectan-
tes porque coincidieron con los meses de agonía de Franco y de la inmediata 
transición. Más tarde llegó Francisco Villar como catedrático de Lingüística 
Indoeuropea desde Madrid, quien se refugiaba en nuestra casa para la comida 
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de los martes, y esos días las charlas en la mesa, de temas ajenos a los habitua-
les de nuestra casa, hicieron la diversión de nuestros hijos quienes oyeron, por 
primera vez, hablar de la posible realidad de los ovnis y yo aprendí muchísima 
lingüística, como las diferencias gráficas entre sordas y sonoras para los soni-
dos fricativos, que llevarían a que la sekaisa de las monedas se convirtiera en 
la Segeda de los textos históricos (fig. 7).

Fig. 6. Izq. José Antonio Pascual, Javier 
de Hoz y Javier Coy, Salamanca 1984.

Fig. 7. Izq. Francisco Rodríguez Adrados, Francisco Villar y Javier de Hoz, Yecla de Yeltes, 
Salamanca 1999, VIII Coloquio sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas.
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En 1978, Alemania concedió la beca Humboldt que Javier había solicita-
do para pasar un año entero en Tubinga, haciéndolo coincidir con el primer 
año sabático que otorgaría la Universidad de Salamanca en su larga historia. 
Gracias a nuestras amistades en Tübingen podíamos contar con un agradable 
alojamiento en una casita de la Steinlachallee, dos plazas en un Gymnasium 
para los dos hijos mayores, otra en una escuela para la pequeña, y yo per-
miso para trabajar en el Instituto Arqueológico de la Universidad. Estando 
las maletas prácticamente cerradas, el rector de Salamanca comunicó a Javier 
que el ministerio no autorizaba el año sabático ya concedido, por tratarse de 
una novedad de Salamanca que no se había implantado hasta entonces en 
ninguna otra universidad española y que, por lo tanto, había de anularse el 
permiso. El rector no defendió su loable decisión de iniciar los años sabáticos 
en su universidad y Javier decidió, ante el escándalo de amigos y familia que 
veían el peligro de esa desobediencia, que nos íbamos a Tubinga. La estancia 
allí fue una experiencia excepcional para todos pues Javier encontró la mejor 
biblioteca sobre temas orientales, especialmente fenicios, que jamás hubiera 
visto, y ese atractivo le llevó a iniciar su formación en un campo del que tanto 
disfrutó y del que tanto jugo ha sacado luego en su investigación. En ese año 
se forjó su interés por el nacimiento de las escrituras en Oriente, tema que ha 
tratado en muchas ocasiones y que le ha permitido defender el origen fenicio 
de la nuestra más antigua, la escritura del SO. Allí los niños aprendieron mu-
cho, no sólo la lengua alemana. Fue un año feliz para toda la familia gracias a 
la atención de amigos como los Tovar, los Gamer, los Oroz o Manfred Faust 
en la propia ciudad, y a las visitas frecuentes a los Untermann, a los Schmidt, 
a los Galsterer y a los Koch (fig. 8). En el Instituto Arqueológico de la Univer-
sidad, dirigido entonces por el Prof. Ulrich Hausmann y ayudada por el Dr. 
Dietrich Mansperger terminé mi tesis doctoral y marché en diciembre a leerla 
a Salamanca. Javier había sido desde el comienzo de la redacción una inmensa 
ayuda, intelectual, moral y física.

Años después Francisco Jordá le pidió a Javier que le acompañara como 
vicedecano en el desempeño de su decanato, aunando así un catedrático de 
la sección de Filología a la suya de Historia para una Facultad de Filosofía 
y Letras, y así acreció la amistad con los Jordá y con ello las excursiones ar-
queológicas a las que nos sumábamos siempre. Además se unieron a nuestro 
círculo alumnos y discípulos que llegarían a ser grandes amigos como Gaspar 
Morocho, José Antonio Fernández Delgado, Julián Méndez Dosuna, éste 
último discípulo de Antonio López Eire, y Joaquín Gorrochategui, hoy día 
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presidente de estos coloquios, quizás el colega más cercano a Javier en los 
últimos años de su vida, discípulo entonces de Koldo Michelena.

Fig. 8. Izq. Joaquín Gorrochategui, Rolf Ködderitzsch, Javier de Hoz, Karl Horst Schmidt. 
Colonia 1989, V Coloquio sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas.

Separadas la dos facultades Javier fue elegido en 1981 decano de Filolo-
gía y dirigió la facultad en un ambiente distendido, grato y, a lo que parece, 
fructífero para la propia facultad. Sin embargo, cuatro años después dimitió 
fulminantemente a causa de un acto indigno llevado a cabo por un profesor 
de su facultad, acto que no fue atajado por el rector de la Universidad a pesar 
de la solicitud de la propia Facultad. 

Además del quehacer del decanato Javier trabajó entonces como nunca 
en su investigación, tanto en el campo del griego como en el de las lenguas 
prerromanas. Aunque antes en Sevilla y Salamanca había desempeñado di-
recciones de departamento, este decanato fue la única vez que Javier aceptó 
cargos de gestión de mayor responsabilidad, a pesar de algunos ofrecimientos, 
seguro de que le iban a mermar calma y tiempo de lo que más le interesaba, 
la investigación y, en los último tiempos, la docencia, y digo en los últimos 
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tiempos porque en los primeros años Javier la llevó mal, convencido de que 
no daba las clases al nivel de comprensión necesario y de que los alumnos no 
seguían bien sus exigencias. Ello parece ser cierto, pero también lo es el hecho 
de que los mejores alumnos se habituaran pronto a esos niveles de compleji-
dad que les han llevado a un mayor desarrollo de formación general. Le ha 
gustado cambiar de asignaturas y me atrevo a decir que las ha recorrido casi 
todas, tanto las de corte lingüístico como literario, muy especialmente este 
último. Sus clases de literatura le llevaron a iniciar un libro sobre Literatura 
Griega de la que dejó muy acabada la etapa arcaica y clásica y que terminará y 
editará nuestra hija Mª Paz. En sus clases de comentario de textos, la historia, 
la epigrafía, la arqueología y la numismática, pero también la sociolingüística, 
eran materias complementarias, como lo han sido en sus últimos trabajos, 
especialmente en sus volúmenes de Historia Lingüística de la Península Ibé-
rica. Restos de esas clases son las diapositivas que se conservan en casa con 
templos, ágoras, santuarios y urbanismo en general, amén de vasos, muchos 
vasos griegos con escenas mitológicas y teatrales; y digo que eran de él porque 
yo siempre utilicé para mis clases las del seminario de Arqueología que eran 
mucho mejores.

En 1989 quedó libre en Madrid la cátedra de D. Luis Gil y Javier decidió 
presentarse a la oposición. Aquí compramos una casa que pudiera alojar la 
biblioteca y por ello hubimos de alejarnos del centro, hasta Las Rozas. La casa 
con jardín todo alrededor ofrecía la posibilidad de un gran aislamiento al 
dejar todo el piso bajo para despachos y libros. Estas espléndidas condiciones 
fueron una gran fortuna porque Javier siempre trabajó muy bien en casa, so-
bre todo en los últimos años de su vida, y disfrutó plenamente de ese relajado 
ambiente. Trabajábamos en el mismo despacho en Las Rozas, en dos mesas 
afrontadas junto a un gran ventanal, situación que facilitaba los comentarios, 
las preguntas, las críticas y también los cotilleos. Muchas veces no estuvo de 
acuerdo con mis propuestas, con aquellas en las que la epigrafía se encontra-
ba sobre la numismática; por ejemplo en mis interpretaciones metrológicas 
de los signos en las monedas ibéricas, y en otras, tras no estarlo, como en 
la homologación de kaitur = Gador, aprobó mi criterio y me aportó docu-
mentación para apuntalar mi interpretación. Fue inmensamente generoso 
con su tiempo, sus comentarios y su interés en el trabajo de los de la familia, 
pero me consta que también de los discípulos y colegas. Le gustaba ayudar... 
en materias científicas y literarias. A los hijos les ha atendido siempre en sus 
lecturas e intereses a pesar de que los dos últimos, Alejandro y Livia, se han 
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ido por vías muy distintas a las suyas. Alejandro hizo Físicas y ha terminando 
dedicándose a Energías Renovables y Livia hizo Biológicas dedicándose hoy a 
Neurociencia. A ambos les ha escuchado e incluso les ha hecho comentarios 
sobre esos temas gracias a sus lecturas divulgativas, de las que teníamos una 
decente biblioteca en casa. 

Su pasión primera ha sido la lectura, sin duda la pasión más arraigada, 
muy especialmente la poesía, pero en realidad cualquier tipo de lectura, fue-
se científica, literaria o de divulgación. Él mismo ha escrito versos sobre su 
propia vida, en tono de épica narrativa, plagados de reminiscencias literarias, 
ello en las dos épocas limítrofes, en la juventud y en sus muy últimos años. Su 
espléndida memoria facilitaba la capacidad de relación entre ciencia y lite-
ratura, fuera ésta del tipo que fuere, y sus intereses pronto le convirtieron en 
un humanista decimonónico, en el gran sentido de este adjetivo. Era un buen 
comentarista de textos clásicos y modernos, cualidad demostrada, a parte de 
en sus trabajos, en las interminables sobremesas familiares en Figueras (As-
turias), cuando entre físicos, biólogos, urbanistas, filólogos o historiadores, 
Javier intervenía en las discusiones apasionadas y sorprendía por la exactitud 
y cantidad de paralelos y documentos de todas las épocas con los que argu-
mentaba. Gozaba además de la capacidad de aislarse totalmente del entorno 
y entrar en una nube de la que no era fácil sacarle, por lo que en aquellos 
meses de verano Javier aprovechaba a fondo su tiempo, aun cuando estuviera 
rodeado de gente. Era tal su aislamiento que yo nunca confíe en él para cuidar 
de hijos o nietos, a no ser, y esa era mi súplica, que no tuviera un libro en las 
manos. Recuerdo mi impresión, ya en Sevilla, cuando al volver a casa, vi en 
el jardín una montaña de libros que nuestro hijo Alejandro de dos años había 
ido formando con los que tiraba por la verja del balcón, después de cogerlos 
de las estanterías del propio despacho donde Javier trabajaba. Cuando subí y 
pregunté angustiada por el niño, Javier me dijo que había estado muy tranqui-
lo toda la tarde.

Su espíritu inquisitivo y su concepción global de la Historia, le llevó a in-
troducirse más y más en la arqueología, la numismática, pero también en socio-
lingüística, en antropología..., enfocadas al principio como ciencias auxiliares 
de la filología, en las que se podría buscar paralelos y comprensión para otros 
temas filológicos, y así enfocó por ejemplo su primer trabajo numismático, “Las 
leyendas de las dracmas de imitación emporitana” en 1974. Estudió sus grafías 
aunque no entró en el problema histórico, étnico, territorial, ni cronológico de 
la imitación. Pero si leemos sus últimos trabajos veremos un largo camino re-
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corrido y cómo desde muy pronto la numismática y, sobre todo la arqueología 
y la sociolingüística, fueron ciencias en sí que, como la lingüística y la filología, 
colaboraban en el confección de la Historia. En sus último trabajos sobre la len-
gua de Tartessos ha estudiado el fenómeno sociológico de la alfabetización, su 
proceso y su propagación, o antes la necesidad de una lengua común vehicular 
en culturas en contacto y en mutuo desarrollo comercial, basando siempre sus 
argumentos en ambientes y cronologías proporcionadas por la cultura material. 
Es esta concepción global de los procesos históricos, la que le obligó a plantearse 
una obra mayor, un tratado, como es el de la Historia Lingüística de la Penínsu-
la Ibérica en la Antigüedad, concebido en cuatro tomos, de los que han salido 
dos —Preliminares y mundo meridional prerromano y, el segundo, el mundo 
ibérico— y dejó ya preparado el tercero —mundo celtibérico— que completará 
y editará Eugenio Luján, con quien las relaciones de alumno y profesor pasaron 
ya hace años a ser la de colega y amigo. A nuestro amigo, Francisco Burillo, le 
había pedido Javier que completara la parte arqueológica de este mundo celti-
bérico. En esa obra mayor se ha tratado de estructurar y justificar los restos de 
escrituras y lenguas que los tartessios, íberos, lusitanos, celtíberos... utilizaban, 
de cómo, dónde y por qué se desarrollan estas lenguas y de cuándo hay prés-
tamos, conexiones onomásticas, morfológicas o, incluso, sintácticas. Javier ha 
abordado un planteamiento global del ámbito histórico en el que convivieron 
nuestras lenguas prelatinas y de cómo ellas influyeron en nuestro latín, el latín 
hispánico. Javier ha trabajado en los balbuceos de lo que se habló en Iberia, 
en Hispania, antes, durante y después de la presencia romana, cuando ya se 
nos puede llamar hispanos, es decir, en la primera parte de la historia actual de 
nuestras lenguas y escrituras.

Este trabajo de Javier, aunque más histórico, es la secuencia del llevado a 
cabo por Jürgen Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum en el que 
nuestro colega alemán había recogido todos los documentos escritos de nues-
tras lenguas prelatinas y que conforma una obra magna para la historia del 
español. Se trata de echar una mirada atrás como muy bien hicieron ya Me-
néndez Pidal, Caro Baroja, Gómez Moreno, Joan Corominas... para rastrear 
los restos o trozos del mosaico que conformaron las lenguas peninsulares con 
anterioridad al latín, al latín hispánico, en el que tantos sabores y olores estas 
lenguas han dejado. Por ello me apena el que a J. Untermann la Academia de 
la Lengua Española no le ofreciera ni tan siquiera el honor de ser miembro 
correspondiente, o mejor el mismo honor que la Academia de la Historia dis-
pensara a Hugo Obermaier al nombrarle miembro ordinario.
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Javier ha sido un hombre honrado en el más valioso sentido del término, 
cabal en sus acciones y juicios, una actitud de pureza juvenil que en él fue 
perdurable, con una inmensa generosidad de juicio respecto a sus colegas, 
discípulos o amigos. A los colegas los ha elogiado y disfrutaba de sus logros, 
y recuerdo muchas ocasiones en las que ha vuelto a casa alabando sus éxitos, 
que no mencionaré por miedo a dejar atrás algunos nombres y otros hechos, 
cuyo silencio resultaría ofensivo. Sin duda también ha tenido enemigos, pero 
por poco tiempo porque no era rencoroso. 

Y quisiera acabar recordando los últimos meses de su vida, allí en Vi-
lladún (Castropol), donde Javier y yo habíamos comprado en 1979 una casa 
vieja de 100 años, para aislarnos un poco de la casa familiar en la que los 
hermanos, cuñados, sobrinos y sus intercambios con aprendices del español 
formaban ya un verdadero castellum García y Bellido. La casa de Villadún nos 
la había comprado Jesús Lens, de nuevo volvía a cruzarse en nuestras vidas, 
en Granada, donde vivían los dueños originarios. La casa, realmente lejos del 
mundanal ruido, ha sido durante los inviernos un desideratum para Javier 
que se hacía realidad en los veranos, y el último verano, durante el que había 
renunciado al tratamiento de quimioterapia, y sobre todo aquel maravilloso 
mes de septiembre de 2018, disfrutó de su vida de trabajo, del mar, de los 
paseos aunque, sin duda, todo ello constituía ya una despedida de la vida. 



OE l  o e s t e  y  s u d o e s t e 
p e n i n s u l a r  h a s t a  e l 

s i g l o  I V  a .  e .



71p a l a e o h i s p a n i c a  21 | 2021 | pp. 71-93

Resumen: A pesar de conocerse desde hace más de 120 años, las estelas del oeste peninsular 
siguen generando debate y no existe consenso sobre su finalidad. Por esta razón, su estudio y 
análisis continúan en auge dentro de los estudios protohistóricos.
Un breve repaso a los últimos trabajos en este campo nos muestra las cinco grandes líneas, 
además del tradicional estudio iconográfico, en las que se trabaja en la actualidad: la 
prospección arqueológica, el uso cada vez más habitual del SIG, la fotografía y la creación de 
modelos digitales, la realización de estudios petrológicos y el estudio de las técnicas de grabado 
y el instrumental empleado para tallar las estelas.
Por último, se define el protocolo de trabajo que se sigue desde el Instituto de Arqueología del 
CSIC para la revisión y estudio de las estelas.

Palabras clave: Historiografía estelas, nuevas tecnologías en arqueología, SIG, fotografía 
arqueológica, geoarqueología.

Abstract: Despite being known for more than 120 years, the western Iberian Peninsula stelae 
continue to generate debate and no consensus has been reached on their purpose. For this 
reason, its study and analysis continue to flourish within proto-historical studies. 
A brief review of this field latest research currently shows us five main working lines, in addition 
to traditional iconographic studies. These are: archaeological survey, an increasingly common 
use of GIS, photography and creation of digital models, petrological studies and engraving 
techniques and carving instrumental studies. 
Finally, the Instituto de Arqueología-CSIC working protocol for stelae review and study is 
defined.

Keywords: stelae historiography, new technologies in archaeology, GIS, archaeological 
photography, geoarchaeology.
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El interés suscitado por las estelas de guerrero y diademadas desde su 
descubrimiento a finales del siglo XIX ha supuesto la aparición de una ingente 
cantidad de información y la realización de multitud de ensayos. El objetivo de 
este trabajo no es realizar una revisión historiográfica sobre las estelas, su sig-
nificado o su origen (cf. Araque 2018, 165-273), sino que pretendemos repasar 
qué novedades técnicas y metodológicas se han aplicado a su estudio durante 
el siglo XXI más allá de los trabajos tradicionales centrados en su iconografía 
o su intento por relacionarlas, con más o menos fortuna, con determinados 
objetos arqueológicos. Quizá la novedad más interesante haya sido la intro-
ducción  de la prospección arqueológica para intentar un acercamiento a los 
contextos de estos monumentos, la implementación de los SIG con diferentes 
y variados objetivos, los análisis de las técnicas y el instrumental utilizado 
para su fabricación, la creación de modelos digitales tridimensionales, la cap-
tura fotográfica de alta resolución o la realización de análisis petrológicos con 
el objetivo de conocer las características y el origen exacto de los soportes.

Por último, describimos el protocolo de trabajo que estamos siguiendo 
desde el Instituto de Arqueología, en colaboración con otras instituciones, 
para la realización de un corpus completo y actualizado de las estelas de gue-
rrero y diademadas conocidas, cuyo número sobrepasa ya el centenar y medio 
de ejemplares. 

1. Antecedentes

Tras más de 120 años de intensos estudios dedicados a las estelas de gue-
rrero y diademadas de la península ibérica, y a la vista de que no se ha podido 
alcanzar un consenso general sobre el significado final de estos monumentos, 
en los últimos años han proliferado una serie de trabajos en los que juegan un 
papel importante las nuevas tecnologías, cuyo fin principal es lograr una do-
cumentación lo más completa posible, tanto de los elementos que componen 
las escenas representadas como de la relación que existe entre los monumen-
tos y el espacio geográfico donde fueron localizados, a pesar de que aún no 
hemos podido localizar ninguna in situ. Gracias a estas nuevas metodologías 
se ha conseguido extraer una importante información que permite avanzar, 
aunque aún a pequeños pasos, hacia nuevas lecturas de las estelas. Otros cam-
bios que se han producido en los últimos años se han debido simplemente a la 
dinámica de los propios hallazgos; así, si hasta mediados del siglo pasado las 
estelas se denominaban con el apelativo de “extremeñas” porque era en esta 
región donde se acumulaban la inmensa mayoría de los hallazgos, pronto pa-
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saron a tener el título de estelas del suroeste para atender los hallazgos que se 
estaban produciendo cada vez con más frecuencia tanto en Portugal como en 
el valle del Guadalquivir. Pero cada vez son más las estelas que se documentan 
al norte del Tajo e incluso del Duero (fig. 1), por lo que parece que la denomi-
nación de “estelas del oeste” (Celestino y Salgado 2011) tiende a consolidarse. 
De esta forma, la evolución terminológica ligada al descubrimiento de nuevos 
ejemplares fuera de las restrictivas delimitaciones geográficas impuestas por 
los nombres parece ser una constante dentro del estudio de las estelas. 

Fig. 1. Área principal de distribución de las estelas en el oeste peninsular donde se 
concentran el 94%.

También se ha producido un sensible cambio en la adscripción cronoló-
gica de las estelas de guerrero, que han pasado de ser consideradas como una 
manifestación propia y exclusiva del Bronce Final, a ser valorada como una 
de las primeras expresiones de la I Edad del Hierro en el interior peninsular 
como consecuencia de la colonización mediterránea, sin descartar que su 
origen se encuentre en esas etapas previas a la Protohistoria —por ejemplo, el 
antecedente claro de las estelas diademadas son las llamadas estelas-guijarro, 
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concentradas en el norte Cáceres y que no son tratadas en este trabajo—. En 
este sentido, ya fueron clasificadas como “tartésicas” en la primera monogra-
fía publicada en el presente siglo (Celestino 2001), donde Tarteso se entiende 
como un proceso derivado, precisamente, de la colonización mediterránea del 
sur peninsular y no como una cultura con raíces prehistóricas (Celestino y 
López-Ruiz 2016). En este aspecto es necesario resaltar que el estadio evo-
lutivo de las sociedades de las cuencas del Guadiana y el Guadalquivir, que 
se pueden considerar culturas propias de la Edad del Hierro, sería diferentes 
del existente en las zonas más septentrionales donde su adscripción al Bronce 
Final sigue siendo correcta. 

Pero quizá donde más se ha profundizado en los últimos años ha sido en 
los estudios territoriales para así conferir a las estelas un marco geográfico que 
justifique su dispersión y desarrollo. Pero los numerosos descubrimientos de 
los últimos años también han difuminado las zonas cerradas que se habían 
propuesto, ahora mucho más interrelacionadas, aunque aún se puedan distin-
guir matices entre territorios que no dejan de ser lógicos dentro de un amplio 
espacio accidentado y con distinta capacidad de relacionarse con los focos 
más activos. Sorprende así que casi la mitad de las estelas se concentren entre 
el valle medio del Guadiana y el Zújar, una zona rica en pastos pero también 
estratégica por controlar una de las vías fluviales más activa en época tarté-
sica, el Guadiana, que comunica la Meseta, el Alto Guadalquivir y Portugal, 
además de ser un pasillo natural hacia el valle medio del Tajo. 

También han sido muy importantes las novedades iconográficas que han 
mostrado las estelas en estos últimos tiempos. Desde el profundo análisis al 
que fue sometido el ejemplar de Ategua por su original escenografía (Bendala 
1977), se han descubierto otros monumentos que también ofrecen escenas 
complejas similares que han ayudado a ir más allá del simple retrato del 
guerrero. Más interesante si cabe han sido los recientes hallazgos de soportes 
donde se representan juntos el guerrero y la figura diademada; si esta asocia-
ción ya fue sugerida para la confusa estela de El Viso III (Celestino 2001, 250), 
el hallazgo del ejemplar de Almadén de la Plata (Sevilla), primero (García 
Sanjuán et al. 2006), y el de Almadén (Ciudad Real) después (Blanco y García 
Bueno 2009), no han hecho sino confirmar esta dualidad cuyo significado 
social transciende la mera representación de una jefatura guerrera. A la vista 
de que la iconografía de las estelas se ha hecho cada vez más compleja con 
la incorporación de casi cuarenta nuevos  ejemplares en la última década, se 
han buscado nuevas líneas de interpretación para explicar la proliferación de 
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figuras ataviadas con armas y elementos de adorno; así, se ha propuesto que 
la incorporación del guerrero a los soportes podría aludir a dioses guerreros 
como los que aparecen grabados sobre estelas halladas en varios puntos del 
Levante mediterráneo en fechas contemporáneas (Celestino y López-Ruiz 
2006), a dioses de raíz indígena relacionados con el agua (Tejera et al. 2006) 
o que las escenas sean en realidad mitogramas relacionados con el culto a un 
antepasado heroico (Díaz-Guardamino 2014; Ruiz-Gálvez 2019).

Pero la esencia de las estelas sigue radicando en su iconografía, en los que 
nos quieren contar y nos cuesta alcanzar a comprender. Ya son pocos los que se 
enredan en buscar analogías formales de un objeto determinado porque se ha 
demostrado con creces que son debates que apenas tienen recorrido, aunque 
no se puede negar que hay elementos muy significativos que ayudan a acotar 
cronologías. Otros, aun en discusión, pueden abrir nuevas vías para ampliar 
la versatilidad de las propias estelas, caso de los puntos o pequeñas cazoletas 
alineadas, normalmente en número de cinco, que aparecen en un gran número 
de estelas del Guadiana y que, de confirmarse que se traten de la representación 
de un sistema ponderal como los que han aparecido, precisamente, en signifi-
cativos edificios del valle del Guadiana, podría dotar a las representaciones de 
las estelas de un factor comercial hasta el momento obviado (Celestino 2001, 
181-185) que además está muy ligado a los lugares de culto, ya sean santuarios 
o tumbas (Vilaça 2011, 160). Por último, y como es lógico, el aumento en el 
número de ejemplares lleva aparejado un mejor conocimiento de los elementos 
grabados, ya sea por su representatividad, por las posiciones predominantes que 
ocupan o por la relación y jerarquía que existe entre ellos.

Pues bien, en el presente siglo, y en especial en la segunda década, ha 
habido un especial interés por realizar una aproximación a las estelas desde 
nuevas perspectivas, aunque sin que hayan decaído los estudios centrados 
en los motivos iconográficos. Estas nuevas aproximaciones al estudio de las 
estelas se pueden dividir en cinco categorías que no deben considerarse de 
forma independiente y estanca, sino que, de hecho, suelen estar interrela-
cionadas, lo cual tiene como consecuencia que, habitualmente, los trabajos 
contemplen dos o más de las categorías. Estas son las categorías principales: 
1. Prospección, 2. Análisis SIG, 3. Fotografía y modelos digitales, 4. Geología 
y análisis petrológicos, y 5. Técnicas de grabado e instrumental. Y con res-
pecto a la escala de actuación de las investigaciones, abarcarían desde el nivel 
macro-espacial hasta el estudio de la estela en sí, pasando por las escalas meso 
y micro-espacial.
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2. Nuevos métodos y técnicas

2.1. Prospección

La prospección arqueológica ha sido empleada con el objetivo de contex-
tualizar a nivel local el hallazgo de las estelas. Destaca de forma especial el tra-
bajo llevado a cabo desde la Universidad de Sevilla bajo el liderazgo de García 
Sanjuán (2011; García Sanjuán et al. 2006; 2017). A partir del primer estudio 
relacionado con las estelas de Almadén de la Plata (Sevilla), García Sanjuán y 
su equipo han desarrollado un protocolo de trabajo consistente y continuado 
en el tiempo que incluye prospecciones pedestres tradicionales, levantamien-
tos topográficos del entorno del hallazgo y técnicas geofísicas, siendo com-
pletado el trabajo en algunas ocasiones mediante sondeos arqueológicos. La 
escala de trabajo debe ser considerada micro-espacial, ya que se focaliza en 
los entornos más inmediatos del lugar de aparición de la estela. Una escala de 
actuación similar se siguió en las prospecciones desarrolladas por el Instituto 
de Arqueología del CSIC en torno al área donde fue encontrada la estela de 
Orellana de la Sierra, aunque en este caso el trabajo de campo se redujo a la 
prospección pedestre (Celestino et al., 2011), como también hizo el equipo de 
Díaz-Guardamino en torno a la estela de Peñaflor (Díaz-Guardamino et al. 
2019). Por último, también se realizó una prospección intensiva en el entorno 
del hallazgo de la estela de Luna-Valpalmas, aunque con resultados negativos 
a pesar de que también se llevaron a cabo estudios geofísicos y un sondeo 
arqueológico en el sitio del hallazgo (Conget y García-Arilla 2017).

A diferencia de los trabajos anteriores, Pavón et al. (2018) optaron por 
una escala comarcal para encuadrar el hallazgo de la estela de Cabeza del Buey 
V. En esta ocasión, los autores llevaron a cabo una prospección arqueológica 
para identificar el poblamiento contemporáneo a las estelas en la Sierra de los 
Tiros, documentando de esta forma diferentes hábitats y otros sitios arqueo-
lógicos con los que relacionar el hallazgo a nivel meso-espacial, si bien entre 
los sitios localizados se hallaban restos de diferentes épocas que dificultan esa 
asociación. 

2.2. SIG

El empleo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) permite enor-
mes posibilidades en el estudio de las estelas. Un primer elemento, básico pero 
muy útil, es la capacidad de crear una base de datos georreferenciada de los 
hallazgos. Pero antes de incidir en las grandes posibilidades de su uso, conviene 
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resaltar las limitaciones con las que contamos para el empleo de esta herramien-
ta, pues hay que recordar que el mayor problema asociado a las estelas es el des-
conocimiento que tenemos sobre el lugar original donde estuvieron ubicadas y, 
aunque para una gran parte de las estelas encontradas en lo que va de siglo se 
sabe el lugar exacto de aparición, la mayoría lo han hecho reaprovechadas en 
construcciones posteriores, ya sean de la Edad del Hierro, romanas, medievales 
o contemporáneas. Esta deslocalización supone, creemos, un problema insalva-
ble para la realización de estudios de carácter micro.

De esta forma, si la escala de análisis es superior a la del margen de error 
de las coordenadas del lugar de hallazgo, se podría minimizar el efecto de 
la distorsión producida por el mismo en el estudio espacial (Celestino et al. 
2011), lo que nos permite realizar estudios de carácter macro. Sin embargo, a 
nivel meso y micro nos hallamos con que el margen de error puede invalidar 
el estudio, restringiendo de esta manera la posibilidad de realizar cierto análi-
sis como serían, por ejemplo, los de visibilidad o la distancia a cursos de agua.

En contra de esta idea se posiciona Costa (2013), quien, aunque recono-
ce la deslocalización exacta de las piezas, sostiene, siguiendo a Galán (1993, 
31), que por su peso no debieron moverse más de un centenar de metros de 
su posición original. Sin embargo, contamos con varios ejemplos donde el 
rastreo exhaustivo de la pieza nos ha permitido conocer diversos usos que 
ocasionaron en ciertos casos su desplazamiento varios cientos de metros e, 
incluso, kilómetros, caso de la estela de Cabeza del Buey III, reutilizada como 
contrapeso de un carro hasta que fue desechada en las inmediaciones del san-
tuario de Belén, donde fue localizada.

Sobre los estudios de carácter mesoespacial, abundantes en la bibliografía 
(Celestino et al. 2011; Pavón et al. 2018; Díaz-Guardamino et al. 2019), es ne-
cesario nuevamente ajustar el margen de error al tipo de análisis que se quiere 
realizar, lo que los haría potencialmente viables si la pregunta que queremos 
responder se adecua correctamente a la realidad conocida.

Entre las mayores ventajas del SIG está la capacidad para realizar análisis 
de carácter espacial a gran velocidad, así como relacionar los resultados con 
elementos del paisaje de potencial interés, lo cual ha llevado a que muchos 
trabajos combinen algunas de las otras categorías con análisis complementa-
rios en el SIG. No obstante, también se han desarrollado estudios en los que el 
peso específico del SIG es único o principal en todo el trabajo o en parte de él, 
caso de los trabajos de carácter macro sobre la distribución de las estelas o sus 
componentes (Celestino y Salgado 2011).
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2.3. Fotografía y modelos digitales

En este apartado se enmarcan todos los procesos relacionados con la 
captura digital de la imagen y sus tratamientos posteriores, tanto aquellos que 
buscan detectar y definir los elementos presentes en las estelas como los que 
pretenden analizar las características del grabado o la existencia de pigmentos.

El empleo de la fotografía ha vivido un gran impulso en paralelo a la 
mejora técnica de las cámaras fotográficas, así como de los medios de ilumi-
nación. La resolución que actualmente son capaces de alcanzar las primeras se 
puede conjugar con la iluminación de la pieza desde distintos ángulos con el 
objetivo de resaltar los grabados, generando excelentes resultados (Martínez 
2018), por lo que no es necesaria la aplicación de otras técnicas para obtener 
un registro completo de los elementos representados. Más complejos, pues 
requieren una mayor inversión de tiempo y, normalmente, el empleo de va-
rios programas, son los modelados digitales, ya sean mediante la técnica de la 
fotogrametría o la del escaneo 3D de la pieza.

En el estudio de las estelas se ha aplicado de forma frecuente la técni-
ca RTI-Reflectance Transformation Imaging (Díaz-Guardamino y Wheatley 
2013; Jones et al. 2015), un método fotográfico computacional que permite 
mostrar anomalías en las superficies analizadas no visibles de manera natural. 
También se ha utilizado el SfM-Structure from Motion (Green et al. 2014) que 
permite la creación de modelos fotogramétricos de alta calidad. Otra técnica 
que ha generado buenos resultados ha sido el escaneado 3D por luz estruc-
turada, el cual se ha utilizado, por ejemplo, para estudiar la profundidad de 
las incisiones con el que se realizaron los motivos (García-Arilla et al. 2021). 
El empleo de estas técnicas ha ido habitualmente acompañado de otras como 
HSI-Hue, Saturation, Intensity, que mediante el estiramiento del contraste me-
jora la visualización y PCA- Principal Components Analysis, cuyo objetivo es la 
búsqueda de pigmentos mediante métodos digitales (Díaz-Guardamino et al. 
2015; 2019; 2020; García Sanjuán et al. 2017; Rogerio-Candelera et al. 2018). 
Aunque por desgracia, los análisis en busca de pigmentos han dado hasta aho-
ra resultados negativos (García Sanjuán et al. 2017; Rogerio-Candelera et al. 
2018; Díaz-Guardamino et al. 2019), su uso abre la puerta a su documentación 
en las propias estelas. De igual forma, hemos de recordar la existencia de arte 
rupestre que se puede encuadrar en el horizonte de las estelas, tanto grabados 
como pinturas (Gomes 1989, 74-75; Murillo et al. 2005, 20-25; Domínguez y 
Aldecoa 2007, 318-320, 349-354 y 384-389; Pavón et al. 2018, 44-46), suscep-
tibles de ser analizados con esta técnica. También podemos encuadrar dentro 
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de esta categoría de análisis el empleo de microscopía electrónica de barrido 
de emisión de campo (FESEM), utilizada con el objetivo de detectar la prepa-
ración de la estela con vistas a su grabado (Díaz-Guardamino et al. 2020). Por 
último, en relación con la documentación digital en 3D conviene resaltar la 
base de datos del proyecto Rock Art, Words and Warriors (RAW) financiado 
por el Consejo de Investigación sueco bajo la dirección de Johan Ling que se 
pueden consultar en la web https://www.shfa.se/.

2.4. Geología y análisis petrológicos

Si bien desde los primeros hallazgos, dadas las características del objeto 
de estudio, se prestó cierto interés a la geología del soporte, no ha sido hasta 
los últimos años cuando se han producido importantes avances en este campo 
gracias al renovado interés por estas cuestiones y al empleo de nuevas tecno-
logías. Así, a los análisis petrográficos con microscopio se le pueden sumar 
diferentes técnicas geoquímicas como la espectrometría de emisión atómica 
de plasma y la espectrometría de masas de plasma (ICP-MS) para detectar los 
elementos traza de la composición del soporte de la estela (Merino et al. 2020).

Estos estudios, a pesar de centrarse en la pieza, adquieren carácter 
mesoespacial cuando se conjugan con un análisis geológico de la comarca. En 
algunos casos el empleo de los resultados se antoja fundamental a la hora de 
acotar el lugar aproximado del que se extrajo la piedra con la que se talló la es-
tela, caso de la conservada en el Palacio de Meres (Siero, Asturias), donde los 
rasgos petrográficos fueron básicos para confirmar la procedencia extremeña 
de la pieza (de Blas 2010) o la de Almargen (Málaga), cuya situación periféri-
ca podría generar controversia sobre su auténtico lugar de origen, quedando 
demostrada su procedencia local (Díaz-Guardamino et al. 2020). 

Por último, el análisis de los componentes geológicos mediante difrac-
ción de rayos X (XRD) y, también, la microscopía electrónica de barrido con 
espectroscopía de rayos X de dispersión de energía (SEM-EDX) han sido 
empleados, conjugados con otras técnicas, para detectar restos de pigmentos, 
aunque hasta el momento con resultados negativos (Sanjuán et al. 2017).

2.5. Técnicas de grabado e instrumental 

Destaca la poca importancia que se ha prestado a las herramientas em-
pleadas para la realización de los grabados a pesar de que son fundamentales 
para interpretar y entender las técnicas y las calidades de los acabados. Una 
primera aproximación a esta cuestión ha sido la realizada por Araque (2018, 
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187-191), donde se plantean problemas relacionados con la dureza del sopor-
te y la capacidad del instrumental empleado; en este sentido, cobra especial 
relevancia el proyecto internacional de la Universidad de Friburgo The Ibe-
rian stelae of the Final Bronze Age que lidera este científico alemán y en el 
que colabora el Instituto de Arqueología, que pretende profundizar en estos 
aspectos técnicos. Sus resultados podrán consultarse en la web https://www.
experimentalarchaeology.uni-freiburg.de/

Dentro de este apartado debemos incluir la experiencia en la elaboración 
de estelas llevadas a cabo en el Laboratorio de Arqueología Experimental 
de la Universidad Autónoma de Madrid, en las que se abordan los posibles 
instrumentos y las técnicas concretas utilizadas (Gutiérrez et al. 2020). Pode-
mos resaltar tres elementos de la experiencia realizada: la rapidez y relativa 
sencillez a la hora de realizar la estela, las marcas generadas por la talla y los 
restos del instrumental de bronce empleado conservados en la pieza. Uno de 
los elementos más destacados de esta aproximación del grabado de las estelas 
es que abre la posibilidad de analizar las marcas generadas durante el proceso 
de tallado para deducir el tipo de herramienta usada, además de confirmar la 
presencia de restos de material del instrumento usado para realizar el grabado.

Íntimamente ligado con el instrumental empleado y con el soporte sobre 
el que se realizaron están las técnicas de grabado, las cuales suelen aparecer 
descritas en los estudios individuales de cada una de las estelas, además de en 
algunos trabajos de conjunto (Celestino 2001, 86-91; Enríquez y Fernández 
2010), aunque por desgracia no es común que se valoren de forma conjunta 
estos tres elementos —soporte, instrumental y técnica—.

Como hemos visto, la mayor parte de los estudios recientes sobre estelas 
incluyen dos o más categorías de análisis, lo que no hace sino demostrar la 
interconectividad entre ellos y la perspectiva cada vez más holística alejada 
del estudio exclusivamente iconográfico que caracterizó los primeros trabajos 
sobre las estelas decoradas del Bronce Final y la I Edad del Hierro.

3. Protocolo de trabajo del Instituto de Arqueología

Desde el Instituto de Arqueología del CSIC se ha desarrollado un proto-
colo de trabajo dividido en diferentes fases cuyo objetivo es generar un corpus 
de estelas completo, contrastable y con una calidad de la información homo-
génea que permita la comparación de los ítems. El primer paso es la búsqueda 
de la ubicación exacta o lo más aproximada posible del hallazgo con el fin 
de reducir al mínimo el error de geolocalización, aunque siempre teniendo 
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presente que las estelas se encuentran desplazadas de su posición original. En 
algunos casos, esta deslocalización debe ser de apenas unos metros, mientras 
que en otras las distancia se acrecientan, especialmente cuando se han encon-
trado reutilizadas en construcciones posteriores. 

En los últimos años, afortunadamente, ha sido fácil señalar el lugar exac-
to del hallazgo gracias a la democratización de los sistemas de geoposicio-
namiento, aunque un gran número de estelas siguen sin poseer coordenadas 
exactas del hallazgo. Por esto, una documentación exhaustiva y la entrevista 
y visita al lugar del descubrimiento con los implicados en él se antoja fun-
damental para geolocalizar gran parte de las estelas, incluso las de aparición 
más reciente, esto es a consecuencia de que en un alto porcentaje han sido 
encontradas por personas ajenas al mundo de la arqueología. 

Centrándonos en el estudio de la estela en sí, el primer paso consiste en la 
autopsia de la pieza mediante un análisis visual que implica entrar en contacto 
de forma directa con ella. Para mejorar su visualización se recurre a un estudio 
de reacción lumínica para resaltar los grabados con el objetivo de corroborar, 
adicionar o borrar elementos ya dibujados en estudios anteriores, los cuales 
son usados de base en la composición del nuevo croquis. A continuación, se 
lleva a cabo la documentación fotográfica, realizada por Ángel Felicísimo del 
grupo Kraken de la Universidad de Extremadura, en la que se emplea una 
cámara de alta resolución Pentax 645Z, que permite la obtención de imágenes 
con un enorme grado de detalle. La combinación de luces y la cámara de alta 
precisión permite la detección de elementos grabados apenas perceptibles, 
como se puede comprobar en los siguientes ejemplos.

En el primer caso, la estela de Chillón I (Fernández Ochoa y Zarzale-
jos 1994), se diferencian dos momentos; el primero se corresponde con la 
estela protohistórica, mientras que el segundo es su reutilización como so-
porte epigráfico en época romana, cuando se produjo un borrado mediante 
repiqueteado de, entre otras zonas, gran parte de la franja central del campo 
grabado. Asimismo, se reutilizan algunos de los objetos, como la lanza, en 
la inscripción latina. Posteriores publicaciones (Celestino 2001, catálogo 61; 
Díaz-Guardamino 2010, catálogo 278) mantuvieron el antropomorfo, el es-
cudo, la espada, la lanza y el peine como los únicos elementos representados 
aún visibles. Sin embargo, un nuevo estudio en profundidad de la pieza nos ha 
permitido constatar también la presencia de un espejo y una fíbula. El espejo 
se encuentra parcialmente borrado por el repiqueteado y su mango ha sido 
reaprovechado para el trazo vertical de la R, mientras que la fíbula está entre 
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el antropomorfo y el peine en la superficie borrada (fig. 2), lo que dota de un 
nuevo significado a la estela, haciendo que la escena gane en complejidad aña-
diendo bienes de prestigio asociados al estatus de sus poseedores y reflejando 
la inclusión de este territorio dentro de un mercado con productos exóticos.

Fig. 2. Estela de Chillón I, resaltando los elementos detectados siguiendo la nueva 
metodología.
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En la publicación de la estela de Almadén I (Blanco y García Bueno 2009) 
se identificaron un antropomorfo y un escudo con escotadura en V, pero 
gracias a la metodología descrita se han podido añadir otros dos motivos re-
presentados en su esquina superior. Se trata de un espejo del que se conserva 
la cazoleta completa y el mango en su práctica totalidad y bajo él gran parte 
de una fíbula (fig. 3).

Fig. 3. Estela de Almadén I, resaltando los elementos detectados siguiendo 
la nueva metodología.
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Por último, la estela de Aldeanueva de San Bartolomé II (Pacheco et al. 
2005) presenta un estado de conservación muy heterogénea que hace per-
fectamente visibles los elementos del tercio inferior (carro y lanza) y un zoo-
morfo en un plano diferente al de la composición principal. Sin embargo, el 
deterioro de la parte central ocultaba gran parte de la iconografía de la estela. 
Gracias a la metodología utilizada se ha podido comprobar que en esta zona 
erosionada se conserva parcialmente el antropomorfo de dimensiones des-
tacadas en una posición central, un arco con la flecha en posición de disparo 
y, también, un espejo (fig. 4), confiriendo así sentido a la escena de la estela, 
pues la composición anterior en el que gran parte de la zona central carecía de 
motivos limitaba su interpretación y la alejaba del resto de estelas conocidas. 

Fig. 4. Estela de Aldeanueva de San Bartolomé II, resaltando los elementos detectados 
siguiendo la nueva metodología.

En caso de que la documentación fotográfica no fuese suficiente por el 
estado de las piezas, se recurre a técnicas de modelado digital de los ejempla-
res, ya sea mediante el escaneo con escáneres de mano o por fotogrametría, 
para lo cual contamos, de nuevo, con la colaboración del Grupo Kraken de la 
Universidad de Extremadura, quienes ya han llevado a cabo modelados 3D 
mediante escáneres de mano —GO!SCAN 50— de estelas dentro del Proyec-
to DIÁSPORA, patrimonio cultural e identitario de Extremadura en el exilio 
(IB16212).

Por su parte, los estudios petrológicos están siendo realizados por el Ins-
tituto de Geología Aplicada de la Universidad de Castilla-La Mancha (IGeA) 
gracias al empleo de diferentes equipos como los de Fluorescencia atómica 
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portátil Oxford XMET 3000, Fluorescencia atómica de sobremesa Panalytical 
Epsilon 1 o el Espectrómetro RAMAN portable BWTEK. El objetivo es co-
nocer la composición mineralógica y geoquímica de las estelas con la ventaja 
de tratarse de análisis no destructivos. A partir de los resultados obtenidos se 
pretende identificar los lugares de extracción de los monolitos de la forma más 
precisa posible, así como tener un conocimiento exacto de la composición 
de la estela para valorar elementos como su dureza.  Íntimamente ligada con 
esta identificación del soporte está el análisis del instrumental y las técnicas 
de grabado, estudio que se realiza dentro del proyecto liderado por R. Araque 
con el que el Instituto de Arqueología colabora activamente.

Por último, todos los datos iconográficos, geográficos, geológicos, etc. 
son volcados en una base de datos espacial generada ex professo con el doble 
objetivo de almacenar toda la información y permitir realizar estudios de 
índole espacial. Estos pueden ser de carácter meso si tenemos en cuenta las li-
mitaciones ya advertidas sobre el lugar del hallazgo de las piezas, siendo útiles 
por ejemplo a la hora de localizar los posibles puntos de aprovisionamiento o 
la relativa cercanía a importantes corredores de comunicación. También nos 
permiten realizar estudios de carácter macro. Dentro de estos últimos, pode-
mos ejecutar desde simples análisis que nos permiten identificar el área donde 
se encuentran la mayor parte de las estelas (fig. 5) hasta otros más minuciosos 
que señalan las zonas con mayor concentración de estelas (fig. 6). También es 
posible cribar la información que se pretende analizar y restringir los análisis 
a determinados motivos para ver, por ejemplo, su concentración, caso de los 
cascos de cuernos (fig. 7) o las series de cinco puntos (fig. 8). Para estos úl-
timos análisis, es necesario considerar a partir de qué valores se considera la 
existencia de una concentración y qué elementos se entienden como aislados. 
Así, en los ejemplos representados se ha optado por utilizar un análisis de 
densidad kernel ejecutado con el software ArcGIS 10.3, siendo excluidos en la 
representación aquellos casos en los que la densidad se hallaba en el umbral 
inferior y que, por lo tanto, se corresponden con hallazgos aislados o, al me-
nos, muy poco concentrados.



Sebastián Celestino Pérez | Pablo Paniego Díaz

86 p a l a e o h i s p a n i c a  21 | 2021 | pp. 71-93

Fig. 5. Zona de distribución de las estelas sin contar los hallazgos dudosos y los elementos 
aislados del noreste peninsular y sur francés.

Fig. 6. Concentración de las estelas a partir del análisis densidad de puntos de ArcGIS 10.3.
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Fig. 7. Concentración de representaciones de cascos con cuernos a partir del análisis densidad 
kernel de ArcGIS 10.3.

Fig. 8. Concentración de representaciones de series de puntos a partir del análisis densidad 
kernel de ArcGIS 10.3
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Fig. 9. Flujo de trabajo.

La combinación de todas estas técnicas nos puede aportar un caudal de 
información que facilitará una mejor aproximación al conocimiento de los 
elementos representados (fig. 9) y, por consiguiente, al propio significado de 
las estelas. En el catálogo que estamos elaborando en el Instituto de Arqueo-
logía del CSIC se van a incorporar un número significativo de nuevos ejem-
plares que abren nuevas vías de análisis tanto por los elementos que presentan 
como por las zonas donde han sido localizados. El estudio de las estelas es de 
una enorme complejidad, fundamentalmente por haber sido halladas fuera 
de un contexto arqueológico claro, y cuando lo han hecho, ha sido porque 
fueron reutilizadas, caso de Cancho Roano o Las Herencias, pero también 
en asentamientos de épocas ya muy tardías como la Tabla de las Cañas, por 
ejemplo. Por ello, una de las fuentes de información que debemos explotar 
es el estudio geográfico del entorno donde han sido encontradas, básico para 
entender su dispersión y el territorio donde han sido halladas. 

4. Conclusiones

A pesar de que hace ya más de un siglo que se dio a conocer el primer 
hallazgo de este tipo de monumentos, el interés por comprenderlos no ha 
decaído, muestra de ello son los dos proyectos de carácter europeo que a día 
de hoy se centran en su estudio o el continuo goteo de artículos sobre nuevos 
hallazgos o interpretaciones.
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En los últimos años, en especial en la última década, la implementación 
de nuevas tecnologías y la colaboración con otras ciencias ha permitido dar 
un nuevo salto en la investigación sobre las estelas, la cual se había quedado 
constreñida al mero estudio iconográfico o a la realización de análisis espacia-
les de escala macro poco concretos. Estos últimos análisis se han potenciado y 
pulido en este siglo XXI con el desarrollo de los SIG, ahora convertidos en la 
base fundamental de muchos de los trabajos. Muy ligados con el desarrollo de 
los SIG y las nuevas tecnologías de geoposicionamiento, está el desarrollo de 
prospecciones intensivas en el entorno de las estelas que también han vivido 
un importante desarrollo en este siglo.

Pero no solo se han aplicado al estudio de las estelas metodologías pro-
pias de la arqueología, sino que se han intensificado los contactos con otras 
disciplinas, donde sobresale en especial la petrología, básica para analizar y 
ubicar el origen de los soportes, ahora también analizados por la capacidad 
de proporcionarnos una rica información para aproximarnos a las técnicas de 
grabado y al instrumental empleado en su fabricación.

Por otro lado, el desarrollo tecnológico ha supuesto también una gran 
ayuda, permitiendo obtener imágenes y modelos de muy alta calidad de las 
estelas que ha supuesto, entre otras cosas, la relectura de muchas de ellas al 
haberse descubierto nuevos motivos que, en algunos casos, modifica substan-
cialmente la escena. 

Parte de estas técnicas y avances forman parte del protocolo de trabajo 
que desde el Instituto de Arqueología estamos implementando. Su objetivo 
último es realizar un catálogo completo y actualizado sobre las estelas de gue-
rrero y diademadas en el que pretendemos poner a disposición de todos los 
investigadores las últimas novedades y los datos obtenidos de los diferentes 
análisis realizados. 

El mencionado protocolo se divide en varias fases. La primera es la geo-
localización lo más aproximada posible de la pieza, recurriendo a las fuentes 
primarias en la medida de los posible. La segunda supone el estudio individual 
de cada uno de los monumentos, donde al tradicional estudio de los motivos 
y su posición en la escena sumamos el análisis geológico y la obtención de 
una documentación gráfica de alta resolución, a partir de la cual realizaremos 
el dibujo de la pieza. Todos los datos obtenidos son volcados en un entorno 
SIG para abordar desde una perspectiva meso y macroespacial la relación de 
las estelas con el entorno. La conjunción de todos estos datos nos pone en 
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disposición de elaborar nuevas hipótesis e interpretaciones sobre estos monu-
mentos protohistóricos.

En definitiva, gracias a todos los esfuerzos realizados, el uso de nuevas 
técnicas y tecnologías y la colaboración con otras disciplinas se ha logrado 
avanzar en el conocimiento de las estelas de guerrero y diademadas, abriendo 
diferentes horizontes interpretativos. Sin embargo, hay muchas cuestiones 
aun por desvelar sobre las estelas, algunas de enorme interés, como el tamaño 
de los soportes donde se diseñaron las escenas, pues si algunos ejemplares 
sobrepasan los 2 m de altura, lo que nos hace pensar en la fijación de estas 
estelas de mayor tamaño en el terreno, otras estelas apenas sobrepasan los 
0,50 m, por lo que su capacidad para ser transportadas o guardadas en lugares 
cerrados parece más lógica. Sabemos que lo ideal es que en un futuro aparezca 
una estela in situ que nos ayude a despejar las dudas que tenemos, pero mien-
tras no suceda esto, solo podemos confiar en que las nuevas tecnologías nos 
ayuden a seguir avanzando en su estudio para desentrañar, aunque sea poco a 
poco, el verdadero significado de las estelas, por qué fueron elaboradas y qué 
representaban dentro de las sociedades del Bronce Final y la I Edad del Hierro 
de la vertiente atlántica que las realizaron.
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Resumo: A análise do rico e diversificado registo funerário da I Idade do Ferro do Sul de 
Portugal permite entrever o desenvolvimento durante este período de uma variedade de 
estratégias de identidade e representação, assentes em combinações variáveis e dinâmicas 
de elementos locais e forâneos. A adopção da escrita, e especialmente os usos particulares e 
diferenciados que lhe foram dados nalgumas áreas do Sul português, podem entender-se no 
quadro dessas estratégias, ilustrando a forma como determinados elementos forâneos foram 
adaptados no contexto de práticas e discursos de âmbito eminentemente local. Nesse contexto, 
a prática da epigrafia lapidar, virtualmente ausente noutras áreas do Sudoeste, pode entender-se 
no contexto de processos particulares de (re)construção da memória colectiva.

Palavras-chave: I Idade do Ferro,Alentejo, Algarve, práticas funerárias, Escrita do Sudoeste, 
identidade, memória colectiva.

Abstract: The analysis of the rich and diverse funerary record of the southern Portuguese 
Early Iron Age highlights the development during this period of a variety of identity and 
representation strategies, based on variable and dynamic combinations of local and exotic 
elements. The adoption of writing, and in particular the specific and differentiated uses it was 
given in some areas of southern Portugal, may be understood in the framework of said strategies, 
and it illustrates the ways in which exogenous elements were adapted to local practices and 
discourses. In this context, the production of lapidary inscriptions, which are rarely found in 
other areas of southwestern Iberia, can be interpreted as part of particular processes of (re)
construction of collective memory.

Key words: Early Iron Age; Alentejo; Algarve; funerary practices; Southwestern script; 
identity; collective memory.
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1.  Sob o signo da diversidade: a I Idade do Ferro no Sul de Portugal 
(sécs. VIII/VII - V a.n.e.) à luz do registo funerário

O presente contributo corresponde a uma intervenção apresentada no 
decurso do XIII Colóquio sobre Línguas e Culturas Paleohispânicas, em 
Loulé, durante a qual, respondendo ao amável convite dos organizadores, tive 
oportunidade de expor uma reflexão sobre a diversidade e complexidade da 
I Idade do Ferro no Sul de Portugal, que serviu por seu turno como pano de 
fundo para algumas considerações sobre a epigrafia da I Idade do Ferro dessa 
região e sobre o seu contexto cultural e ideológico.

Como é sabido, e apesar da longa história da investigação sobre a chama-
da Escrita do Sudoeste e as suas manifestações epigráficas no Sul de Portugal, 
que remonta ao século XVIII e à acção de Frei Manuel do Cenáculo e do seu 
círculo (cf. Guerra 2018; v. tb. Gomes 2018a), a análise do seu contexto ar-
queológico e, por extensão, social, cultural e, em última análise, histórico, só 
daria os seus primeiros passos em datas significativamente mais recentes.

Em certa medida, pode afirmar-se que os inícios dessa análise acompanham 
a  institucionalização da Arqueologia como disciplina científica na segunda me-
tade do século XIX, tendo os primeiros dados minimamente sólidos sobre esta 
questão sido recolhidos no contexto dos trabalhos pioneiros desenvolvidos por 
Sebastião Estácio da Veiga no âmbito do projecto da sua Carta Archaeologica do 
Algarve (Veiga 2005 [1891]; cf. tb. Guerra 2007; Fabião 2019).

Apesar disso, parece consensual que o verdadeiro ímpeto que conduziu à 
identificação e caracterização do contexto histórico-arqueológico dos monu-
mentos epigráficos em Escrita do Sudoeste abundantemente concentrados no 
Sul de Portugal só chegaria bastante mais tarde, na segunda metade do século 
XX, com os intensos trabalhos de Caetano de Mello Beirão e da sua equipa na 
região de Ourique e na sua envolvente (cf. Gomes 2018b; v. tb. infra).

No entanto, o panorama que hoje conhecemos para a I Idade do Ferro do 
Sul de Portugal seria praticamente irreconhecível para aquele investigador. O 
desenvolvimento de novos projectos de investigação e, sobretudo, os trabalhos 
relacionados com a minimização de impactos de grandes empreendimentos 
como o da barragem do Alqueva e do respectivo sistema de irrigação (Mata-
loto 2004a; 2005; 2007; 2008; 2009; Calado, Mataloto e Rocha 2007; Calado e 
Mataloto 2008; Albergaria e Melro 2013; Jiménez Ávila 2017) incrementaram 
de forma substancial a base de dados disponível para o estudo deste período, 



Reflexões sobre escrita, identidade(s) e memória(s) na I Idade do Ferro do Sul de Portugal

97p a l a e o h i s p a n i c a  21 | 2021 | pp. 95-125

revelando realidades até há bem pouco tempo insuspeitadas e gerando uma 
imagem de complexidade e diversidade que merece ser assinalada. 

Essa complexidade é particularmente observável ao nível das práticas 
e soluções funerárias documentadas no Sul português (Gomes 2016; v. tb. 
Gomes 2015a; Mataloto 2016) (fig. 1), que, no estado actual dos nossos co-
nhecimentos, constituem o reflexo mais expressivo da diversidade de soluções 
sociais, políticas e culturais desenvolvidas pelos vários grupos que ocuparam 
esta região na sequência da profunda restruturação que marcou a transição do 
Bronze Final para a Idade do Ferro (Gomes 2015b). 

Assim, e por um lado, pode observar-se uma clara assimetria entre as 
áreas litorais (ou facilmente acessíveis por via fluvial) e as regiões mais interio-
res. Nas primeiras, e particularmente no estuário dos grandes rios, os escassos 
dados disponíveis — em particular os respeitantes às necrópoles de Tavira 
(Arruda, Covaneiro e Cavaco 2008; v. tb. Maia 2003), de Mértola (Barros 
2008; Miguel et al. 2019) e de Alcácer do Sal (v. Gomes 2016; 2016-2017), se-
cundados pelo dado indirecto fornecido pela recentemente identificada estela 
funerária fenícia de Lisboa (Neto et al. 2016) (fig. 1, nn.1-4) — evidenciam 
os intensos contactos das comunidades locais com as populações orientais 
instaladas desde inícios do I milénio a.n.e. no Extremo Ocidente (Arruda 
1999-2000; 2005a) e a introdução de soluções funerárias alinhadas com as 
de outras comunidades integradas no horizonte dito “orientalizante” do Sul 
peninsular (Torres Ortiz 1999).

Nas regiões sub-litorais e, sobretudo, nas do interior, o panorama é bas-
tante mais diversificado, permitindo a delimitação tentativa de agrupamentos 
regionais com identidade própria dentro do panorama global da I Idade do 
Ferro regional. Em traços gerais, podemos com efeito observar quatro gran-
des grupos de manifestações funerárias.

Um primeiro grupo engloba um conjunto de necrópoles formadas por 
deposições em cistas de arquitectura simples (fig. 1, A), uma modalidade fu-
nerária conhecida desde finais do século XIX graças aos trabalhos pioneiros 
de Sebastião Estácio da Veiga e de António Santos Rocha na Fonte Velha de 
Bensafrim, em Lagos (Veiga 2005 [1891], 250-255; Rocha 1975 [1896]). 

Apesar dessa precoce identificação, este grupo de necrópoles, que inclui 
também os conjuntos de Cômoros da Portela, em Silves (Veiga 2005 [1891], 
285-286), de Corte de Père Jacques, em Aljezur (Viana, Formosinho e Ferreira 
1953, 4-5), de Gregórios, em Silves (Barros et al. 2005), do Cabeço da Vaca, 
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em Alcoutim (Cardoso e Gradim 2006; 2008a), da Herdade do Gaio, em Sines 
(Costa 1967; 1972), de Corte Margarida, em Aljustrel (Deus e Correia 2005), 
e de Vale da Palha, em Sesimbra (Arruda e Cardoso 2015), continua a ser um 
dos horizontes funerários menos bem caracterizados da região em apreço. 

Fig. 1. Mundo funerário da I Idade do Ferro do Sul de Portugal: Necrópoles “orientalizantes” 
— 1. Tavira; 2. Mértola; 3. Alcácer do Sal; 4. Lisboa (lápide funerária); Áreas de distribuição 
dos principais grupos funerários — A. Necrópoles de cistas (ex.: Cabeço da Vaca, Alcoutim 
— seg. Cardoso e Gradim 2006); B. Necrópoles tumulares (ex.: Fernão Vaz, Ourique — seg. 
Correia 2007); C. Necrópoles de recintos (ex.: Quinta do Estácio 6, Beja — seg. Pereiro, 
Mataloto e Borges 2017); D. Necrópoles de incineração do Alentejo Central (ex.: Torre de 
Palma, Monforte — seg. Langley, Mataloto e Boaventura 2008).

Com efeito, a sua dispersão geográfica, ampla mas descontínua, o desco-
nhecimento da malha de povoamento correspondente e a falta de conjuntos 
escavados em extensão limita significativamente a caracterização deste grupo 
funerário. Apesar disso, caberia recordar que estas necrópoles, aparentemente 
rurais, apresentam uma assinalável uniformidade ao nível do ritual funerário, 
albergando exclusivamente inumações, mas também da cultura material, 
onde, em número e grau diverso, é certo, se aprecia uma importante concen-
tração de elementos exógenos e de prestígio, com destaque para os elementos 
de colar em matérias-primas exóticas (v. bibliografia específica supra). Os 
dados disponíveis permitem ainda pensar que o uso destas necrópoles se en-
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contra balizado num intervalo também relativamente homogéneo, entre os 
séculos VI e V a.n.e.

Um segundo grupo engloba um número avultado de necrópoles carac-
terizadas pela presença de superestruturas tumulares pétreas, que se con-
centram numa área muito concreta do Baixo Alentejo centrada na região de 
Ourique (fig. 1, B) e que deve a sua identificação e caracterização aos esforços 
pioneiros de Caetano de Mello Beirão e da sua equipa, que a partir dos inícios 
dos anos 1970 exploraram um número significativo de conjuntos funerários, 
compilando dados que continuam a servir de base, até ao presente, para novas 
leituras e interpretações (v. esp. Dias, Beirão e Coelho 1970; Dias e Coelho 
1971; 1983; Beirão, Gomes e Monteiro 1979; Beirão e Gomes 1980;  Beirão 
1986; 1990; Correia 1993; 2007; v. sínteses críticas dos resultados destes traba-
lhos em Arruda 2001; Jiménez Ávila 2002-2003; Gomes 2016, 425-463).

Apesar dos muitos problemas de leitura que apresentam, devidos, em 
muitos casos, a fenómenos pós-deposicionais que afectaram a integridade dos 
depósitos funerários, pode afirmar-se que o panorama patente nestas necró-
poles é distinto do das suas congéneres do grupo anterior. Desde logo, ao nível 
do ritual, tem-se considerado que a inumação e a incineração coexistiram 
nestes conjuntos funerários ao longo de toda a sua diacronia (Beirão 1986, 49; 
Correia 1993, 355-356; Arruda 2001, 269-270), embora a maioria dos dados 
positivos exumados nos mesmos diga exclusivamente respeito à prática da 
incineração (Jiménez Ávila 2002-2003, 90-91; Vilhena 2008, 389-391; Gomes 
2016, 452).

Por outro lado, e no que à cultura material diz respeito, nota-se a nível 
geral uma maior austeridade dos espólios funerários — sem prejuízo da exis-
tência de alguns conjuntos excepcionais de elementos importados e/ou de 
prestígio (v., p. ex., Beirão 1986, 71; 1990, 687) — e um maior arraigamento 
das tradições locais/regionais precedentes. Cronologicamente, as altas data-
ções propostas para este grupo funerário por Caetano de Mello Beirão 1986, 
147, e Vergílio Correia 1993, parecem hoje difíceis de sustentar, podendo o 
desenvolvimento das necrópoles tumulares baixo-alentejanas situar-se com 
maior segurança entre os finais do século VII e os finais do V ou mesmo os 
inícios do IV a.n.e. (Arruda 2001, 269-270; Gomes 2016, 429-454).

A estes dois grupos, conhecidos há mais tempo e por isso mesmo mais 
discutidos e analisados, os recentes trabalhos decorrentes da instalação do 
sistema de irrigação do Alqueva vieram acrescentar o das necrópoles que 
poderíamos tentativamente designar como “de recintos”, devido à presença na 
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esmagadora maioria dos casos documentados de estruturas negativas escava-
das na rocha em torno a algumas sepulturas delimitando aparentes recintos 
funerários (fig. 1, C). 

A importância até há pouco tempo insuspeitada deste grupo funerário 
encontra-se bem demonstrada pelas mais de duas dezenas de necrópoles já 
identificadas e escavadas numa área centrada nos concelhos de Beja, Vidi-
gueira e Ferreira do Alentejo (v. Santos et al. 2009; 2017; Salvador Mateos e 
Pereira 2012; 2017; Arruda et al. 2017a; 2017b; Soares et al. 2017; Figueiredo 
e Mataloto 2017; Pereiro, Mataloto e Borges 2017; Calvo Rodríguez e Simão 
2017; Bargão e Fernandes 2017), número que tende a crescer regularmente. 

Estas necrópoles apresentam além disso uma notável coerência ao nível 
das arquitecturas, do ritual — na esmagadora maioria dos casos, de inumação 
—, mas também da cultura material, que se destaca no panorama regional pela 
sua abundância e riqueza, evidenciada pela importante presença de elementos 
importados mas também de objectos de adorno em metais preciosos, e de 
materiais iconográficos notáveis (Arruda 2016a; 2016b), que convivem com 
outras manifestações, nomeadamente ao nível do repertório cerâmico, que 
expressam o claro enraizamento local das comunidades que aqui depuseram 
os seus mortos (v. bibliografia específica supra). 

É também interessante notar que estas necrópoles de recintos parecem 
ter uma vida mais curta que as dos grupos anteriormente mencionados, cen-
trando-se o grosso da sua utilização fundamentalmente no século VI a.n.e., 
com perdurações muito pontuais nos inícios da centúria seguinte.

Finalmente, não pode deixar de citar-se um outro conjunto diferencia-
do de manifestações funerárias documentadas já no território do Alentejo 
Central (fig. 1, D). A necrópole de Torre de Palma, em Monforte (Langley et 
al. 2007; Mataloto, Langley e Boaventura 2008), infelizmente mal conhecida 
devido à data precoce e às condições da sua escavação, e a do Monte da Tera, 
em Mora (Mataloto 2010-2011), exemplarmente escavada em datas mais 
recentes, configuram um horizonte funerário tipicamente centro-alentejano 
caracterizado pelo predomínio da cremação com deposição secundária dos 
restos em urna. 

Este ritual funerário, bem como uma parte significativa da cultura ma-
terial que lhe está associada, permite entrever umas relações estreitas entre 
esta região e a Extremadura espanhola, sendo particularmente notáveis as 
similitudes com os horizontes mais tardios da necrópole pacense de Medellín 
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(Almagro-Gorbea 2008a; 2008b). Outros elementos, contudo, remetem uma 
vez mais para o fundo local/regional, destacando-se a interessantíssima co-
bertura tumular da necrópole da Tera, evocativa das arquitecturas megalíticas 
regionais (Mataloto 2010-2011, 92-93; 2017). Cronologicamente, o desenvol-
vimento destas necrópoles parece centrar-se, também ele, no século VI, com 
eventuais prolongamentos na primeira metade do V a.n.e.

Esta panorâmica, necessariamente rápida e sumária, ilustra bem a cres-
cente complexidade e diversidade do registo funerário — e, mais latamente, 
do registo arqueológico — da I Idade do Ferro do Sul de Portugal, registo 
esse que não consente leituras monolíticas e homogeneizantes, exigindo pelo 
contrário modelos interpretativos capazes de reconhecer, valorizar e explorar 
a diversidade das situações documentadas. 

2.  Escrita, identidade e representação: a epigrafia sidérica do Sul 
português na encruzilhada entre o ‘global’ e o ‘local’

“In order to understand the global, we need to embrace the local 
and examine how it related to the global”
Díaz-Guardamino et al. 2019, 72

Embora seja ainda difícil restituir os processos e as dinâmicas subjacentes 
à diversidade regional comentada no apartado precedente, a hipótese mais 
plausível passa por interpretá-la como um reflexo das condições específicas 
geradas pela desagregação das redes sociopolíticas regionais do final da Idade 
do Bronze (Gomes 2015b). 

Com efeito, o início da frequentação do actual território nacional por 
parte de populações de origem oriental (Arruda 2005b) parece ter desesta-
bilizado os equilíbrios que sustentavam essas redes, levando à integração das 
comunidades costeiras — e em particular das que ocupam os estuários dos 
principais rios — numa ampla koiné dita “orientalizante” (Arruda 1999-2000; 
2005a). 

As comunidades interiores, em contrapartida passaram por um processo 
aparentemente traumático de colapso e reestruturação (Gomes 2015b; v. tb. 
Mataloto 2004b; Berrocal-Rangel e Silva 2010) que deu origem, a partir dos 
finais do século VII e, sobretudo, do VI a.n.e. a uma situação radicalmente 
distinta, marcada por um povoamento disperso, atomizado, essencialmente 
rural, que se intui ter-se organizado em redes microrregionais de natureza 
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heterárquica (Arruda 2001; Mataloto 2004a; 2007; Calado, Mataloto e Rocha 
2007; Calado e Mataloto 2008; Antunes et al. 2017).

Num novo quadro sociopolítico marcado por uma crescente integração 
do território português em redes de âmbito macro- e transrregional, as solu-
ções culturais específicas desenvolvidas por cada grupo de comunidades, nas 
quais se interpenetram de forma variável elementos endógenos e exógenos, 
parecem reflectir a sua posição, real ou percebida, nessas novas redes, as fór-
mulas de representação que adoptam em face dos demais agentes e comuni-
dades que nelas participam e as estratégias de afirmação da sua identidade 
particular dentro de um sistema que em boa medida as transcende (Gomes 
2016, 493-499).

O cariz necessariamente relacional destas fórmulas e estratégias de re-
presentação e identidade1 explica, por outro lado, a existência de muitos ele-
mentos transversais partilhados por estas várias comunidades, que adoptam 
determinados elementos de origem ou inspiração forânea como recursos dis-
cursivos para a construção de uma linguagem mutuamente inteligível por via 
da qual projectar o seu sentido de identidade, afirmando ao mesmo tempo de 
forma estratégica aquele que entendem ser o seu papel nos novos equilíbrios 
regionais (para uma discussão sobre as interacções e tensões entre o “local” 
e o “global” na construção de identidades no Mediterrâneo antigo, v. Hodos 
2010, 23-27). 

Deve por outro lado notar-se que, à luz dos dados do registo funerário 
e da cultura material nele documentada, esses discursos de identidade e re-
presentação não se esgotam em lógicas combinatórias assentes numa simples 
dicotomia entre elementos próprios da tradição local e elementos forâneos, 
entre o indígena e o exógeno. Pelo contrário, é possível observar nuances 
significativas que sugerem que esses discursos operam e se projectam em 
distintas escalas, marcando a posição de cada comunidade em distintas esfe-
ras de integração de ordem microrregional, macrorregional e transrregional 
(Gomes 2016, 493-499).

1 Neste contexto, o conceito de identidade pretende designar um processo essencialmente 
dialéctico e relacional, abarcando uma trama de elementos significantes — de que 
caberia destacar, neste contexto, a cultura material e as práticas, quotidianas ou 
excepcionais, que esta materializa — que permitem a cada comunidade estabelecer 
um sentimento interno de pertença e coesão e, simultaneamente, uma diferenciação 
em relação às outras comunidades que integram a complexa rede sociopolítica 
macrorregional. 
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A escrita, e em particular os hábitos epigráficos que parecem caracterís-
ticos de uma parte das comunidades da I Idade do Ferro do Sul de Portugal, 
podem também ser entendidos neste contexto. Com efeito, parece inegável 
que, na sua origem, a própria tecnologia da escrita e os modelos seguidos 
no desenvolvimento (directo ou indirecto) do signário do Sudoeste têm uma 
origem forânea, mediterrânea, integrando-se no pacote de inovações tecnoló-
gicas, sociais e culturais que conforma o chamado fenómeno “orientalizante” 
(de Hoz 2005; cf. tb. Valério 2016, 143, passim).

No entanto, e se a esse nível a prática da escrita em si mesma se inscreve 
numa esfera de interacções macro- e transrregionais, haveria contudo que 
atender também aos processos que conduziram à sua adopção e adaptação 
em cada contexto específico dentro do diverso mosaico sociopolítico regional. 
Infelizmente, e devido às limitações da própria documentação, esses proces-
sos continuam a ser mal conhecidos, mas pode pelo menos observar-se uma 
diferenciação ao nível dos usos locais da escrita, bem ilustrado pela incidência 
diferenciada do material epigráfico no âmbito geográfico do Sudoeste penin-
sular.

Essa incidência diferenciada foi já assinalada em diversas ocasiões a uma 
escala relativamente ampla, abrangendo a totalidade do Sudoeste peninsular. 
Tem-se notado, em particular, a clara assimetria entre o autêntico “território 
epigráfico” do Sul português, onde se concentra a larga maioria das inscrições 
lapidares em Escrita do Sudoeste, e o quase vazio epigráfico de áreas como a 
Baixa Andaluzia ou a Extremadura (v., p. ex., de Hoz 2010, 478-480; Bran-
dherm 2016, 204-205).

Essa assimetria tem-se considerado particularmente peculiar, na medida 
em que a pujança do horizonte cultural “orientalizante” nestas últimas áreas 
levaria a priori a esperar uma adopção mais precoce e uma maior difusão da 
escrita nestas regiões. Existem, com efeito, certas evidências mais ou menos 
indirectas que sugerem que esse terá sido efectivamente o caso (de Hoz 2010, 
517-522), mas a visibilidade arqueológica da escrita durante a I Idade do Ferro 
destas áreas permanece muito limitada.

No entanto, o desenvolvimento da investigação arqueológica sobre as 
fases iniciais da Idade do Ferro no Sul de Portugal permite hoje observar com 
clareza que essa assimetria se observa também a uma escala mais reduzida. 

Com efeito, olhando para os territórios litorais onde mais claramente se 
observa um desenvolvimento alinhado com o horizonte cultural “orientali-
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zante” das áreas antes mencionadas, a epigrafia lapidar em Escrita do Sudoeste 
está também virtualmente ausente. 

Por outro lado, e no que ao interior diz respeito, é bem sabido que as 
inscrições lapidares em Escrita do Sudoeste são frequentes nas necrópoles 
tumulares e de cistas, e bem assim nos territórios das comunidades que ali 
depuseram os seus mortos. Pelo contrário, e apesar das já abundantes escava-
ções realizadas, as necrópoles “de recintos” da área de Beja (Santos et al. 2009; 
2017; Salvador Mateos e Pereira 2012; 2017; Arruda et al. 2017a; 2017b; Soa-
res et al. 2017; Figueiredo e Mataloto 2017; Pereiro, Mataloto e Borges 2017; 
Calvo Rodríguez e Simão 2017; Bargão e Fernandes 2017) não ofereceram 
até ao momento qualquer exemplo de material inscrito de qualquer natureza, 
situação que é de resto extensível às necrópoles de incineração do Alentejo 
Central (Langley et al. 2007; Mataloto, Langley e Boaventura 2008; Mataloto 
2010-2011). 

Naturalmente, é possível pensar que estas assimetrias se devem sobretu-
do a fenómenos de conservação diferencial, mas esta, a ter ocorrido, resultará 
com toda a probabilidade da real existência de usos, hábitos e suportes epi-
gráficos também eles diferenciados. A evidência proporcionada pelos grafitos 
sobre cerâmica e outros suportes parece certamente sustentar essa hipótese 
(de Hoz 2010: 361-368; v. tb. Beirão e Gomes 1985; Almagro-Gorbea 2004; 
Correa 2011; Guerra 2013: 329-333). 

Neste contexto, pode igualmente mencionar-se um outro dado sugestivo, 
ainda que todavia aberto a discussão. Recentemente, no contexto da publica-
ção do excepcional contexto funerário malaguenho conhecido como “Tumba 
del Guerrero”, foram dadas a conhecer duas peças de prata (Nuñez Pariente 
de León 2018) que apresentam evidentes analogias formais com uma série de 
outras peças, principalmente de bronze, recolhidas em múltiplos contextos 
arqueológicos da Idade do Ferro do Sudoeste peninsular, e habitualmente 
interpretadas como dobradiças de elementos de mobiliário, particularmente 
banquetas funerárias de tipo diphros (Jiménez Ávila 2008; Gomes 2016, 301-
303).

O interesse para a presente discussão da publicação das citadas peças 
malaguenhas reside na interpretação funcional alternativa que lhes foi outor-
gada, segundo a qual constituiriam umbilici destinados a rematar e facilitar 
o armazenamento e transporte de um suporte de escrita perecível (rolo de 
papiro ou de pele), hipótese referendada pela análise laboratorial de resíduos 
aderidos (Nuñez Pariente de León 2018, 232-233).
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Naturalmente, e como bem reconhece a autora do estudo destas peças 
(idem, 236), esta interpretação funcional não pode estender-se de forma auto-
mática às demais peças análogas antes mencionadas, que apresentam de resto 
uma certa variabilidade formal e material. Parece com efeito claro que muitos 
destes elementos deverão efectivamente ter integrado elementos de mobiliá-
rio, mas a leitura funcional das peças da “Tumba del Guerrero” levanta pelo 
menos a possibilidade de que parte dos elementos documentados no Sudoeste 
peninsular tenham servido uma função como umbilici. 

Esta hipótese, que naturalmente deve encarar-se com todas as necessárias 
cautelas, é contudo, no mínimo, sugestiva, tanto mais que numa visão pano-
râmica parece notar-se que a distribuição destes elementos no registo arqueo-
lógico e a das inscrições lapidares em Escrita do Sudoeste são mutuamente 
exclusivas, havendo um único caso claro — o da necrópole de Medellín, em 
Badajoz — em que convivem inscrições sobre suportes pétreos (Almagro-
-Gorbea 2004) e peças do tipo em apreço (Jiménez Ávila 2008). 

Assim, e mesmo tendo em mente as reservas suscitadas pela citada rein-
terpretação das peças antes comentadas, as mesmas poderiam, pelo menos em 
parte, constituir indícios adicionais de uma prática relativamente difundida da 
escrita sobre suportes perecíveis nos ambientes “orientalizantes” peninsulares, 
já intuída em algumas ocasiões (p. ex., de Hoz 2010, 478-480), situação que es-
taria em linha com a que se pode reconstituir para os ambientes propriamente 
fenícios do sudoeste peninsular (Zamora López 2004; 2019; Gener Basallote 
et al. 2012). Essa prática contrastaria com a tradição epigráfica de parte do 
território meridional português, evidenciando assim mais um elemento dife-
renciador das comunidades que a desenvolveram e levaram à prática.

Em face do exposto, e independentemente da sua origem, que remete 
para contactos a larga distância e para uma esfera de interacção transregional, 
estas e outras evidências sugerem de forma clara que a adopção e adaptação da 
escrita ou, pelo menos, os usos específicos dessa mesma escrita assumem um 
carácter essencialmente local (de Hoz 2010, 480; Valério 2016, 143), variando 
em função das lógicas combinatórias de geometria variável que decorrem das 
estratégias de representação e identidade anteriormente referidas.

A escrita ocupa assim uma posição muito particular dentro dessas estra-
tégias, na medida em que pode afirmar-se que, ao contrário de outros elemen-
tos que remetem de forma mais ou menos clara para uma esfera de integração 
específica, a escrita e, em particular, a produção epigráfica intersectam as três 
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esferas a que antes se aludiu (local/micro-regional, macro-regional ou trans-
-regional). 

Com efeito, o conceito e os protótipos da Escrita do Sudoeste são clara-
mente transrregionais, sendo contudo reformulados e adaptados num âmbito 
macrorregional alargado, o do Sudoeste Peninsular (de Hoz 2005; 2010: 517-
522), dando origem a um (ou mais) novo(s) sistema(s) de escrita. Os usos 
que foram dados a esse sistema de escrita em determinadas áreas do Baixo 
Alentejo e do Algarve parecem em contrapartida responder a particularismos 
locais ou micro-regionais, podendo mesmo entroncar noutras práticas de 
fundo local, como veremos. A escrita constitui assim, nestes âmbitos regio-
nais, um exemplo da interpenetração e interdependência das várias esferas de 
interacção e escalas de integração anteriormente referidas.

3.  (Re)escrever a História: a escrita e a construção da(s) memória(s) 
colectiva(s) na I Idade do Ferro do Sul de Portugal

Em face do exposto no apartado precedente, parece importante conside-
rar neste contexto os possíveis contextos que levaram ao desenvolvimento dos 
particulares usos da escrita documentados em parte do território meridional 
português. Dentro das várias lógicas e estratégias empregues na construção 
dos discursos de identidade e representação anteriormente expostas, esta 
questão conduz-nos inexoravelmente à análise de um aspecto muito concreto: 
o da construção e manipulação da memória e de narrativas específicas sobre o 
passado por parte das comunidades do interior alentejano. 

Neste contexto, caberia recordar que, apesar do seu evidente domínio da 
escrita e dos textos — curtos e muito tipificados, é certo (de Hoz 2010, 480; 
Correia 2014, 82-83) — que nos legaram, essas comunidades foram firme-
mente qualificadas como proto-históricas pelo menos desde os trabalhos de 
Caetano Beirão, 1986. Nos últimos anos, contudo, um crescente número de 
críticas aos conceitos de Pré- e Proto-História (v. Mrozowski e Schmidt 2013) 
têm vindo a demonstrar a inoperância destas divisões, que se sustentam numa 
visão hierárquica das culturas e dos distintos modos de expressão que as 
mesmas utilizam para transmitir a sua memória colectiva (sensu Halbwachs 
1968 [1950]) e para construir narrativas sobre o seu passado e a sua história 
(Gomes e Arruda 2019, com bibliografia). 

Outros trabalhos, no quadro daquilo que poderíamos designar como a 
“Arqueologia da Memória” (Gosden e Lock 1998; Bradley 2002; van Dyke e 
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Alcock 2003; Georgiadis e Gallou 2009; Borić 2010; Golosetti 2019; Souvatzi, 
Baysal e Baysal 2019), confirmam com efeito que, longe de se situarem fora 
da história, as comunidades da Pré- e Proto-História usaram com frequência 
outros meios para veicular uma visão sobre o seu passado, para preservar 
uma memória partilhada e para construir sobre esta narrativas de natureza 
histórica.

No que ao objecto do presente estudo diz respeito, existem também boas 
razões para afirmar que as comunidades da I Idade do Ferro do interior Sul 
português prestaram, também elas, uma considerável atenção ao passado, 
utilizando diversos meios, em particular meios materiais, para desenvolver 
estratégias concretas de construção e projecção de uma memória colectiva 
e de uma narrativa histórica passível de as enraizar e ao seu novo modelo 
sociopolítico num passado real ou imaginado (Gomes e Arruda 2019; cf. tb. 
Mataloto 2017), função particularmente importante num momento de trans-
formação acelerada como aquele que aqui nos ocupa.

Neste contexto, podem referir-se aqui os exemplos, infelizmente nem 
sempre bem conhecidos, de reutilização ou apropriação de monumentos 
megalíticos do Neolítico e Calcolítico, de que se conhecem diversos exemplos 
enquadráveis na I Idade do Ferro (Mataloto 2010-2011: 93-95; 2017; Gomes 
2016, 475-481; Costela Muñoz 2017; v. tb. García Sanjuán 2005). 

Estes contextos mereceriam uma revisão sistemática e aprofundada que 
permitisse clarificar as dinâmicas específicas de reutilização/ apropriação de 
cada um deles, mas mesmo numa apreciação geral podemos afirmar que a fre-
quentação destes antigos monumentos, certamente marcadores destacados na 
paisagem, reflecte um interesse num passado ancestral que as comunidades 
regionais pretenderam de alguma forma conectar e conotar com a sua história 
e, em última análise, com o seu presente.

No entanto, o reflexo mais eloquente do interesse destas comunidades 
pelo passado observa-se na mais que provável apropriação e reelaboração de 
soluções e arquitecturas funerárias próprias do Bronze Pleno, que serviram 
nalgumas áreas como modelo mais ou menos directo às suas congéneres da 
Idade do Ferro. 

Existe, com efeito, uma notável coincidência espacial entre a área de 
distribuição das necrópoles de cistas do Bronze Pleno, com ampla difusão 
nas áreas do Algarve (Viana, Ferreira e Formosinho 1949; Gomes et al. 1986; 
2002; Gomes 1994; 2015; Cardoso e Gradim 2008b) e do litoral alentejano 
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(Santos, Soares e Silva 1975; Silva e Soares 1979; 1981, 141-180; 2009), e as 
suas congéneres da I Idade do Ferro (cf. supra), período em que a mesma 
solução funerária ressurge em sítios muitas vezes situados em áreas próximas 
das necrópoles mais antigas.

Ainda mais expressiva é a relação, tanto espacial como formal, entre as 
necrópoles tumulares da região de Ourique e as necrópoles de tipo “Atalaia”, 
características do Bronze Pleno da mesma região (Schubart 1965; 1975; Lago 
1995; Vilhena e Alves 2008), que têm sido amplamente reconhecidas como 
modelo das suas congéneres sidéricas (Correia 1993; 2014: 77; Jiménez Ávila 
2002-2003: 94; ultimamente, Brandherm 2016: 192).

Esta coincidência espacial, bem como a homologia formal, especialmen-
te no caso das necrópoles tumulares, sugere fortemente que as arquitecturas 
funerárias do Bronze Pleno, disponíveis como referentes dispersos pela paisa-
gem, foram apropriadas e adaptadas nos inícios da Idade do Ferro, depois de 
um hiato mais ou menos longo durante o Bronze Final (cf. Belén, Escacena e 
Bozzino 1991; Vilaça e Cruz 1999; Vilaça 2014). Quiçá a escolha destes monu-
mentos do Bronze Pleno como referente não seja inocente, correspondendo 
antes a uma tentativa de elidir a memória do Bronze Final e do seu modelo 
sociopolítico, cujo fim traumático (cf. discussão em Gomes 2015b) ditou o 
surgimento das novas soluções sociopolíticas características do início da Ida-
de do Ferro.

Mais a Norte, nas necrópoles da área de Beja e nas do Alentejo Central, 
as estratégias parecem ter sido outras, mas a busca de um enraizamento no 
passado está igualmente bem documentada, particularmente no caso da ne-
crópole da Tera, onde se destacam a associação a um conjunto de menires 
(Rocha 2000; 2003a; 2003b; Mataloto 2010-2011, 86; 2017, fig. 2) e, sobretudo, 
a cobertura tumular sui generis que, como bem indica o seu escavador, parece 
inspirar-se nas dos abundantes monumentos megalíticos regionais (Mataloto 
2010-2011, 92-93; 2017). 

Quanto às necrópoles de recintos da região de Beja, cujas arquitecturas se 
revestem de um carácter mais inovador com respeito aos contextos funerários 
de épocas mais antigas documentados na região, compartem ainda assim com 
aqueles, nomeadamente com os abundantes hipogeus do Bronze Pleno/ Final 
identificados nos últimos anos (Alves et al. 2010; Rodrigues et al. 2012; Valério 
et al. 2012; 2017; Filipe et al. 2013), a preferência clara pelas arquitecturas em 
negativo, escavadas na rocha, que têm aliás, também elas, claros precedentes 
pré-históricos na região (Valera et al. 2014). 
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Não faltam, por outro lado, exemplos de contiguidade espacial e mes-
mo de sobreposição entre as necrópoles da I Idade do Ferro e sepulturas do 
Bronze Pleno, de que o exemplo mais flagrante parece ser o da Quinta do 
Estácio 6, em Beja (Pereiro, Mataloto e Borges 2017). Nesta necrópole sidé-
rica, o recinto principal implantou-se em torno de um conjunto de hipogeus 
datados do Bronze Pleno, que foram de resto respeitados aquando da abertura 
da sepultura central do mesmo (idem, 315 e fig. 3).

Não é contudo este o contexto para analisar em profundidade as caracte-
rísticas e significado destas evidências de apropriação e reinvenção do passado 
por parte das comunidades dos inícios da Idade do Ferro do Sul de Portugal. 
Com efeito, e considerando o tema específico deste contributo, parece mais 
relevante tecer algumas breves reflexões exploratórias sobre o possível papel 
da escrita no contexto destas estratégias de construção, manutenção e mani-
pulação da memória colectiva das comunidades em apreço.

Naturalmente, numa perspectiva elementar, parece claro que o desenvol-
vimento da Escrita do Sudoeste e a sua introdução no Sul do actual território 
português abre novas possibilidades de registar e transmitir essa memória. O 
contexto ao que tudo indica predominantemente funerário da epigrafia em 
Escrita do Sudoeste do interior algarvio e alentejano sugere em particular um 
interesse em preservar e transmitir a memória de membros destacados da 
comunidade, possivelmente como forma de sustentar narrativas genealógicas 
que conferem coesão e legitimidade ao grupo e/ou às linhagens que o com-
põem.

No entanto, e para lá da questão dos conteúdos específicos dos textos, que 
não sabemos ainda avaliar de forma segura, caberia aqui levantar a questão 
das origens dos usos particulares da escrita no interior Sul português acima 
referidos. Um possível referente para esses usos poderá naturalmente ter sido 
a epigrafia funerária em língua e escrita fenícia (de Hoz 2010, 480, passim), 
que hoje, graças à descoberta da já célebre lápide funerária de Lisboa (Neto 
et al. 2016) (fig. 2, B), sabemos ter-se também desenvolvido no Extremo Oci-
dente peninsular.
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Fig. 2. Os possíveis “modelos” da prática da epigrafia lapidar sidérica do Sul de Portugal: A. 
Estela VI da Fonte Velha de Bensafrim, Lagos (seg. Correia 1995-1997); B. Estela funerária 
fenícia de Lisboa (seg. Neto et al. 2016); C. “Estela de Guerreiro” de Ervidel 2, Aljustrel 
(seg. Gomes e Monteiro 1977); D. “Estela Alentejana” de Ervidel 1, Aljustrel (seg. Gomes e 
Monteiro 1977).

Encarando contudo estes usos particulares numa óptica de (re)valoriza-
ção do passado, podemos igualmente considerar outros referentes possíveis. 
Entre estes, e como já foi assinalado nalgumas ocasiões (Celestino Pérez 2001, 
287, passim; de Hoz 2010, 480, passim; Valério 2016, 143-145), caberia con-
siderar as chamadas “Estelas de Guerreiro” do Bronze Final (fig. 2, C) (Galán 
Domingo 1993; Celestino Pérez 2001; Harrison 2004; Díaz-Guardamino 
Uribe 2010: 327-414), que têm no Baixo Alentejo e no Algarve algumas das 
suas manifestações mais ocidentais (Gomes e Monteiro 1977; Celestino Pérez 
2001, nn. 87 e 89; Díaz-Guardamino Uribe 2010: nn. 298 e 304). 
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A existência na Extremadura espanhola de pelo menos dois exemplos 
de “Estelas de Guerreiro” às quais foram acrescentadas inscrições em Escrita 
do Sudoeste — concretamente as estelas de Majada Honda e Capote, Badajoz 
(Díaz-Guardamino Uribe 2010, fig. 215) (fig. 3) — estabelece de facto um 
nexo de ligação interessante entre as estelas do Bronze Final e as da I Idade do 
Ferro. Estes exemplos bem poderiam representar um processo de transição 
entre um regime mnemónico assente na imagem e um outro centrado na 
escrita, ou corresponder simplesmente a uma prática de “inscrição” (sensu 
Connerton 1989, 73) de novas memórias e novos significados sobre elementos 
marcantes no território e na paisagem cognitiva das comunidades regionais.

Fig. 3. “Estelas de Guerreiro” do Bronze Final de Majada Honda (1.) e Capote (2.), Badajoz, 
sobre as quais se realizaram inscrições em Escrita do Sudoeste (seg. Díaz-Guardamino Uribe 
2010).

Esta mesma prática de “inscrição” pode aliás paralelizar-se com certos 
exemplos nos quais a escrita foi usada para sinalizar e enquadrar realidades 
pré-históricas na memória e nas narrativas sobre o passado das comunidades 
sidéricas do Sudoeste peninsular. A este nível, o exemplo mais claro provém 
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uma vez mais da Extremadura, concretamente da tholos do Cerro de la Barca, 
em Valdecaballeros, Badajoz, em cujo interior se identificou uma inscrição 
em Escrita do Sudoeste realizada sobre um dos ortóstatos do monumento pré-
-histórico (Rubio Andrada e Pastor González 2003). 

No Sul de Portugal não se conhece claramente nenhuma situação análoga 
à da tholos pacense, mas, e apesar de problemáticas, não podem deixar de se 
recordar as vagas mas sugestivas referências de Sebastião Estácio da Veiga a 
uma inscrição em caracteres do Sudoeste que teria identificado num dos me-
nires da Cumeada, em Silves (Veiga 2005 [1891], 287), hoje desaparecido, ou o 
caso da possível inscrição pré-romana realizada sobre uma placa de xisto pré-
-histórica da Anta Grande do Zambujeiro, em Évora (Gonçalves et al. 2003).

Voltando contudo à questão das eventuais relações entre as “Estelas de 
Guerreiro” do Bronze Final e as estelas epigrafadas da Idade do Ferro, caberia 
também recordar, como um outro nexo possível, a reaparição em pelo menos 
duas epígrafes consideradas tardias de representações iconográficas de guer-
reiros (cf. Guerra 2017). O caso mais conhecido e comentado é, sem dúvida, 
o do “guerreiro” da estela da Abóbada I, em Almodôvar (Dias e Coelho 1971; 
cf. tb. Beirão 1986, n. 48; Correia 1996, n. 48), que foi já englobado nalguma 
ocasião na tradição das “Estelas de Guerreiro” propriamente ditas (Celestino 
Pérez 2001, n. 88), a que se soma o “cavaleiro” da estela de Benaciate II, em 
Silves (Beirão 1986, n. 50; Correia 1996, n. 50) (fig. 4).

Fig. 4. Representações antropomórficas das estelas da Abóbada I, Almodôvar (esq.), e de 
Benaciate II, Silves (dir.) (seg. Guerra 2017).

Estas duas peças, pela sua excepcionalidade no conjunto da epigrafia la-
pidar sidérica do Sudoeste peninsular, merecem aqui um breve excurso. Com 
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efeito, as representações que ostentam, evocativas, como se disse, das “Estelas 
de Guerreiro” do Bronze Final (sobretudo no caso da Abóbada), constituem 
em certa medida uma anomalia no registo iconográfico da I Idade do Ferro 
regional, notavelmente avessa à representação de figuras antropomórficas (v. 
Gomes 2019, com bibliografia).

A presença destas figuras poderia assim resultar do carácter relativamen-
te tardio destas estelas. O contexto de achado do exemplar da Abóbada certa-
mente sugere uma cronologia avançada (Dias e Coelho 1971), que as recentes 
escavações realizadas naquela necrópole não desmentem (Barros, Melro e 
Gonçalves 2013). O cavaleiro de Benaciate, em contrapartida, remete para 
uma ideologia equestre que, no estado actual dos nossos conhecimentos, não 
parece afirmar-se no Sudoeste peninsular antes do século V a.n.e. (Almagro-
-Gorbea 2005, 164), o que permite igualmente situar esta estela numa fase 
comparativamente avançada da tradição epigráfica regional.

Assim, é possível pensar que estas duas estelas figuradas constituam o 
reflexo de processos de transformação ideológica que acabarão por dar lugar 
a uma nova e profunda transformação sociopolítica à escala regional, coin-
cidente com a transição para a II Idade do Ferro. Esta hipótese justificaria 
o regresso a referentes iconográficos que tinham em boa medida caído em 
desuso (ainda que não necessariamente no esquecimento) durante as etapas 
iniciais da Idade do Ferro regional.

Assim, estes dois exemplares, além de estabelecerem um nexo de ligação 
adicional entre as estelas epigrafadas da Idade do Ferro do Sul de Portugal e 
as “Estelas de Guerreiro” do período precedente, parecem ilustrar também 
um curioso refluxo ao nível dos referentes e das narrativas sobre o passado, 
que poderá coincidir com o período de progressivo esgotamento das soluções 
sociopolíticas próprias da I Idade do Ferro regional e com a emergência de 
novas estruturas sociais, políticas e ideológicas (Almagro-Gorbea 1996).

Apesar de todas estas considerações, a hipótese de uma relação directa 
entre as estelas epigrafadas da Idade do Ferro e as “Estelas de Guerreiro” do 
Bronze Final depara-se com algumas limitações, incluindo a escassa sobre-
posição geográfica entre ambas as manifestações (Brandherm 2016, 202). A 
existência de um nexo forte entre ambas não é igualmente consistente com a 
imagem de uma elisão da memória do Bronze Final em favor da construção 
de uma memória ancorada em referentes do Bronze Pleno e/ou pré-históricos, 
sugerida pelos aspectos do registo funerário acima comentados.
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Nesse sentido, e como bem têm assinalado outros investigadores (Correia 
2014, 79; Brandherm 2016, 202-203), caberia valorizar um terceiro referente 
possível para a particular tradição epigráfica de parte das comunidades si-
déricas do Sul de Portugal, concretamente a tradição das chamadas “Estelas 
Alentejanas” do Bronze Pleno (fig. 2, D) (Gomes e Monteiro 1977; Gomes 
2006; Díaz-Guardamino Uribe 2010, 293-326).

Fig. 5. Estelas epigráficas de Pardieiro II e III, Odemira, com representações de “podomorfos” 
(seg. Beirão 1990).
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Com efeito, e embora não pareça possível sustentar a visão por vezes 
avançada de que as estelas epigráficas da Idade do Ferro sucedem às “Estelas 
Alentejanas” sem solução de continuidade (Correia 2014, 79), hipótese que o 
quadro cronológico hoje conhecido não parece consentir, a existência de uma 
apropriação e adaptação daquele tipo de manifestações parece, no mínimo, 
muito plausível. A sua distribuição geográfica, que se sobrepõe claramente 
à dos monumentos epigráficos sidéricos (Brandherm 2016, 202), confere 
efectivamente verosimilitude a esta hipótese, que é por outro lado perfeita-
mente consentânea com a dinâmica de revisitação e reinvenção dos modelos 
funerários do Bronze Pleno anteriormente comentada (Correia 2014, 79; 
Brandherm 2016, 202-203).

Existem ainda outros dados concretos que poderiam suportar uma re-
lação relativamente directa entre as “Estelas Alentejanas” do Bronze Pleno e 
as estelas epigrafadas sidéricas. Desde logo, conhece-se pelo menos uma si-
tuação em que peças de ambos os tipos foram recolhidas, ao que tudo indica, 
no mesmo sítio, concretamente na área da Fonte Velha de Bensafrim, onde, 
além de uma nutrida colecção de epígrafes da I Idade do Ferro associada à 
importante necrópole de cistas ali documentada (Correia 1995-1997), se re-
colheu igualmente uma putativa “Estela Alentejana”, infelizmente muito mal 
preservada (Díaz-Guardamino Uribe 2010, n. 211).

Um outro nexo possível entre ambos os grupos de estelas prende-se com 
a presença de motivos iconográficos do tipo conhecido como “podomorfo”. 
Este tipo de motivos, muito frequente na arte rupestre da fachada atlântica 
peninsular (v. Gomes 2010, 233-250; Moreira 2018), é relativamente raro no 
Sul de Portugal. Por essa razão, parece particularmente sugestivo que este tipo 
de motivos surja justamente representado em duas “Estelas Alentejanas”, de 
Ervidel 1, Aljustrel (Gomes e Monteiro 1977; cf. tb. Díaz-Guardamino Uri-
be 2010, n. 215), e de Gomes Aires, Almodôvar (Ribeiro 1965; cf. tb. Díaz-
-Guardamino Uribe 2010, n. 220), e, novamente, nas estelas epigráficas II e III 
da necrópole da I Idade do Ferro do Pardieiro, em Odemira (Beirão 1990; cf. 
tb. Correia 1996, nn. 68-69) (fig. 5).

Em face do anteriormente exposto, parece portanto possível pensar que, 
no contexto da I Idade do Ferro, a escrita, enquanto tecnologia mais ou menos 
arcana e, na sua origem, forânea, pode bem ter servido uma função ideológica 
comparável à dos elementos de prestígio — alguns dos quais também eles exó-
ticos — representados tanto nas estelas do Bronze Pleno como nas do Bronze 
Final (Valério 2016, 145).
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No entanto, e em face do contexto global no qual a eclosão e desenvolvi-
mento da epigrafia lapidar sidérica do Sul português aparentemente se pro-
duz, o papel da escrita não parece esgotar-se unicamente no seu papel como 
elemento de prestígio per se, imbricando-se pelo contrário numa complexa 
malha de discursos e narrativas sobre o passado das comunidades locais no 
contexto das quais ganha um sentido acrescido, como parte de um programa 
memorial específico e como suporte de um novo regime mnemónico que 
substitui a imagem pela palavra.

O papel da escrita nos regimes e práticas mnemónicas das comunidades 
do interior Sul português durante a I Idade do Ferro não parece de resto ter-se 
limitado a esta função constitutiva. Pelo contrário, existem certas evidências 
de que a escrita, e concretamente a epigrafia lapidar que representa a sua mais 
expressiva manifestação nesta região, se incorporou também em processos 
dinâmicos de memória e esquecimento.

Quiçá o aspecto mais visível desses processos, que infelizmente são ainda 
difíceis de analisar e restituir, seja a prática da amortização e reutilização de es-
telas epigrafadas na construção de novas estruturas sepulcrais. Originalmente 
documentada por Sebastião Estácio da Veiga na Fonte Velha de Bensafrim 
(Veiga 2005 [1891], 253), a mesma situação foi igualmente observada numa 
série de outros contextos (v. Vilhena 2008, 376 e fig. 1). 

Em face destas ocorrências, poderia certamente pensar-se, com J. de Hoz, 
num “...doble empleo, como monumento visible y como fórmula de poder 
integrada en la tumba” (de Hoz 2010, 359). No entanto, a existência de uma 
prática mais ou menos sistemática de amortização de lápides epigrafadas e de 
reutilização das mesmas no âmbito muito específico da construção de novas 
sepulturas, tomando sempre, ao que parece, o cuidado de ocultar a face inscri-
ta, pode também analisar-se desde o ponto de vista das estratégias e regimes 
de memória.

É certo que, numa abordagem mais funcional, a amortização destes mo-
numentos epigráficos se pode encarar como um sinal de lutas pela hegemonia 
dentro do grupo e da substituição de determinados elementos por outros na 
paisagem e na memória social mais imediata da comunidade numa lógica de 
suplantação, e portanto, em certa medida, de ruptura. No entanto, e como 
alternativa, esta prática bem poderia integrar-se no complexo de procedi-
mentos mnemónicos que Richard Bradley descreve como “remembering by 
forgeting” (Bradley 2002, 42-44; cf. tb. Küchler 1999). 
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Com efeito, é também possível entendê-los como parte de práticas cícli-
cas de renovação da memória genealógica (sensu Gosden e Lock 1998, 5) do 
grupo, e que implicariam a absorção da memória dos antepassados em novos 
contextos conotados com os seus descendentes. Estas práticas bem poderiam 
classificar-se como uma fórmula de “gestão do esquecimento”, assegurando 
o prolongamento da memória de antepassados crescentemente distantes no 
tempo através da sua assimilação no contexto de novos monumentos — isto é, 
novos suportes mnemónicos —, contribuindo assim para a sedimentação da 
memória colectiva de cada linhagem e de cada comunidade.

Naturalmente, muito mais haveria a dizer sobre o papel da memória e 
das narrativas sobre o passado na estruturação social, política e identitária 
das comunidades da I Idade do Ferro do Sul de Portugal. O próprio esboço 
de leitura do lugar da escrita na construção dessa memória e dessas narrativas 
que acima se procurou realizar deixa ainda muitas questões em aberto, que 
caberia continuar a investigar num futuro que se deseja próximo. 

Ainda assim, espera-se que o presente trabalho, que constitui mais um 
ponto de partida do que de chegada, possa contribuir para o reconhecimento 
da diversidade e riqueza do contexto histórico no qual a epigrafia lapidar da 
I Idade do Ferro do interior Sul português foi produzida, mas também para 
incentivar a exploração continuada do contexto cultural e ideológico desta 
epigrafia e, sobretudo, para ilustrar as vantagens de manter vivo e aberto o 
diálogo entre arqueólogos, epigrafistas e linguistas, que a organização do XIII 
Colóquio sobre Línguas e Culturas Paleohispânicas tão avisadamente soube 
plasmar no programa dessa reunião.
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Resumo:  Apresentam-se alguns dos resultados mais significativos do trabalho desenvolvido 
no âmbito do projecto ESTELA, especialmente as intervenções arqueológicas realizadas na 
necrópole da Abóbada, a escavação conduzida no habitat próximo, conhecido como Portela 
da Arca (Almodôvar) e os resultados da prospecção geofísica levada a cabo no Monte/Vale 
dos Vermelhos e em Corte Pinheiro 1 (Loulé). Dedica-se atenção a alguns problemas que 
se levantam em relação a certos vestígios problemáticos, procurando contribuir para uma 
depuração do corpus epigráfico. Por fim, trazem-se ao conhecimento alguns dos mais recentes 
achados atribuídos à escrita do Sudoeste: o grafito do Porto do Sabugueiro (Salvaterra de 
Magos), recentemente publicado e um achado inédito de uma estela, proveniente do Monte 
Gonçalo Eanes (Almodôvar). 

Palavras chave: Escrita do Sudoeste, Epigrafia pré-romana, Estelas epigrafadas, necrópoles 
da Idade do Ferro, Idade do Ferro do Sudoeste. 

Abstract: Some of the most significant results of the work developed under the ESTELA project 
are presented, namely the last results of the archaeological research at Abóboda necropolis, 
the excavations in Portela da Arca habitat (Almodôvar), and the geophysical survey in Monte/
Vale dos Vermelhos and Corte Pinheiro 1 (Loulé). Attention is paid to some issues related to 
certain problematic monuments, giving a contribution to improve the corpus of pre-Roman 
southwestern Iberia scripts. Finally, we pay attention to some of the most recent epigraphic 
finds: a recently published graffito from Porto do Sabugueiro (Salvaterra de Magos), and an 
unpublished stella from Monte Gonçalo Eanes (Almodôvar).

Keywords: Southwestern Iberian script, Pre-Roman epigraphy, Inscribed stellae, Iron Age 
necropolis, Southwestern Iberia Iron Age.
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No espírito destes colóquios encontra-se essencialmente a ideia de trazer 
ao conhecimento e à discussão as novidades registadas nos diversos domínios 
da Paleohispanística. O contacto mais estreito que mantemos com a região 
meridional de Portugal e com os problemas conexos com as escritas epicóri-
cas nas suas diversas vertentes justifica que se faça aqui um balanço das prin-
cipais novidades. Abordam-se fundamentalmente três vertentes. A vertente 
arqueológica, que constitui sempre uma componente dominante do projecto, 
conduziu, apesar das limitações dos últimos tempos, a alguns resultados 
num domínio em que tão pouco se conhece. Aborda-se também um aspecto 
relacionado com alguns problemas de identificação dos vestígios epigráficos 
que se podem com propriedade integrar na esfera das escritas epicóricas do 
Sudoeste península e estamos propositadamente a usar o plural. E por fim, 
enunciam-se as mais recentes novidades de natureza epigráfica. Ainda que o 
aparecimento de novas estelas seja cada vez mais esporádico, a área serrana 
entre o Alentejo e Algarve, na qual o projecto tem incidido particularmente, 
continua a proporcionar novos vestígios. Mas também os grafitos, um mundo 
à parte das estelas, ainda mais variado e complexo, não deixa de contribuir 
para o alargamento do panorama epigráfico pré-romano do Sudoeste. Desta 
vez surpreende o facto de estarmos perante um dos vestígios mais setentrio-
nais que se conhece. 

1. Estudo dos Contextos Arqueológicos

Quando, há alguns, se identificou um número substancial de monumen-
tos na área de Almodôvar, uma séria de iniciativas decorreu desses achados, 
não apenas as de natureza estritamente científica, mas também de divulgação. 
A constituição, em 2007, do Museu da Escrita do Sudoeste, constituiu, em 
termos locais, uma das mais relevantes, mas também o desenvolvimento do 
projecto ESTELA teve o seu impacto, tendo dado cobertura a um conjunto 
variado de actividades de investigação e de divulgação em torno da escrita do 
Sudoeste. 

No plano científico, a componente que nos parece mais importante, re-
side especialmente na vertente arqueológica, tanto no plano da prospecção 
como no da escavação de sítios mais evidentemente ligados com a realidade 
da escrita pré-romana da região em que incide o projecto. 

Neste âmbito tem havido pela parte do Projecto ESTELA a problema-
tização das questões arqueológicas associadas aos seus contextos, cultura 
material, território e cronologias, à luz da revisão de dados antigos e de novos 
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trabalhos (Melro e Barros 2010; Guerra, Barros e Melro 2016; Guerra, Mata-
loto e Barros 2019). 

De uma primeira fase dos trabalhos de sistematização desta informação 
e relocalização no terreno, dos locais das estelas com escrita do Sudoeste na 
Serra do Caldeirão (Figura 1), em particular nos concelhos de Almodôvar e 
Loulé (Guerra, Barros e Melro 2016), resultaram algumas conclusões.

Fig.1. Localização das estelas com escrita do Sudoeste.

Desde logo, verificou-se que as localizações das estelas remetem para 
antigos lugares de referência territorial desde época pré-histórica (linhas de 
festo, portelas, zonas de planalto, principio/fim de vales abertos, entre outros). 
Tal sugere assim que podem ter funcionado como marcos delimitadores ter-
ritoriais e simultaneamente, como marcos essenciais da paisagem, dispostos 
em locais chave na marcação de espaços e no trânsito pelo território (Melro, 
Barros e Santos 2010; Guerra, Barros e Melro 2016).

Também é de referir que a revisão cronológica da cultura material destas 
necrópoles, e do então chamado “Ferro de Ourique” (Beirão e Gomes 1980 
e Beirão 1986), centrou esta realidade, e o fenómeno da escrita do Sudoeste 
que lhe surge associado, em torno dos séculos VI/ V a.C. (Arruda 2001; Tor-
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res 2002; Jiménez Ávila 2002-2003). Ou seja, são necrópoles associadas a um 
momento marcado pelo incremento da ocupação rural em todo o Sudoeste 
(Mataloto 2004; Guerra, Mataloto e Barros 2019).

Outra das constatações é a notória interioridade do fenómeno. Há um 
contraste entre os primeiros pontos de contacto com a fácies orientalizante 
na faixa costeira, centros de influência e trocas comerciais, e a ruralidade 
do interior. A faixa costeira não apresenta, qualquer vestígio de estelas com 
escrita do Sudoeste e ao contrário, eles são particularmente abundantes na 
Serra do Caldeirão e Baixo Alentejo (Guerra, Barros e Melro 2016). Ainda 
neste interior, outro ponto de referência são as necrópoles contemporâneas 
em torno de Beja. Aqui após milhares de metros quadrados escavados não 
revelaram um único testemunho de escrita do Sudoeste (Guerra, Mataloto 
e Barros 2019), à parte dos pequenos fragmentos da Folha do Ranjão, Beja 
(Faria, Soares e Soares 2014). 

Outro aspecto relevante tem que ver com a questão dos rituais, verifi-
cando-se que as necrópoles de Beja são praticamente exclusivas de inumação 
(Guerra, Mataloto e Barros 2019), tal como ocorre pontualmente no sul do 
Algarve mas nesta zona estão associadas a estelas com escrita do Sudoeste 
(Parreira e Barros 2007), já no Baixo Alentejo e na Serra do Algarve generali-
zam-se os rituais de cremação (Barros, Melro e Gonçalves 2013). 

Enfim, outra das conclusões que se destaca é a utilização primária das 
estelas. Pondo de parte as estelas reutilizadas em sítios romanos ou no edifi-
cado rural moderno; ou provenientes de recolhas superficiais; ou mesmo de 
trabalhos arqueológicos sem registos publicados; constata-se que é reduzido 
o número de necrópoles escavadas onde o reaproveitamento das estelas com 
escrita do Sudoeste ocorre nas estruturas atribuídas à Idade do Ferro (Guerra, 
Barros e Melro 2016).  

Dos 8 locais onde tal acontece apenas no sítio arqueológico da Mealha-
-a-Nova são apresentados alguns dados das escavações que corroboram uma 
origem in situ. Contudo, deve-se ter presente que a intervenção arqueológica 
ocorreu após a destruição da necrópole pela lavra mecânica antes da chegada 
dos arqueólogos em 1970 (Figura 2), o que sem descurar a hipótese desta se 
encontrar in situ defendida à época (Dias; Beirão; Coelho 1970; Beirão 1986), 
levantamos, porém, algumas reservas (Guerra, Barros e Melro 2016).
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Fig.2. Fotografias da necrópole da 
Mealha-a-Nova (Ourique) aquando 
da sua descoberta (Beirão 1986).

Julgamos, assim, que há uma reutilização ou abandono dos monumentos 
epigráficos nos contextos funerários, não se conhecendo nenhum caso em 
que se possa afirmar categoricamente que as estelas são contemporâneas das 
sepulturas em que elas aparecem (Guerra, Barros e Melro 2016). Disso são 
exemplo a identificação de distintas fases em Neves II (Maia 1988), Medellín 
(Almagro-Gorbea 2004), Pardieiro (Vilhena 2006), Abóbada (Barros, Melro e 
Gonçalves 2013). Ou seja, tal implica haver um desencontro temporal entre a 
utilização primária das estelas com as necrópoles (Vasconcellos 1913; Guerra, 
Barros e Melro 2016). Este facto não lhes retira a função funerária (Veiga 1891; 
Dias, Beirão e Coelho 1970; Beirão 1986; Correia 1995-1997; Vilhena 2006), 
mas a interpretação não deve excluir outras hipóteses, dentro de um quadro 
de variabilidade utilitária que poderiam ter (Guerra, Barros e Melro 2016). 

A questão da reutilização das estelas foi um dos motivos que nos levou à 
realização de uma segunda fase dos trabalhos. Assim, iniciamos as escavações 
arqueológicas na necrópole da Idade do Ferro da Abóbada em Almodôvar, 
que se localiza no Vale do rio Mira em prolongamento dos sítios arqueo-
lógicos intervencionados na década de 70 no concelho de Ourique (Dias e 
Coelho 1971), aqui pretendeu-se esclarecer os contextos associados à estela 
do guerreiro.
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Neste sítio arqueológico (Figura 3), apesar da sua afectação pela lavra 
mecânica, foi possível registar três práticas de enterramento distintas (Barros, 
Melro e Gonçalves 2013): dois monumentos funerários pétreos quadrangu-
lares, diversos covachos com deposição secundária das cremações onde uns 
eram em fossa simples e um outro, em fossa simples, mas com urna. É sobre 
esta última fossa simples com urna que foi identificada a estela do “guerreiro” 
com face gravada voltada para o chão. Considera-se que esta terá sido reuti-
lizada, pois não há indícios de qualquer contexto arqueológico que sustente 
uma disposição vertical desta epígrafe. Já o escasso espólio aqui encontrado 
permitiu situar a necrópole entre a 2ª metade do século VI a.C. e essencial-
mente em torno do século V a.C.

Fig.3. Planta das estruturas e enterramentos da Abóbada (Almodôvar).

Associado ainda a este mundo dos mortos intervencionamos o vizinho 
povoado da Portela da Arca (Figura 4), na outra margem do rio Mira (Guerra, 
Mataloto e Barros 2019). Neste sítio arqueológico identificou-se um monte 
com 4 ou 5 compartimentos e algumas áreas contíguas exteriores ocupando a 
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totalidade do pequeno cerro e com uma disposição ortogonal organizada com 
as entradas a nascente. Nas estruturas identificadas há a evidência de pelo 
menos dois momentos de construção onde se testemunha a sua sobreposição.

Tal como na necrópole da Abóbada o conjunto material recolhido foi 
escasso. Este é composto por cerâmicas onde se destacam, recipientes domés-
ticos de consumo e de pequena armazenagem, de manufactura manual ou 
de torno lento, recipientes carenados e superfícies bem alisadas ou mesmo 
brunidas e uma forma anfórica do tipo R1. A cronologia dos materiais reme-
tem para o início do processo de densificação do povoamento rural, ou seja, 
em torno do século VI a.C., as mesmas cronologias da necrópole da Abóbada 
senão mesmo um pouco antes.

Fig. 4. Vista geral da Portela da Arca (Almodôvar).

Ainda no âmbito dos trabalhos de prospecção arqueológica outra das 
áreas que mereceu a nossa atenção foi o vale da Ribeira do Vascão que separa 
o Algarve do Alentejo. Aqui, ao longo de 10Km, num vale bem marcado com 
vertentes íngremes, foram relocalizadas e identificadas 6 necrópoles, 2 povoa-
dos e um conjunto de 10 estelas com escrita do Sudoeste (Melro e Barros 2010; 
Melro, Barros e Santos 2010; Barros, Melro e Estrela 2014; Guerra, Barros e 
Melro 2016; Barros, Melro e Estrela 2017). 
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As necrópoles apresentam como característica terem proporcionado 
quase todas uma ou mais estelas associadas, e de se encontrarem numa loca-
lização próxima das linhas de água principais, sendo este um elemento guia 
na localização do fenómeno epigráfico e que parece ter sido determinante. 
Localizam-se também no fundo dos vales tendo uma fraca visibilidade.

Em dois destes sítios arqueológicos foram realizadas prospecções arqueo-
lógicas complementares, com recurso a métodos geofísicos. Apesar do elevado 
grau de resolução dos dados, deve-se ter como reserva que há limitações tec-
nológicas e circunstâncias na leitura destes resultados, nomeadamente os que 
decorrem da reduzida dimensão da área prospectada, da pouca profundidade 
dos contextos arqueológicos e do “ruido” face à proximidade de formações geo-
lógicas como as ribeiras e o afloramento geológico (Meyer e Freibothe 2019). 

De forma geral, depois de distinguidas algumas realidades não arqueo-
lógicas, como as perturbações contemporâneas e o substrato rochoso, as rea-
lidades arqueológicas foram separadas por estruturas negativas que podem 
corresponder a fossos e sepulturas com materiais arqueológicos; por estrutu-
ras positivas; e, num dos sítios, por locais onde terá havido combustão (Meyer 
e Freibothe 2019).

A necrópole de Monte/Vale dos Vermelhos, onde foram identificadas 3 
estelas com escrita do Sudoeste, foi intervencionada por Caetano de Mello 
Beirão na década de 70 do século XX (Vasconcelos 1927-1929; Franco e Viana 
1945; Beirão; 1986; Barros e Melro n.p.). Contudo, aparentemente, este apenas 
terá realizado uma decapagem superficial no local.

Ainda assim aqui são visíveis vários eixos ortogonais (Melro e Barros 
2010; Barros, Melro e Estrela 2014; Barros, Melro e Estrela 2017) que definem 
mais de 6 sepulturas quadrangulares e outras de definição menos evidente, 
bem como algumas pedras fincadas na vertical de médias dimensões. Numa 
área de cerca de 200m2 a concentração de pedras apresenta grandes blocos de 
xistos grauvaques, xisto azul e alguns quartzos.

Os resultados da prospecção geofísica com magnetómetro (Figura 5) 
permitiu identificar contextos arqueológicos e estruturas que estiveram sob 
a influência do fogo, bem como delimitar estruturas positivas e negativas 
(Meyer e Freibothe 2019). No caso de Vale dos Vermelhos, numa área supe-
rior a 1000m2, para além de se confirmar o que se constata à superfície, estes 
trabalhos contribuíram para definir melhor os limites da necrópole podendo 
haver algumas sepulturas fora da área de concentração das pedras.
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Fig. 5. Resultados da prospecção geofísica em Monte/Vale dos Vermelhos e Corte Pinheiro 1 
(Loulé).

O outro sítio arqueológico alvo deste tipo de trabalhos (Figura 5) foi 
Corte Pinheiro 1 (Melro et al 2009; Guerra 2009; Melro e Barros 2010; Barros, 
Melro e Estrela 2014; Barros, Melro e Estrela 2017) que também se encontra 
num terreno relativamente plano em leito de cheia. A necrópole é perfeita-
mente percetível pela grande concentração pétrea, de forma espalhada e não 
amontoada, composta por xistos azuis, grauvaques e blocos de quartzo. Esta 
parece estar delimitada por alinhamentos numa área com cerca de 350m2, 
onde são raros os materiais arqueológicos, apesar de aí se ter identificado uma 
estela com escrita do Sudoeste. 

Os trabalhos de prospecção geofísica vieram, por um lado, confirmar 
o bom estado de preservação e potencialidade deste local, e por outro, per-
mitiram duplicar a zona onde parece haver vestígios arqueológicos. Assim, 
numa área de quase 3500m2 destaca-se a identificação de uma zona sujeita a 
grandes alterações térmicas (Meyer e Freibothe 2019), sendo muito aliciante 
pensar na sua funcionalidade quando estamos num contexto de necrópoles 
de incineração. 
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2. Depuração do corpus epigráfico

Mesmo tratando-se de um corpus relativamente reduzido, os problemas 
suscitados pela natureza dos monumentos, isto é, a sua verdadeira integração 
no que designamos como escrita do Sudoeste constituem uma vertente rele-
vante da investigação. Permanece ainda alguma incerteza em relação às linhas 
gerais que devem pautar a inclusão dos monumentos epigráficos dentro dessa 
categoria. Esta questão encontra-se, todavia, fora dos nossos propósitos, neste 
contributo. 

Mais relevante é contribuir para a melhoria do corpus, tanto através de 
correcção de leituras, como por meio da depuração do corpus epigráfico 
consagrado pela tradição dos estudos. Uma das dificuldades maiores, neste 
último processo, resulta do facto de a grande maioria dos monumentos terem 
como suporte placas de xisto, um material muito abundante em boa parte do 
espaço de dispersão dos achados. 

A tendência laminar do xisto, que produz superfícies planas, aptas para 
a escrita, e a sua baixa dureza, encontram-se na origem de um problema que 
afecta este domínio da investigação. Não é raro aparecerem notícias de novas 
descobertas de monumentos que pertenceriam a este grupo, mas em relação 
às quais se levantaram enormes reservas e, em consequência, acabaram por 
não integrar o corpus respeitante a estes monumentos. Talvez um dos casos 
mais notórios teve que ver com a notícia da existência de um grande núcleo 
epigráfico a que foi dado o nome de Almofadinha (Barrancos, Beja) e sobre 
o qual se chegou a organizar um encontro subordinado ao tema “As epigrafes 
da Almofadinha”, que decorreu no Museu de Barrancos a 12 de Abril de 2008, 
na qual um dos signatários (Amílcar Guerra) manifestou-se contra a inclusão 
desses vestígios no quadro das escritas antigas. 

Na realidade, a toda a hora podemos encontrar nesta região placas de 
xisto de dimensão variada que parecem conter signos facilmente comparáveis 
com alguns dos que integram o repositório da chamada escrita do Sudoeste. 
Mas em muitos casos trata-se de riscos aleatórios, que parecem corresponder 
especialmente aos que são constituídos por linhas rectas, mas que, na gene-
ralidade, são produzidos pela lavoura, em particular pelas pontas afiadas dos 
arados. Na maioria dos casos esta origem acidental é evidente e, portanto, 
as decisões são fáceis de tomar. Mas num número restrito de casos podem 
levantar-se dúvidas sobre a sua verdadeira natureza. Esta questão coloca-se, 
com toda a pertinência, a respeito do que se consideram ser os vestígios epi-
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gráficos da Colecção José Rosa Madeira, que habitualmente se integram no 
repositório da referida escrita.

2.1.  Inscrições da Colecção José Rosa Madeira (Museu de Faro)

Nascido a 4 de Outubro de 1890, na aldeia serrana de Ameixial (Loulé), 
José Rosa Madeira foi um homem de cultura, atento e interventivo. Fora do 
âmbito da arqueologia é bem conhecida a sua relação com a poeta António 
Aleixo, que conheceu desde cedo e, exercendo o ofício de relojoeiro na sede 
do concelho, interessou-se especialmente pela arqueologia da sua terra natal, 
que considerava corresponde à antiga cidade de Arandis, de localização des-
conhecida. O seu interesse científico por esta vertente levou a recolher um 
considerável espólio que hoje se encontra em boa parte no Museu Infante D. 
Henrique, em Faro. 

A este é dedicado um interessante trabalho (Franco e Viana, 1945) que 
compreende essencialmente o inventário do principal espólio por ele reco-
lhido, mas que é precedido de algumas considerações de natureza biográfica. 
Através delas ficamos a saber da sua paixão pela arqueologia e da persistente 
recolha de um notável conjunto de materiais que guardou ciosamente em 
sua casa, na sua quase totalidade. Entre as excepções contam-se “algumas 
inscrições ibéricas” que, segundo essa mesma fonte, ele ofereceu ao Museu 
Etnológico por intermédio de Manuel Heleno (Franco e Viana, 1945, p. 5; Ma-
chado, 1964, p. 93; Barros, Melro e Estrela, 2014, p. 12; Barros, Melro e Estrela, 
2017), naturalmente na altura em que este dirigia a instituição. A outra seria 
constituída por monumentos similares, mas oferecidos desta vez ao Museu 
Arqueológico de Faro, em 1932 (Franco e Viana 1945, 5-6). Este monumento 
foi pouco depois publicado por José Leite de Vasconcelos1, o qual assinala 
precisamente esse depósito de José Rosa Madeira, ao mesmo tempo que iden-
tifica a sua proveniência: “Apareceu enterrada num campo próximo do sítio 
da Portela e da ribeira do Vascão, freguesia do Ameixial /.../” (Vasconcelos, 
1934, p. 43). 

O depósito do núcleo estudado por Lyster Franco e Abel Viana resultou 
de uma decisão tomada pela família e executada pelo seu filho, José Maria 

1 Vasconcelos, 1934. Trata-se da estela MLH J.11.2 (Schmoll, 1961, p. 5 n. 25; Gómez-
Moreno, 1962, pp. 28–29 n. XIII; Maluquer, 1968, p. 148 n. 312; Beirão, 1986, pp. 129, 
140 n. 21; Correia, 1996, p. 91 n. 21) colocada por Beirão no Tavilhão, concelho de 
Almodôvar, mas na realidade originária de um local algo distante, o Monte da Portela, 
que fica já no município de Loulé. 
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Carrilho Madeira, na sequência da qual decidiram doar o restante espólio a 
essa unidade museológica algarvia. Os autores procedem ao estudo dos ma-
teriais, ordenados cronologicamente, reservando um apartado para os oito 
objectos integrados na Idade do Ferro (Franco e Viana 1945, 26–28 e Fig. 10) 
em que sobressaem as inscrições na escrita pré-romana tão característica da-
quela região serrana.  

Descrevem-se aí sumariamente cinco “inscrições turdetânicas” (nn. 66-
70), uma das quais passou a ser integrada, sem contestação, no corpus epigrá-
fico das estelas com escrita do Sudoeste, a identificada com o n. 66 (Franco 
e Viana, 1945, pp. 25–26, Fig. 10), designada habitualmente como “Vale dos 
Vermelhos I” (MLH J.7.3, Beirão 1986, p. 129, n. 19, Correia 1996, p. 92, n. 
22). As restantes, pelas dúvidas que suscitavam, não foram consideradas como 
passíveis de integrar esse repositório. 

Fig. 6. Os materiais inscritos 
da Idade do Ferro publicados 
por Franco e Viana 1945.
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No entanto, mais recentemente, Virgílio Hipólito Correia, reanalisou 
dois destes vestígios e considerou haver razão para modificar a opinião tra-
dicional. O primeiro deles, que designou como Ameixial V, corresponde a 
L. Franco e A. Viana (1945, 26, nº 67; decalque, p. 27 foi por ele considerado 
um monumento que conservaria uma sequência de três ou quatro caracteres, 
de “leitura praticamente impossível”, mas onde identifica um ta e um l que 
poderiam corresponder a ta*l* (Correia, 2004, p. 246).

Um outro, dado como proveniente de Ameixial (Franco e Viana, 1945, 
pp. 26–27, n. 67, Fig. 11), uma referência que esconde a circunstância de se 
desconhecer o local exacto da sua proveniência, apesar de aludir a “alguma 
inépcia do lapicida”, considera ser possível propor uma leitura ]ŕor[ (Correa, 
2006, p. 297).

José Antonio Correa recolheu e resenhou estes dois vestígios, consideran-
do que no primeiro deles o signo lido como ta era duvidoso e, sendo suposto 
seguir-se-lhe um a, tal não parecia ocorrer na gravação. Quanto ao segundo, 
reconhece a existência de alguns traços a mais e uma cartela que não cumpre 
a sua função (Correa 2006, p. 297).

Como acima se referiu, os vestígios epigráficos que contém este sistema 
de signos podem confundir-se com algumas gravações ocasionais em contex-
to rural, como foi este o caso. Apesar de estes elementos serem conhecidos de 
Caetano Beirão e Jürgen Untermann, não foram integrados nos seus reper-
tórios e a sua avaliação crítica parece-nos acertada. Por isso, apesar de mais 
recentemente se ter admitido a sua inclusão no conjunto de manifestações 
associadas à escrita do Sudoeste, é mais prudente não as considerar à parte da 
identificada com o n. 66 (Franco e Viana, 1945, pp. 25–26, Fig. 10). 

2.2. Inscrição da Cortelha, Loulé

Em meados de 2018, foi trazido ao nosso conhecimento uma inscrição 
encontrada no sítio da Cortelha, freguesia de Salir, concelho de Loulé, dis-
trito de Faro. A epígrafe, gravada pelo processo de abrasão, o mais habitual 
na escrita do Sudoeste, não parecia corresponder à primeira vista a um tex-
to em caracteres latinos e, por isso, colocou-se a possibilidade de que essa 
manifestação fosse mais antiga. Ainda que o monumento não apresentasse 
alguns elementos típicos de uma boa parte das estelas, como por exemplo o 
enquadramento em cartela, essa particularidade não pode, de modo nenhum 
considerar-se essencial na caracterização desse tipo de manifestações. 
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Fig. 7. Inscrição da Cortelha, 
Loulé, Faro.

Uma posterior análise, todavia, levou a que se afastasse essa hipótese, 
considerando-se uma inscrição mais recente, ainda que o seu conteúdo não 
seja claro. 

3. Os mais recentes documentos

3.1. O grafito do Porto do Sabugueiro, Salvaterra de Magos, Santarém.

As novidades no âmbito da escrita pré-romana no Sudoeste manifestam-
-se também em grafitos. Foi recentemente publicado, num contributo dedi-
cado à cerâmica cinzenta de Porto do Sabugueiro (Rodrigues et al., 2020, pp. 
55–56), um notável sítio arqueológico situado no curso do Baixo Tejo, mais 
um testemunho epigráfico que se inclui nas manifestações de escrita epicórica 
pré-romana do extremo Ocidente. Trata-se de um grafito sobre um fragmento 
de cerâmica cinzenta, gravado após a cozedura, circunstância que com fre-
quência se interpreta como uma marca de possuidor. 
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À semelhança do que já tinha acontecido com o grafito de Abul estes ves-
tígios epigráficos enquadram-se nestas culturas letradas de marca fenícia, que 
se manifestam especialmente através de grafitos sobre cerâmica, mas também 
sobre outros suportes, e cuja presença no estuário do Tejo foi recentemente 
inventariada de forma breve (Arruda, 2020, p. 220). Neste trabalho se refere 
igualmente o grafito do Porto do Sabugueiro no território português (Arruda, 
2020, p. 321-322, Fig. 3). 

Fig. 8. Foto do grafito do Porto do Sabugueiro (desaparecido), 
segundo Rodrigues et al. 2020, 56, Fig. 11.

Infelizmente o vestígio epigráfico é conhecido apenas por fotografia, des-
conhecendo-se o seu paradeiro, mas a leitura da sequência, esgrafitada num 
pequeno fragmento de cerâmica cinzenta, parece clara, ainda que não seja in-
equívoca. Como assinalam os autores da publicação (Rodrigues et al., 2020, p. 
55), os signos pertencem ao sistema da escrita do Sudoeste, registando-se aí, 
segundo eles, uma sequência +tii, (também em Arruda 2020, 321). Para além 
da correspondência do signário, contribui decisivamente para esta integração 
o facto de se atestar a redundância, um dos seus elementos característicos. 
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3.2. A estela do Monte Gonçalo Eanes, Almodôvar 

Quando, em 1997, se constitui o Museu da Escrita do Sudoeste, em 
Almodôvar, era previsível que uma mais ampla divulgação pública dessa 
manifestação tão característica pudesse contribuir para o registo de novos 
achados nessa área. Seria lógico que os visitantes desse núcleo museológico, 
especialmente os locais, mais informados sobre as características dessa escrita 
e natureza dos seus monumentos trouxessem ao conhecimento outras epigra-
fes ainda desconhecidas. Essa circunstância acabou por se verificar no caso da 
estela do Monte Gordo, um dos mais interessantes vestígios de aparecimento 
recente. 

No entanto, na sua globalidade, o ritmo a que se têm identificado novas 
estelas é lento, mas não seria de esperar outra coisa de uma manifestação epi-
gráfica de expressão numericamente reduzida. 

A estela de Monte Gonçalo Eanes foi identificada casualmente no dia 30 
de setembro de 2020, no decurso de trabalhos com máquina escavadora, junto 
à estrutura habitacional do Monte Gonçalo Anes (mas que aparece também 
sob a forma “de Gonçalo Anes”), propriedade do Sr. António Manuel Palma2. 
Nessa ocasião, o maquinista, o Sr. Tiago Fernandes, apercebeu-se que um dos 
blocos de xisto postos a descoberto na sequência da sua intervenção apresen-
tava possíveis gravações, tendo-se confirmado a suspeita, facto que foi igual-
mente corroborado pelo proprietário do terreno. Este último comunicou aos 
serviços de arqueologia do Município de Almodôvar, dirigiu-se ao local um 
dos signatários (Rui Cortes), o qual, na sua qualidade de arqueólogo e técnico 
superior do município, confirmou tratar-se de uma inscrição com escrita do 
Sudoeste. O monumento epigráfico foi recolhido e encontra-se à guarda do 
Museu da Escrita do Sudoeste por cedência do proprietário.

A estela estava reaproveitada, fora do seu contexto original, encontrando-
-se a tapar um canal destinado ao antigo escoamento de águas residuais. Não é 
possível, de momento, relacioná-la com qualquer indício arqueológico coetâ-
neo, não se conhecendo qualquer estrutura funerária ou habitat que pudesse 
associar-se com este vestígio epigráfico. Espera-se que futuras prospecções na 

2 Devemos um especial agradecimento ao Sr. António Manuel Palma que concedeu 
todas as facilidades para o estudo da estela, mas para além disso, tem demonstrado um 
elevado sentido do bem comum, pondo à disposição do município o monumento para 
investigação e futura fruição pública. 
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área permitam estabelecer uma relação entre o monumento e o seu eventual 
proveniência e contexto. 

O referido “monte” situa-se no concelho de Almodôvar, na freguesia com 
esse mesmo nome, actualmente integrada na união de freguesias de Almo-
dôvar e Graça de Padrões. Essa estrutura agrícola encontra-se junto ao curso 
da Ribeira de Oeiras e não longe do lugar de Guedelhas. Neste último sítio 
foi em tempos identificada um fragmento algo problemático de uma epígrafe 
incluída geralmente neste grupo e que foi já identificada por Frei Manuel do 
Cenáculo, tendo sido incluída no seu Álbum I com o n.º 13 e recolhida nos su-
cessivos repositórios (MLI LXX; Schmoll 1961, n. 9; Beirão 1986, n. 8; Correia 
1996, 78, n. 8; Untermann não a inclui propriamente no repositório, mas nas 
inscrições que suscitam problemas, correspondendo a MLH J(17)). 

O lugar do achado (com as coordenadas 37 29’ 05’’ N; 8 00’ 23’’ W; GPS 
37.4848; -8.0067) encontra-se 315 m de altitude na zona de transição entre a 
peneplanície alentejana e a área mais acidentada correspondente ao que se 
conhece genericamente como a “serra algarvia”, neste caso correspondente à 
serra do Caldeirão. Como se sabe, nesta área tem-se identificado um conjunto 
significativo de estelas. 

Fig. 9. A estela do Monte 
Gonçalo Eanes.
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O monumento (Figs. 10-12) usou como suporte um bloco de xisto com 
uma coloração relativamente uniforme, oscilando entre o castanho claro e 
creme, matéria prima que, para além de ser muito habitual na região, é a que 
geralmente se usa, pelas suas peculiares características, neste tipo de vestígios. 
As suas dimensões máximas são as seguintes: Altura - 67 cm; largura - 48 cm; 
espessura - 9 cm. 

Trata-se de um fragmento de estela a que falta pelo menos a parte superior 
e que apresenta a sequência final de uma inscrição cuja organização geral não 
é possível determinar. Dada a circunstância de, aparentemente, o texto con-
servado se encontrar junto ao limite do bloco, não seria inviável admitir que 
se tratasse de um texto que se organizasse numa orientação tríplice: primeiro 
ascendente, depois horizontal e, por fim, descendente, contornando o campo 
epigráfico. Infelizmente, pelos vestígios subsistentes na parte conservada não 
é possível garantir a existência de quaisquer vestígios do seu eventual início. É 
possível identificar alguns traços finos, paralelo ao limite do bloco, que pode-
riam desenhar uma cartela, mas esses elementos, entre tantos riscos acidentais 
que a pedra sofreu, tornam-se bastante problemáticos. Por outro lado, não 
se reconhecem quaisquer caracteres que pudessem ter sido gravados nesse 
segmento.

Fig. 10. Pormenor da parte inscrita da 
estela do Monte Gonçalo Eanes.
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No seu estado actual a estela apresenta uma sequência composta por 10 
signos, 9 dos quais completos e legíveis e um parcialmente conservado, todos 
eles enquadrados por cartela, geralmente bem definida, mas num dos seus 
segmentos a linha exterior subdivide-se num duplo traço, passando o seu 
alinhamento mais interior e menos marcado a servir de referência à dimensão 
dos caracteres. 

Não passa despercebido que aos referidos signos, enquadrados pela car-
tela, se deve acrescentar pelo menos um outro, delineado mais tenuemente 
no lado interior, repetindo o caracter representado imediatamente acima, 
correspondente a um signo com grafia pouco comum, meia-lua com traços 
horizontais paralelos, cujo valor fonético se desconhece. Parece evidente que 
a configuração que ele assume corresponde bem à que ocorre no penúltimo 
caractere (n.º 26) da primeira linha (a exterior) do signário de Espanca, 
desenhado de forma algo distinta na segunda linha. Este é, na realidade, o 
único caso em que essa semelhança é inequívoca. Trata-se, portanto, de um 
registo único no panorama das estelas epigrafadas do Sudoeste, que confirma 
a sua ocorrência no signário de Espanca, para o qual se conjecturou, mais 
recentemente, que poderia ter formalmente que ver com o , habitualmente 
transcrito como ŕ, ainda que o seu valor fonético pudesse ser outro (Ferrer i 
Jané, 2020, p. 997).

O facto de se tratar do primeiro registo inequívoco em estelas não deixa 
de ser surpreendente, mas chama a atenção para a circunstância de não existir 
uma uniformidade do sistema, daí que sejam especialmente frequentes, neste 
contexto, caracteres que apresentam configurações raras ou únicas. 

Foi particularmente a forma dada a este mesmo signo n.º 26 na segunda 
linha da laje de Espanca que um dos signatários conjecturou a sua aproxima-
ção com o raro signo que ocorre na estela de Mesas do Castelinho (Guerra 
2009), proposta que, perante este exemplo, se torna menos viável. Para este 
se propuseram igualmente hipóteses de ser um numeral (Rodríguez Ramos, 
2015, p. 134), ou equivalente ao S41, de valor fonético controverso (Ferrer i 
Jané, 2018, p. 223).

A transcrição será a seguinte: ]r ionbeeitoo. Registam-se, nesta pequena 
sequência as principais características de escrita das estelas: a tendência mais 
geral para a orientação sinistrorsa e extroversa e a particularidade da redun-
dância.
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Fig. 11. Decalque da parte correspondente à área epigrafada.

Se o primeiro caracter, como parece mais viável, corresponder ao que 
normalmente se transcreve como r (e para o qual se consideraram outras 
possibilidades, em especial a de ŕ), tornaria inviável, por exemplo, que o signo 
que se lhe segue, o , pudesse corresponder ao outro /r/ deste sistema. No 
entanto, apesar de não se vislumbrar melhor alternativa, não é de todo segura 
essa hipótese interpretativa para o signo só parcialmente conservado.

No panorama das estelas inscritas do Sudoeste, este fragmento é, por-
tanto, mais um pequeno contributo para o um corpus reduzido e em que as 
sequências seguras são sempre desejáveis. Neste caso a novidade de um signo 
presente no signário de Espanca, mas que até agora não estava inequivoca-
mente representado em qualquer estela, constitui mais um motivo para o seu 
interesse. 
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Resumen: El territorio por el que se distribuye la escritura del Suroeste puede dividirse en 
tres zonas principales que presentan características distintas en lo que se refiere a la densidad 
y calidad de los contextos arqueológicos. El sur de Portugal, la zona con mayor número de 
epígrafes, muestra un limitado número de contextos bien documentados para la gran cantidad 
de estelas conocidas desde el siglo XVIII; Andalucía Occidental se caracteriza por la extrema 
escasez de testimonios, en contraste con otras evidencias, como la importancia de la epigrafía 
fenicia o la pujanza de las sociedades del Hierro Antiguo en la zona; Extremadura exhibe una 
gran variedad de situaciones en un panorama investigador que, gracias a recientes hallazgos, 
ha adquirido cierto dinamismo. El estudio de estos tres ámbitos permite realizar una propuesta 
general para la cronología de la escritura del Suroeste, así como plantear algunas ideas en torno 
a sus usos sociales y culturales.

Palabras clave: Epigrafía prerromana, Portugal, Andalucía Occidental, Extremadura, 
Arqueología, Edad del Hierro.

Abstract: The territory involved by the evidence of Palaeohispanic Southwestern scripts is 
divided into three main areas that show different characteristics regarding the density and 
quality of their archaeological contexts. The South of Portugal, the region which has provided 
the highest number of epigraphs, shows a limited number of well-documented contexts for the 
large amount of stone stelae found from the 18th century; Western Andalusia is characterized 
by the extreme scarcity of testimonies, in contrast to other evidence, such as the importance of 
Phoenician epigraphy or the strength of the Early Iron Age societies in this area; the region of 
Extremadura shows a variety of situations in a background that, thanks to recent researches, 
has become something more dynamic. The study of these three areas allows us to make a 
general proposal for the chronology of the Southwestern Script, as well as to raise some notes 
concerning its social and cultural uses.

Keywords: Palaeohispanic epigraphy, Portugal, Western Andalusia, Extremadura, 
Archaeological contexts, Iron Age.
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1. Introducción

Para aproximarnos al estudio de los contextos arqueológicos de la escri-
tura del Suroeste (Correa y Guerra 2019; Luján 2020) resulta útil articular 
el espacio de distribución de los testimonios epigráficos disponibles en tres 
zonas que coinciden, grosso modo, con las actuales demarcaciones del sur de 
Portugal, Andalucía Occidental y Extremadura. La cantidad de inscripciones 
que gozan de un contexto bien conocido, así como los equilibrios y desequili-
brios que se producen entre dicha referencia y el número absoluto de epígrafes 
—por un lado— y de escenarios arqueológicos coetáneos bien documentados 
—por otro— constituyen los criterios básicos para realizar esta distribución, 
sin perjuicio de que estos argumentos puedan (y deban) tener motivaciones 
históricas y culturales aparte de las propias de una diferencial incidencia de 
la investigación, y sin perjuicio, tampoco, de que cada una de estas grandes 
áreas pueda ser subdividida en unidades menores en razón de los diversos 
comportamientos lingüísticos y/o arqueológicos que en ellas se observan.

2. El Sur de Portugal

Si en la venerable figura de Manuel do Cenáculo (1724-1814) reconoce-
mos al precursor de los estudios sobre la epigrafía paleohispánica del Suroes-
te, debemos hacer lo propio con Caetano de M. Beirão (1923-1991) a la hora 
de valorar el inicio —doscientos años más tarde— del conocimiento sobre sus 
contextos arqueológicos, aunque algunos yacimientos, como la necrópolis de 
Fonte Velha en Bensafrim, habían sido excavados mucho antes (Veiga 1891). 
En su conocida síntesis sobre las culturas protohistóricas del Sur de Portugal, 
Beirão (1986) pone las bases para el estudio arqueológico de las sociedades 
sidéricas del territorio bajoalentejano que posteriormente continuarán va-
rios de sus discípulos (Correia 1993; Arruda 2001; Vilhena 2008). En estos 
estudios, las estelas epigrafiadas y su relación con pequeños asentamientos, 
principalmente las necrópolis rurales asentadas en el valle del río Mira, en la 
región de Ourique, adquieren especial protagonismo. 

De estos trabajos iniciales surge un primer intento de ordenación crono-
lógica de las necrópolis alentejanas (y consecuentemente de las estelas y de la 
escritura a ellas asociadas) basado en la tipología de las cubriciones tumulares 
de las sepulturas. Esta secuencia abarca cuatro fases que se extenderían desde 
el siglo VIII a. C. hasta la Segunda Edad del Hierro (Beirão y Correia 1993) 
y ha servido para proponer una cronología elevada para las estelas que, de 
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este modo, remontarían hasta la centuria del 700. Sin embargo, esta propuesta 
contaba con una fuerte carga intuitiva, ya que entonces eran muy pocos los 
yacimientos excavados que permitían asentarla en bases estratigráficas, o in-
cluso tipológicas, firmes. De hecho, de los 40 enclaves con estructuras tumu-
lares del Sur de Portugal que tuve la ocasión de tabular en un trabajo de hace 
casi 20 años (Jiménez Ávila 2002-03) apenas media docena habían sido objeto 
de excavaciones sistemáticas, y la mayoría de ellas eran muy deficientemente 
conocidas, una situación que no se ha modificado sustancialmente en la ac-
tualidad. Estas cronologías, por tanto, fueron objeto de revisión en estudios 
posteriores que han ido tendiendo a conducirlas al momento orientalizante 
tardío (siglo VI a. C.) y, sobre todo, postorientalizante (siglo V a. C.) a medida 
que hemos ido teniendo un mejor conocimiento del contexto cultural de es-
tos periodos en el ámbito más general del Suroeste peninsular (Arruda 2001; 
Jiménez Ávila 2001a; 2002-03; Rodríguez Ramos 2002).

Un breve repaso a los contextos mejor conocidos, incluyendo algunas 
intervenciones realizadas en épocas recientes, permite refrendar estas crono-
logías más avanzadas para el conjunto de las estelas epigrafiadas del Suroeste, 
así como realizar algunas apreciaciones sobre sus posibles usos derivadas de 
la evidencia arqueológica registrada.

2.1. Las necrópolis más antiguas

Tal vez una de las razones que propiciaran la atribución a una fecha tem-
prana para las necrópolis de estructuras tumulares del sur de Portugal fuera 
el que dos de las más prontamente excavadas, en los años sesenta del siglo 
pasado, presentan los materiales más antiguos del grupo, adscribibles aún al 
Período Orientalizante. Se trata de las necrópolis de Mealha Nova y Herdade 
do Pego, ambas en el municipio de Ourique, que, además, se publicaron de 
manera conjunta (Dias et al. 1970).

Mealha Nova (Ourique)

En Mealha Nova se hallaron tres inscripciones asociadas a una pequeña 
necrópolis muy destruida en la que, no obstante, se pudieron excavar algunas 
sepulturas de cremación. Las características generales del espacio funerario, 
con una estructura tumular (sepultura III) y varias tumbas en lóculo cubiertas 
con lajas de pizarra (sepulturas I, II y IV), permiten relacionarla fácilmente 
con el grupo de necrópolis de encachados gregarios del Bajo Alentejo, si bien 
en este caso parece que los monumentos estaban separados. 
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El material recuperado, tanto en las sepulturas como en el cribado general 
de las tierras, se compone de elementos característicos del Periodo Orientali-
zante (siglos VII-VI a. C.) —un escarabeo, brazaletes acorazonados de bronce, 
cuentas metálicas (probablemente de plata)— frente a otros que son más habi-
tuales en una fase inmediatamente posterior —como los grandes conjuntos de 
cuentas de vidrio y ámbar o las armas de hierro—. Por todo ello, y sin olvidar 
las limitaciones del registro, es probable que este cementerio se iniciara en un 
momento avanzado del Periodo Orientalizante, a partir de mediados del siglo 
VI a. C. y que se adentrara en la siguiente centuria. Una fecha más antigua, a 
la que en principio no se opondrían los materiales orientalizantes, que son de 
datación poco precisa, tropieza, sin embargo, con la continuidad que se apre-
cia en el uso de una pequeña agrupación rural que presenta características 
temporalmente avanzadas en su extremo más reciente. 

Dato importante en Mealha Nova, de cara al análisis de la epigrafía del Su-
roeste y su significado histórico y social, es el hallazgo de una estela in situ, cla-
vada verticalmente y calzada con piedras en medio del cementerio (fig. 1.1). Se 
localizó la mitad inferior de la estela, cuya parte superior, donde se concentraba 
la inscripción, había sido hallada en superficie (como las otras dos) con ante-
rioridad al inicio de los trabajos arqueológicos (Dias et al. 1970). La estela no se 
asociaba a ninguna sepultura concreta, si bien este dato debe de ser ponderado 
con el alto nivel de destrucción que presentaba el yacimiento en el momento de 
su excavación. Tampoco se indica en la descripción de los trabajos si la rotura de 
la piedra era reciente o antigua, algo que, no obstante, tal vez pueda verificarse 
aún con un análisis de la zona de fractura de los fragmentos conservados.

Herdade do Pego (Ourique)

La segunda necrópolis que presenta elementos de cronología antigua es la 
de Pego, de la que también proceden tres inscripciones. En este caso se trata 
de una típica necrópolis de encachados gregarios, habiéndose reconocido en 
torno a una treintena de ellos, de los que se excavaron cinco (Dias et al. 1970). 
Como en Mealha Nova, algunos materiales recogidos, en particular los de la 
sepultura II, presentan una cronología que podemos considerar antigua dentro 
del conjunto de estos pequeños cementerios y que, como indican las cazuelas 
elaboradas a mano (Dias et al. 1970, fig. 204), podría situarse en el siglo VI 
a. C. La propia presencia de vajilla en esta sepultura resulta anómala en unos 
ambientes donde la cerámica brilla por su extrema escasez o, más comúnmente, 
por su ausencia. Otra tumba que podría ostentar cronologías antiguas es la n.º 
III, donde se reconoció un broche de cinturón probablemente tartésico, que se 
fechan entre los siglos VII y VI a. C. A destacar que en ninguna de estas dos 
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sepulturas aparecen cuentas de vidrio que sí se incluyen en otros depósitos que 
pueden ser más recientes, como los de las sepulturas I, IV, V y VI. 

También en esta necrópolis se registraron dos inscripciones in situ forman-
do parte de las estructuras de cubrición de las tumbas, es decir, reutilizadas como 
material constructivo en los túmulos, lo que, en principio, indica que habrían 
perdido su inicial función en tanto que estelas. Los monumentos con epígrafes 
eran el III, para el que ya hemos indicado una posible cronología antigua, y el 
IV, que contenía un cuenco cerámico, armas de hierro y una cuenta de vidrio.

Fig. 1. Contextos arqueológicos de las estelas del Sur de Portugal: 1. Parte inferior de la estela 
Mealha Nova iii, que apareció hincada in situ en la excavación (s. Dias et al. 1970); 2. Estelas 
Fonte Santa i y ii, reaprovechadas como cubiertas de la tumba 17 de la necrópolis (s. Beirão 
1986, lám. iv.2); 3. Cerámicas de Fonte Santa (VVAA 1996, 219); 4. Estela Pardieiro iii, 
hallada en el interior del lóculo de la tumba 3 (s. Correia 1996, fig. 3); 5. Croquis del hallazgo 
de la estela de Abóbada i (s. Dias y Coelho 1970).
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2.2. Las necrópolis más recientes

Fonte Santa (Ourique)

La necrópolis de Fonte Santa, excavada por Beirão (1986, 65-78), repre-
senta uno de los ejemplos más paradigmáticos de estos grupos funerarios 
del Bajo Alentejo sidérico. Se trata de un conjunto de 17 sepulturas en lóculo 
cubiertas por encachados cuadrangulares, a veces escalonados, que se adosan 
los unos a los otros formando una unidad homogénea. La sepultura 17, situa-
da en el extremo norte, estaba cubierta por dos grandes estelas inscritas, una 
con los signos situados hacia arriba y otra en posición invertida (fig. 1.2). La 
tumba contenía por todo ajuar un conjunto de 30 cuentas de vidrio oculadas 
y tubulares. Este tipo de abalorios también estaba presente en otras sepulturas 
excavadas (la n.º 5 contaba con dos cuentas, la n.º 15 con 22...), destacando 
la n.º 4, donde sumaban más de 400 unidades (elaboradas sobre diversos ma-
teriales) y donde se documentaron otros elementos de ajuar, mucho menos 
abundantes, como escarabeos y joyas de oro y plata. Algunas armas de hierro 
y restos de fíbulas, que nunca se han publicado, se incorporaban al ajuar de 
otras sepulturas. La cerámica hallada durante las excavaciones, algunos de 
cuyos componentes han sido presentados mucho después (fig. 1.3), apunta 
hacia una fecha más avanzada que las que hemos contemplado en el apar-
tado anterior, tratándose de vasijas a torno que podrían situarse en época 
postorientalizante e, incluso, en una fase más tardía. Una tercera estela, muy 
fragmentaria, se halló sin contexto durante las excavaciones.

Pardieiro (Odemira)

Esta necrópolis fue excavada también por el deseo de documentar contex-
tos para la epigrafía del Suroeste, pues con anterioridad a las intervenciones se 
había localizado una estela epigrafiada de modo accidental. Las excavaciones 
de 1978 (Beirão 1990) permitieron descubrir una agrupación de túmulos 
gregarios similar a la de Fonte Santa, aunque más pequeña. Se excavaron 11 
sepulturas tumulares con ajuares en los que destacaban las cuentas de vidrio 
y algunas armas de hierro, junto a otros elementos menos usuales, como jo-
yas de oro y plata y una fusayola. El ambiente ergológico apunta al siglo V a. 
C. Dos nuevas inscripciones vinieron a unirse al corpus del Suroeste como 
consecuencia de estos trabajos. La primera de ellas se halló en la tumba 3, 
en el interior del propio lóculo, en estado fragmentario (fig. 1.4). Aunque se 
ha afirmado que podría ser la estela que coronaría el monumento (Correia 
1996, 139), las condiciones del hallazgo, en el fondo del depósito, junto a las 
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cenizas, dificultan esta lectura. El ajuar de esta sepultura 3 estaba compuesto 
por 70 cuentas de vidrio y ámbar y una fusayola. En la tumba 7, que contenía 
un anillo de bronce, se localizó la segunda inscripción, también fragmentaria, 
formando parte de la arquitectura del túmulo, es decir, reutilizada. Estas dos 
estelas de Pardieiro cuentan con la peculiaridad de incluir motivos incisos en 
forma de unas sumarias planta pedis que en el caso de la estela del monumento 
7 conviven con la inscripción, en la cara principal, y que en la del monumento 
3 se trabajan en el reverso. Estos podomorfos aparecían también grabados 
sobre una losa anepígrafa empleada para cubrir la sepultura del túmulo 3. 

Abóbada (Almodôvar)

De la necrópolis de Abobada conocíamos algunas informaciones de la 
época en que apareció la célebre estela con figura antropomorfa reutilizada 
para cubrir una tumba de cremación (fig. 1.5). Los datos referidos hablan 
de una sepultura en urna atribuida a la II Edad del Hierro (Dias y Coelho 
1972; Gomes 2019). También se reconoció la existencia de posibles estruc-
turas tumulares en superficie y se descubrió una segunda estela en trabajos 
de prospección. Posteriores intervenciones incluidas en el proyecto ESTELA 
dirigido por A. Guerra, S. Melro y P. Barros han permitido conocer nuevos 
pormenores de esta necrópolis (Barros et al. 2013). Las campañas de 2010 
y 2011 verificaron la existencia de dos pequeños túmulos unidos entre sí y 
de una serie de enterramientos de cremación alrededor de los mismos, todo 
ello muy alterado por remociones agrícolas efectuadas a posteriori (y como 
consecuencia) del descubrimiento de la estela. A pesar del elevado grado de 
destrucción, se pudo identificar la sepultura de procedencia de la estela (n.º 
VI) conteniendo aún los restos de la urna que, a falta de un estudio y publi-
cación definitiva, se identifica con las formas correspondientes a los siglos 
centrales del I milenio a. C. (Barros et al. 2013, 1170). Aparte de esta mal 
conservada vasija, se hallaron muy pocos objetos de ajuar. La sepultura n.º 
VII presentaba dos cuencos cerámicos; la n.º I, una punta de lanza de hie-
rro. Con estos elementos, la necrópolis se atribuye a un único momento de 
ocupación que se dataría en el siglo V a. C., correspondiendo, por tanto, a la 
época postorientalizante tan bien representada en la zona, lo que descartaría 
la posibilidad de que la sepultura cubierta por la estela corresponda a la II 
Edad del Hierro, como inicialmente se había propuesto.

Otras necrópolis del Sur de Portugal

La necrópolis sudportuguesa que más epígrafes ha proporcionado (seis) 
es la de Fonte Velha en Bensafrim, ya en el Algarve. Fue descubierta en el 
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siglo XIX y excavada por S. Estacio da Veiga (1891) y A. Santos Rocha (1895) 
sucesivamente. Se trata de una agrupación de cistas de inhumación, diferente 
por tanto de las sepulturas del Bajo Alentejo, que cuenta con referentes cons-
tructivos y rituales en algunos hallazgos próximos y más recientes, como la 
cista de Gregórios en Silves (Barros et al. 2005). Entre el material recogido 
en las excavaciones del siglo XIX destacan las múltiples cuentas de vidrio y 
algunos objetos de bronce, entre los que se reconocen brazaletes de tipologías 
orientalizantes y restos de fíbulas de tipo anular hispánico (Veiga 1891, est. 
XXIX) que deben corresponder, sobre todo, al siglo V a. C. o, todo lo más, a la 
centuria anterior. Según las descripciones del siglo XIX, parece que las estelas 
formaban parte de las cistas, usadas a veces como cubiertas, aunque no existe 
gran precisión sobre estos aspectos en los antiguos relatorios. La aparición de 
epígrafes en una necrópolis de cistas “plana” y no tumular es reseñable por 
lo inusual en relación a la mayoría casos conocidos. No obstante, es posible 
que existan más ejemplos, como podría ser el caso de Alagoas, también en el 
Algarve, donde se encontró un fragmento de estela formando parte de una 
cista en una excavación del siglo XIX (Correia 1996, 86).

Retornando al Alentejo, otras necrópolis donde se han realizado excava-
ciones asociadas a estelas son las de Mestras (Alcoutim) y Carapetal (Ouri-
que), aunque los datos publicados no admiten grandes inferencias en lo que 
se refiere a la cronología y al uso de los epígrafes (Beirão 1986; Correia 1996).

Por último, resulta útil referirse a la necrópolis de Nora Velha, próxima 
al castro de Cola (Ourique), aunque no haya proporcionado epígrafes bien 
confirmados,1 pues en ella se excavó una estructura circular de las que en las 
periodizaciones iniciales de Beirão personalizaban las fases más antiguas de 
su esquema cronológico, remontables al siglo VIII a. C. Los materiales ar-
queológicos aparecidos en las sepulturas de esta estructura circular consistían 
en armas de hierro y cerámicas a torno (Correia y Parreira 2002) que disuaden 
de mantener estas altas dataciones para semejantes construcciones. Las fechas 
radiométricas obtenidas en las sepulturas de este monumento, muy dispares, 
presentan problemas atribuibles a causas generales bien conocidas para las 
dataciones radiocarbónicas de estas latitudes de la tabla cronológica, como 
acertadamente han indicado al respecto R.M. Soares y A. Martins (2013) en el 
último trabajo publicado sobre esta necrópolis que fechan, a grandes rasgos, 

1 Unas marcas identificadas inicialmente como posible estela epigrafiada (Arnaud et al. 
1994, 202, fig. 2), han sido consideradas después como huellas de arado (Soares et al. 
2013: 662).
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entre los siglos VII y V a. C. Es cierto que los escasos materiales recuperados 
no admiten mucha más precisión, pero también lo es que son pocos los que 
apuntan con nitidez a las fases más antiguas de este intervalo, y que en el 
ambiente general de los grupos funerarios de la región se entienden mejor en 
cronologías de la segunda mitad del siglo VI y, sobre todo, ya del siglo V a. C., 
que no en épocas anteriores.

Así contribuye a pensar, además, la más reciente valoración del grupo de 
necrópolis de la región de Beja (Gomes 2014-15; Arruda et al. 2017; Mataloto 
2017), aunque unas y otras no comparten exactamente los mismos espacios 
geográficos, lo que podría justificar comportamientos regionales distintos. 
Pero, tratándose de territorios tan próximos, la presencia de elementos cla-
ramente antiguos (siglos VII-VI a. C.), así como la ausencia de escritura en 
las sepulturas de la región de Beja, donde está constatada en otro tipo de ha-
llazgos que parecen más tardíos, como la inscripción de la Folha do Ranjão 
(Baleizão) (Faria y Soares 1998; Faria et al. 2014), sugieren que el fenómeno 
de las necrópolis de estructuras gregarias y, consecuentemente, el surgimiento 
y desarrollo de la epigrafía paleohispánica del sur de Portugal, correspondan 
a un momento posterior al 550 a. C.

2.3. Otros hallazgos no funerarios

Aunque el contexto más frecuente para la epigrafía del Suroeste en Por-
tugal es sin duda alguna el funerario, se documentan algunas situaciones 
diferentes que, por su asociación a fósiles directores como la cerámica griega, 
presentan especial interés a la hora de determinar su cronología. Al mismo 
tiempo, plantean sugerentes interrogantes sobre el uso social de estos textos. 
Es el caso, en particular, del yacimiento de Neves II, en la región de Castro 
Verde, excavado por M. y M. Maia en 1982 (Maia 1985-86). Se trata de un 
pequeño complejo de edificaciones que se integra en un espacio más amplio 
(el coto minero de Neves-Corvo) donde este tipo de instalaciones rurales son 
frecuentes (Maia y Maia 1996; Maia 2008). Aunque su función ha sido objeto 
de debate, recientemente se interpretan como residencias aristocráticas de ca-
rácter rural que representarían un fenómeno análogo a construcciones simila-
res asociadas a las necrópolis de encachados gregarios de la región de Ourique 
(Arruda 2001; Jiménez Ávila 2001b). De hecho, parece que una necrópolis 
similar no excavada (Neves IV) se encuentra en las proximidades de estos 
centros. La estela se halló, muy fragmentada, entre el derrumbe de una de 
las estancias de este edificio (fig. 2), cuyo abandono se puede fechar a finales 
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del siglo V a. C. por la abundante presencia de cerámicas áticas de esta época 
y otros ítems de comercio mediterráneo, como las ánforas llamadas Mañá-
Pascual A-4, etc. Se trata, por tanto, de uno de los testimonios epigráficos de 
la escritura del Suroeste que cuenta con mejores argumentos arqueológicos de 
cara a establecer su cronología. No resulta fácil adentrarse en las motivaciones 
que explican la presencia de escritura lapidaria en un yacimiento de este tipo, 
habida cuenta de la excepcionalidad del hallazgo. Originariamente se inter-
pretó el espacio donde se localizó la inscripción como un posible santuario (a 
pesar del carácter excéntrico de estas habitaciones en la planta del edificio) en 
un contexto investigador donde prevalecía el factor religioso en la valoración 
de estos complejos (Maia 2008). La posibilidad de que se tratara de una pieza 
reutilizada en la construcción, descartada en los primeros estudios, podría 
venir avalada por su situación en una de las estancias menos centrales del 
complejo, por su aparición en un derrumbe (fig. 2) y por su estado fragmen-
tario. Además, la reutilización de estelas es una constante en los monumen-
tos funerarios, como hemos tenido ocasión de comprobar en los apartados 
anteriores. Pero el estudio de la lápida, realizado por J.A. Correa, determina 
rasgos específicos para esta inscripción que llevan a pensar que, aun pudiendo 
tratarse de una reutilización, su función original no fuera funeraria (Maia y 
Correa 1985). En este sentido, las posibilidades interpretativas, más allá de 
la vinculación de la escritura lapidaria con los sectores aristocráticos (que 
se reproduce en las losas de las necrópolis), queda abierta a un proceso de 
reflexión en el que los trabajos que actualmente se están realizando en torno a 
estos yacimientos podrán aportar nuevas claves (Estrela e.p.).

Fig. 2. Neves ii, Castro Verde, planta general del núcleo septentrional de edificaciones con 
la indicación del lugar donde se halló la estela y plano de detalle de la zona del hallazgo (a.p. 
Maia y Maia 1985).
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También parece haber una relación, aunque menos directa, entre el céle-
bre signario de Espanca y la cerámica de barniz negro griego pues, al parecer, 
en el lugar del hallazgo, en superficie, se recogieron algunos fragmentos de 
esta especie (M. Maia com. pers.), que podrían apuntar en la misma dirección 
cronológica para este testimonio fundamental. 

Finalmente, resulta importante referirse al yacimiento de Fernão Vaz, de 
nuevo en Ourique, aunque su relación con la escritura no sea tan elocuente 
como en los ejemplos anteriores, ya que el registro epigráfico de este sitio se 
limita a unas dudosas incisiones trabajadas sobre un asador de bronce que 
apareció con anterioridad a las excavaciones allí efectuadas (Beirão 1986, lám. 
XII.2). En cualquier caso, Fernão Vaz representa para la región de Ourique 
el modelo de edificaciones rurales de rango aristocrático que los hábitats de 
Neves-Corvo ejemplifican en la vecina región de Castro Verde. Fernão Vaz, 
además, se encuentra asociado a una necrópolis tumular donde se realizaron 
tareas de limpieza (no de excavación) durante las que se recogieron cuentas 
de collar de vidrio y que cuenta entre sus construcciones funerarias con varias 
estructuras de planta circular (Correia 1993). La ocupación de Fernão Vaz 
parece estar constituida por una única fase y en el registro arqueológico se 
localizaron evidencias materiales de su uso a finales del siglo V a. C., des-
tacadamente un fragmento de copa cástulo de barniz negro ático (Beirão y 
Correia 1993, fig. 4). 

El abandono de Fernão Vaz, de los edificios del coto de Neves-Corvo en 
Castro Verde y de la mayoría de los sitios con evidencias de ocupación pos-
torientalizante en el Bajo Alentejo a finales del siglo V a. C. coincide con una 
serie de procesos análogos que se producen en el entorno del Guadiana Medio 
y Bajo por las mismas fechas, y que tienen en el abandono de los complejos 
monumentales de tipo Cancho Roano una de sus evidencias arqueológicas 
más reconocibles. Este es el momento en el que debemos situar el final de la 
manifestación hoy por hoy más abundante y más visible de la escritura del 
Suroeste peninsular: las estelas epigrafiadas del Bajo Alentejo y el Algarve. 
Ello no implica, como es obvio, el final de la escritura del Suroeste, ni siquiera 
en Portugal, como ponen de manifiesto, por ejemplo, los tardíos letreros de la 
ceca de Salacia (Correa 2011). Es la materialización arqueológica más palpa-
ble de esa escritura —las estelas— que responden a unas prácticas sociales que 
parecen periclitar con la extinción de la sociedad aristocrática que las produjo, 
lo que concluye con ellas su ciclo histórico hacia el 400 a. C. La reutilización 
de una estela como material constructivo en una calle de época romana en 
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el poblado de las Mesas do Castelinho (Fabião y Guerra 2008, 99), suceso no 
muy alejado en el tiempo de las referidas emisiones alcacerenses, constituye 
quizá la mejor evidencia de estos procesos.
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Fig. 3. Tabla de usos de las estelas epigrafiadas localizadas en yacimientos excavados 
(necrópolis y hábitats) en el Sur de Portugal.

2.4. Recapitulando en Portugal

El Sur de Portugal sigue siendo un terreno privilegiado para el estudio de 
la escritura del Suroeste. En territorio actualmente portugués se han hallado 
alrededor de 80 inscripciones lapídeas (no todas lapidarias) que constituyen 
el repertorio más amplio y de textos más largos de cuantos se han conservado 
para este singular sistema gráfico (MLH IV; De Hoz 2010). De yacimientos 
en los que se han realizado excavaciones proceden 28 de estas inscripciones, 
magnitud que supera la tercera parte del repertorio conocido y que suma una 
cifra a priori nada desdeñable. Sin embargo, no debemos dejarnos deslumbrar 
por este dato, ya que la mayor parte de estas estelas (en torno a una docena) 
fueron halladas sin contexto durante o (sobre todo) antes de los trabajos de 
excavación efectuados en dichos yacimientos. El resto se acogen a una serie 
de situaciones arqueológicas que permiten esbozar unas pocas líneas sobre su 
uso y su significado histórico y social (fig. 3).

La gran mayoría de estas inscripciones proceden de necrópolis, pre-
valeciendo fuertemente su funcionalidad funeraria. Sin embargo, llama la 
atención la ausencia de casos en los que pueda establecerse una vinculación 
directa entre tumba y estela, como podríamos proyectar, algo intuitivamente, 
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a la hora de hacer una reconstrucción actualista de los usos de estas losas —y 
como de hecho se ha planteado a veces al tratar algunas de ellas, como las de 
Mestras o Pardieiro, por su proximidad a los monumentos funerarios— (Co-
rreia 1996, 105 y 137).

El único caso de estela clavada in situ se documentó en la necrópolis de 
Mealha Nova (fig. 1.1) sin relación aparente con ninguna de las tumbas loca-
lizadas en su entorno. Este yacimiento estaba muy alterado por remociones 
agrícolas que allí se habían realizado, pero si hubiera habido una sepultura 
cercana lo más probable es que se hubieran reconocido los restos del lóculo 
cinerario, cuyo fondo no debía quedar a una cota muy distante de la del hoyo 
de sustentación y de la parte inferior de la estela, que, sin embargo, no se 
vieron afectados por la acción de los arados. Por tanto, debemos considerar 
como muy probable la posibilidad de que existieran estelas erectas que no 
estuvieran directamente vinculadas a sepulturas. 

Pero el “contexto” más frecuentemente documentado, con una docena 
de casos, es el de la reutilización de estelas como material constructivo en 
cistas o monumentos funerarios y como tapaderas de sepulturas. En esta 
última situación, a partir de los ejemplos mejor documentados, debemos 
pensar siempre en un uso secundario: la estela de Abóbada se colocó con la 
superficie grabada hacia abajo y en Fonte Santa, donde dos estelas cubrían la 
sepultura 17, una se hallaba hacia arriba y la otra invertida. La presencia de 
estas dos estelas en Fonte Santa contribuye también a desligar la vinculación 
estela/tumba que podría establecerse —muy hipotéticamente— para los casos 
en que una estela cubre una tumba con el epígrafe orientado hacia los restos 
del difunto, asumiendo que esta disposición, tan opuesta a nuestros usos y a 
nuestros presupuestos mentales, pudiera ser la original. 

Pego, Pardieiro, Abóbada y, de nuevo, Fonte Santa cuentan con los ejem-
plos mejor documentados de reutilización de estelas en monumentos y sepul-
turas. En Pego se halló un pequeño fragmento epigrafiado formando parte del 
túmulo III y una estela prácticamente intacta reaprovechada en la construcción 
del IV. En ambos casos se trataba de estructuras situadas en el extrarradio de 
la agrupación funeraria (fig. 4.1), si bien hay que tener en cuenta que la mayor 
parte de los monumentos de esta necrópolis no se excavaron (Dias et al. 1970). 
En Pardieiro, el túmulo 7, donde se halló la estela reutilizada, también se en-
cuentra en el borde de la crusta que forman las estructuras, si bien en este caso 
la agrupación es más reducida (Beirão 1990, fig. 3). En Fonte Santa se percibe 
este fenómeno de situación extrarradial con más nitidez, pues la tumba 17, 
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donde se recuperaron las dos magníficas estelas que cubrían la fosa, es la más 
periférica del conglomerado tumular que forma el cementerio (Beirão 1986, 
fig. 11) (fig. 4.2). La necrópolis de Abóbada es demasiado pequeña como para 
que la posición de la estela resulte significativa a estos efectos. 

Fig. 4. Estelas reutilizadas en monumentos funerarios. 1. Herdade do Pego, Ourique, planta 
general de la necrópolis y detalle de los monumentos iii y iv, donde aparecieron las estelas 
(a.p. Dias et al. 1970); 2. Fonte Santa, Ourique, planta general con la situación de las estelas en 
la sepultura 17 (s. Beirão1986). Escalas no uniformadas.
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Aunque esta situación excéntrica de las losas reutilizadas entra dentro de 
la “lógica” del tiempo, la amortización sistemática de estelas para reutilizar-
las en tumbas una vez concluidos sus usos primarios —fueran estos los que 
fueren— obliga a cuestionarse sobre la perdurabilidad y el mantenimiento 
de la memoria de estos registros, así como de los mensajes y los significados 
sociales e ideológicos que comportaban. Sobre todo, si tenemos en cuenta 
que estos procesos se desarrollaron en el seno de pequeñas comunidades de 
ambiente rural, donde los lazos de parentesco debían ser criterio fundamental 
en la formación y cohesión de estas comunidades, así como en la ordenación 
de sus espacios funerarios. El estado de conservación prácticamente intacto 
en el que se hallan muchas estelas sugiere que no fuera el natural deterioro 
provocado por el paso del tiempo lo que justificara su desecho y reutiliza-
ción. De hecho, en algunos casos, la erosión de las aristas de las piedras y el 
desgaste de las incisiones son tan leves (piénsese, por ejemplo, en el ejemplar 
de Abóbada) que deben estar indicando un estrecho margen temporal entre 
su erección inicial y su deposición secundaria. Los datos de Pego sugieren, 
aun indiciariamente si asumimos la antigüedad del túmulo III, que la prác-
tica de reutilizar estelas comienza pronto, y se extiende a lo largo del tiempo, 
pues aparecen también en el más tardío túmulo IV. Por todas estas razones, 
tampoco parece que la amortización de estelas y su consiguiente reutilización 
pueda atribuirse a fenómenos de antagonismo social, como la damnatio, que, 
además, se explicarían mal en un contexto de pequeños grupos gentilicios, 
y que en los casos conocidos suele ir acompañada de procesos de borrado 
o alteración de los textos mediante raspados o arañazos que nunca se han 
documentado en las lápidas sudportuguesas.

En consecuencia, podemos determinar que la vida de muchas estelas 
(quizá de todas) no debió de ser muy larga, y que esta brevedad debe explicar-
se en el marco de los procesos lógicos e ideológicos de las comunidades que 
las concibieron y utilizaron y en consonancia con sus modos de perpetuar y 
mantener la memoria de sus ancestros. 

Tal vez podríamos pensar en un papel importante en la ceremonia del 
sepelio que iría perdiendo relevancia con el paso del tiempo. En relación con 
esto, sin embargo, es necesario aludir al último de los contextos fehaciente-
mente constatado en las necrópolis bajoalentejanas a través de una excavación: 
la incorporación de una estela fragmentaria en el interior de la tumba 3 de 
Pardieiro (Beirão 1990, 111; Correia 1996, 16, fig. 3). Aunque las descripcio-
nes publicadas no son muy pormenorizadas, se observa que la estela se halló 
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en el fondo del lóculo cinerario, junto a los huesos calcinados y al ajuar de la 
tumba (fig. 1.4). En esta posición resulta difícil, a mi juicio, vincularla con la 
culminación del propio monumento que cubría la sepultura 3, pues es poco 
viable una reconstrucción de los procesos tafonómicos que podrían haberla 
llevado desde esta posición erecta al estado en que se halló. Tampoco parece 
atribuible, dada la consistencia de la pieza, de 60 x 32 cm, a una intromisión 
accidental. Se trataría, por tanto, de la inclusión deliberada de un fragmento 
de estela junto a los restos del difunto, con las implicaciones simbólicas y/o 
mágicas que este comportamiento pueda acarrear y que no sería descar-
table atribuir al conjunto de las inscripciones reaprovechadas en tumbas y 
monumentos en los demás casos constatados. Es decir, la desvinculación de 
las estelas de su posición primaria no implica, necesariamente, la pérdida de 
sus referencias simbólicas y rituales, que muy probablemente se mantendrían 
parcialmente en sus usos secundarios o, incluso, podrían en parte justificar-
los. La inclusión de un fragmento de estela en Pardieiro, sin ninguna finalidad 
constructiva, aboga por el mantenimiento de esos valores, incluso en los casos 
en que, como este, los epígrafes permanecen ocultos a los ojos de los vivos, 
algo que se repite en las estelas reaprovechadas como tapas y en las que se 
reutilizan en los túmulos que, muy probablemente, irían rematados con un 
revoco de cubrición que ocultaría los epígrafes, y donde ejercerían un papel 
que va más allá del meramente constructivo como material de acarreo. Solo el 
hallazgo de Mesas do Castelinho, 400 años posterior, escaparía claramente a 
estos presupuestos, al haberse desvinculado de su espacio social originario y, 
consecuentemente, de sus contenidos simbólicos y rituales prístinos, quedan-
do reducida la estela a simple material de relleno ya en época romana.

Pero lo cierto es que la mayoría de las estelas recuperadas carece de un 
contexto arqueológico reconocible, tratándose de hallazgos superficiales 
habidos antes de las excavaciones o extraídos de las tierras de las necrópolis 
durante el transcurso de las mismas, sin relación definible con ninguno de 
los depósitos funerarios individualizados en ellas. En estas circunstancias se 
encuentra una decena de inscripciones procedentes de sitios excavados (fig. 
3) a las que habría que añadir la multitud de hallazgos que tienen su origen en 
yacimientos reconocidos como necrópolis que nunca han sido intervenidos. 
Habida cuenta de la gran cantidad de estelas que están en estas condiciones, 
lo más probable es que existieran situaciones contextuales distintas a las pocas 
que hasta ahora ha registrado la arqueología y que acabamos de repasar. Esto 
incluiría la pretendida asociación directa de estelas a tumbas o a monumentos 
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funerarios, posibilidad que, aunque no confirmada por la arqueología, no es 
en absoluto descartable, en particular cuando se constata la brevedad en el 
uso que afectó a muchos de estos monumentos y que contribuiría a explicar, 
al menos en parte, la dificultad de hallarlos sus contextos primigenios.

Contrastando con la abundancia de estelas en sitios reconocidos o con-
firmados como espacios funerarios, son muy pocas las que proceden lugares 
de hábitat. En el apartado de yacimientos excavados solo se puede referir la 
inscripción hallada en una de las habitaciones traseras del complejo de Neves 
II que, como ya hemos indicado, fue inicialmente reconocida como un san-
tuario, en la línea de las explicaciones religiosas que inicialmente se dieron a 
algunos de estos edificios. Las condiciones de su hallazgo podrían apuntar a 
una reutilización arquitectónica, aunque esto no haría sino derivar el proble-
ma hacia cuál fue su uso primario, ya que, conforme al estudio epigráfico y 
filológico, la inscripción presenta rasgos diferentes de las típicamente funera-
rias (Maia y Correa 1985) que excluirían su procedencia de una necrópolis. 
En todo caso, antes de plantear nuevas opciones, parece prudente esperar a los 
resultados de las investigaciones que actualmente se están realizando en este 
sitio y en el resto de los asentamientos de su entorno, y que podrán aportar 
nuevas claves (Estrela e.p.).

Entre los lugares no excavados resulta útil referirse a la Folha do Ranjão 
(Baleizão). No parece casual que la única inscripción hallada en el cercano 
territorio de Beja proceda de un poblado (postorientalizante, a juzgar por el 
material recogido) y que presente características propias que la alejan de las 
típicas lápidas funerarias (Faria y Soares 1998), en un entorno donde se ha do-
cumentado un buen conjunto de necrópolis más antiguas en las que cualquier 
forma de escritura está por el momento ausente. La inscripción de Baleizão 
contribuye así a comprender mejor el fenómeno de la epigrafía lapidaria del 
Sur de Portugal y a enmarcarlo en unas coordenadas espaciotemporales más 
precisas.

Se trataría de una manifestación cultural ligada a la aparición de unos 
grupos aristocráticos cuyos miembros, de manera excepcional, llegan a re-
presentarse junto a los letreros, con toda su panoplia armamentística, como 
en Abóbada, o encima de sus monturas, como en el extraordinario relieve 
ecuestre de Benaciate. Estos linajes surgen en el territorio del Bajo Alentejo y 
del Algarve a partir del 550 a. C., alcanzan su máximo desarrollo a lo largo del 
siglo V a. C., y se extingue a finales de dicha centuria, coincidiendo con una 
serie de transformaciones socioeconómicas que afectan a otras zonas del Su-
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roeste de la Península Ibérica, y que dan al traste con el fenómeno postorien-
talizante. Son pequeños grupos que ocupan entornos eminentemente rurales 
en los que se instalan sus residencias y, junto a ellas, sus pequeñas necrópolis 
gentilicias donde se usarán y se reutilizarán las estelas, que desaparecerán con 
ellos a finales del siglo V a. C. dando paso a la Segunda Edad del Hierro. No 
está de más reiterar, a pesar de lo obvio, que el fin del Postorientalizante no 
supone el abandono de la escritura del Suroeste en el Sur de Portugal. La ya 
referida aplicación de estas grafías a las monedas de Salacia no es más que una 
evidencia (aunque anómala y tardía) de esta realidad. 

Precisamente del entorno de Alcácer do Sal proceden algunos testimo-
nios “menores” que permiten completar un panorama investigador compren-
siblemente polarizado por la atención prestada a lápidas. Me refiero a algunos 
grafitos (muy pocos hasta ahora) hallados en Abul o en la propia Alcácer, 
con los que podemos concluir esta incursión en Portugal. El grafito de Abul, 
reconocido como hispánico por J.A. Correa (2011), se inscribe en un frag-
mento de cerámica gris hallado en la última fase de ocupación de la fase Abul 
A, que puede fecharse por su contexto a mediados del siglo VI a. C. (Mayet y 
Silva 2000), un poco antes, por tanto, que las más antiguas estelas de la zona 
alentejana. En la propia Alcácer también han aparecido algunos vestigios 
epigráficos, como un grafito inscrito sobre un colgante de pizarra (Beirão y 
Gomes 1985: 480-82, fig. 6), que evidencia el uso de escritura sobre este tipo 
de soportes en este centro.

Estos testimonios ponen el contrapunto urbano2 a un fenómeno cultural 
marcado por la condición rural de las estelas. Una peculiaridad que, tratán-
dose de sistemas de escritura en la Antigüedad, añade un atractivo suplemen-
tario al estudio de la escritura del Suroeste del Sur de Portugal, por el desafío 
que ello implica para la investigación de este singular y ya de por sí atractivo 
fenómeno.

3. Andalucía Occidental 

En Andalucía Occidental la tónica dominante sigue siendo la escasez de 
hallazgos en un contexto investigador en el que, por el contrario, se han in-
crementado notablemente las excavaciones arqueológicas del Hierro Antiguo, 

2 Otros grafitos que, con menos certeza debido a su brevedad, se han relacionado con los 
signarios del Suroeste, también proceden de hábitats concentrados, como los hallados 
en el Castelo de Moura (Guerra 2013: 329-330, figs. 4 y 5) o el más tardío del depósito de 
Garvão (Correa 1996).
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incluyendo sitios donde, ya sea por su carácter urbano (como Coria del Río, 
Alcalá o Carmona) o ya sea por su condición idiosincrásica (como El Caram-
bolo) sería esperable un registro epigráfico algo más cuantioso.

En el ámbito de las inscripciones en piedra de Alcalá del Río, Villamanri-
que y Puente Genil, tradicionalmente vinculadas a las estelas sudportuguesas 
(Correia 1996; de Hoz 2010), es poco lo que se puede aportar de nuevo en 
relación a sus contextos. Respecto de la primera, se podría señalar el descu-
brimiento y excavación de la necrópolis orientalizante de La Angorrilla (Fer-
nández et al. 2014) como evidencia de la importancia del enclave ilipense a 
lo largo del Hierro Antiguo, si bien una relación directa con el epígrafe, que 
apareció en la ladera del castillo, alejada por tanto más de 1 km de las tumbas 
protohistóricas excavadas, es muy poco probable. Respecto a la segunda, poco 
hay que añadir a las vagas anotaciones publicadas con ocasión de su estudio, 
que se refieren a algunos fragmentos de cerámica reconocida por el prof. M. 
Pellicer como “fenicia de la segunda mitad del siglo VII a comienzos del VI 
a. C.” que por su carácter industrial hacen suponer que correspondieran a un 
poblado y no una necrópolis (Correa 1978, 208), valoraciones que hay que re-
lativizar debido al carácter superficial de los hallazgos. Posteriormente el pro-
pio Pellicer realizó un sondeo en la zona donde apareció la estela —que pasó 
a conocerse como como yacimiento de Chillar— cuyos resultados generales 
parecen corroborar esa cronología, si bien en sus pormenores permanecen 
inéditos (Pellicer 1983, 833 y 835).

En el ámbito de los grafitos sobre cerámica encontramos problemas aña-
didos a los de su escasez, como el desacuerdo en torno a la caracterización de 
algunos ítems importantes o el desconocimiento de los contextos, bien porque 
no los tienen o bien porque, dada su excepcionalidad, han sido segregados 
para darlos a conocer con carácter previo a su estudio general. 

El fragmento de cazuela de retícula bruñida del Cabezo de San Pedro en 
Huelva con grafitos externos (fig. 5.1) representa un ejemplo especialmente 
reseñable. Aunque procede de los desmontes del cabezo y, por tanto, carece 
de un contexto arqueológico preciso (Blázquez et al. 1975), sus características 
morfológicas permitirían situarlo en un momento no posterior al siglo VIII 
a. C. si lo contrastamos con los estudios más desarrollados (Ruiz Mata 1995) 
o más recientes (Gómez Toscano 2012) sobre este tipo de materiales. Esto nos 
situaría ante una de las evidencias más antiguas de escritura indígena, como se 
indicó acertadamente en los primeros estudios (De Hoz 1969). Sin embargo, 
el debate sobre su condición de escritura hispánica o semita (o, incluso, sobre 
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su propia condición de escritura) es bien conocido en este foro (De Hoz 1976; 
Untermann 2000; Mederos y Ruiz 2001), lo cual, unido a su excepcionalidad, 
obliga a no considerarlo como un argumento definitivo. 

El resto de los grafitos cerámicos en escritura del Suroeste hallados en 
Andalucía Occidental están incisos sobre cerámicas elaboradas a torno. Es el 
caso de otra inscripción del mismo lote del Cabezo de San Pedro que consta 
de dos signos trazados sobre un cuenco de cerámica gris (Blázquez et al. 1975, 
lám. XVc) (fig. 5.2) o, sin salir de Huelva, de un fragmento de jarro procedente 
del conjunto de la Plaza de las Monjas con una posible ko (González de Cana-
les et al. 2004, 136, lám. XXXV, n.º 12). A los problemas de contextualización 
de ambos grafitos, que no proceden de estratigrafías excavadas, une el segun-
do su carácter de signo aislado y la polivalencia del grafema representado, ya 
señalada por sus editores. 

La cercana Niebla ha proporcionado varios fragmentos de un cuenco gris 
estudiado recientemente por C. Toscano y J.A. Correa (2014) que presenta 
una inscripción más larga (fig. 5.3). Los restos proceden de unos estratos que 
sus excavadores datan inicialmente en los siglos VII y VI a. C. (Bedia y Pérez 
1993), fecha que los editores de la inscripción precisan en la transición entre 
ambas centurias,3 lo que les lleva a concluir que la escritura del Suroeste estaba 
ya en uso en el siglo VII a. C. (Toscano y Correa 2014, 52-53). La tipología del 
vaso, muy ordinaria, no admite muchas precisiones para una producción de 
amplio espectro cronológico como lo es la cerámica gris.

Más potencialidad cronológica puede tener la tipología de un vaso del 
Castillo de Doña Blanca en cuyo borde se trazó un breve grafito dado a cono-
cer hace ya algún tiempo por J.A. Correa y J.A. Zamora (2008). Se trata de un 
plato de barniz rojo, especie atribuida comúnmente a los talleres fenicios, que 
se encuentra abundantemente representada en este yacimiento de fundación 
semita (Ruiz Mata y Pérez 1995). Sus características morfológicas (fig. 5.4) 
permiten reconocerlo como una producción de pleno siglo VII, que es cohe-
rente con los datos que se han publicado acerca de su contexto arqueológico, 
que se situaría entre inicios y mediados de dicha centuria (Correa y Zamora 
2008, 180, n. 8). No obstante, hay que señalar que estos datos se basan en 
informaciones verbales de D. Ruiz Mata, director de las excavaciones, a los 

3 Los argumentos para fijar esta precisión no se exponen en el trabajo, aunque se indica 
que este surge como fruto de la revisión de los materiales turdetanos del Museo de 
Huelva (Toscano y Correa 2014, 46, n. 1).
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editores de la pieza, ya que esas campañas de excavación en Doña Blanca y sus 
materiales arqueológicos no se han publicado.

Fig. 5. Testimonios epigráficos paleohispánicos de Andalucía Occidental. 1. Cazuela carenada 
con decoración bruñida del Cabezo de San Pedro, Huelva; 2. Cuenco de cerámica gris de la 
misma procedencia (ambos a.p. Blázquez et al. 1975, láms. xxivg y xvc respectivamente.); 3. 
Fragmentos de un cuenco de cerámica gris de Niebla (a.p. Toscano y Correa 2014); 4. Plato de 
barniz rojo del Castillo de Doña Blanca (a.p. Correa y Zamora 2008); 5. Placa de marfil de la 
Cruz del Negro, reverso (s. Cañal 1896, fig. 8); 6. La misma placa por el anverso, recogiendo 
varios signos del conjunto del que formaba parte (s. Bonsor 1899, fig. 106).
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En este depauperado escenario, tal vez no resulte baladí recuperar del 
olvido un par de testimonios muy antiguos que, hasta donde yo sé, han pasa-
do desapercibidos en los estudios y repertorios de escrituras prelatinas de la 
Península Ibérica. Se trata de unas pequeñas placas de marfil decoradas con 
líneas en zigzag procedentes de la necrópolis de la Cruz del Negro (Carmona, 
Sevilla) que están grabadas con signos paleográficos en sus reversos (fig. 5, 
nos. 5 y 6). Se hallaron durante las primeras excavaciones de 1896, pues son ya 
reseñadas por Carlos Cañal (1896, 357, fig. 8) y poco después por G. Bonsor 
(1899, 85, fig. 106) con mejor criterio gráfico. Años más tarde volverá a estu-
diarlas M.E. Aubet (1979, 45, fig. 4), que, al revisar el material depositado en 
la HSA de Nueva York, no pudo ver las inscripciones. Bonsor reproduce un 
par de signos, a todas luces correspondientes a dos placas distintas, que pare-
cen ser una aleph y una gimel con rasgos hispánicos. No siendo, sin embargo, 
especialista en la materia, creo que traerlas a este foro de expertos es el mejor 
recurso para extraer de ellos su mayor información filológica. Desde el punto 
de vista histórico son importantes por varios motivos. En primer lugar porque 
permiten constatar la presencia de epigrafía, muy probablemente hispánica, 
en la Carmona protohistórica; en segundo lugar, porque añaden el marfil 
trabajado a los soportes sobre los que este sistema de escritura se grabó;4 
finalmente, porque permiten sumar argumentos al debate sobre la filiación 
artesanal de estas producciones, o al menos sobre una parte de ellas, ya que es 
probable que estos signos representen instrucciones de montaje trazadas por 
los propios artesanos que las fabricaron. Desde el punto de vista cronológico 
la aportación de estas placas, que no cuentan con referentes bien datados, no 
puede ser muy precisa, situándose entre los siglos VII y VI a. C., coincidiendo 
con la producción de marfiles orientalizantes en el Mediodía peninsular.

Para concluir, se puede decir que el repaso a los contextos de la epigrafía 
del Suroeste en Andalucía Occidental presenta actualmente un panorama 
de marcados contrastes. Con relación al Sur de Portugal, basta comparar la 
extensión que hemos dedicado a estos dos espacios para hacerse una idea 
del diferencial estado de la cuestión que ambos presentan. Pero, además, se 
marcan contrastes cualitativos, pues la epigrafía sudportuguesa adquiere un 
sesgo marcadamente rural que no es el propio de la andaluza, que, a pesar de 
su escasez, apunta siempre a sitios con características urbanas, como Huelva, 
Niebla, Carmona o el entorno de la Cádiz fenicia.

4 Ya eran conocidas en el Suroeste inscripciones fenicias o dudosas en marfil bruto 
(Almagro-Gorbea 2008, 759).
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Un análisis interno del registro epigráfico prerromano de las actuales 
provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla también muestra acusados contrastes. 
Contrastes entre la epigrafía paleohispánica y la colonial, que alcanzan sus 
máximas cotas en el Castillo de Doña Blanca, donde se han hallado más de 70 
grafitos fenicios (Cunchillos y Zamora 2004) frente a uno solo hispánico; pero 
que cuentan con otros exponentes, como Huelva, donde los epígrafes griegos, 
ya sea pintados sobre la cerámica ática (Olmos y Cabrera 1980) o grabados 
sobre las arcillas locales (Fernández y Olmos 1985), prácticamente igualan 
en número a los indígenas, evidenciando que no se trata de un problema de 
adscripción cultural del yacimiento que tratemos (situación que podría adu-
cirse en Doña Blanca) ni que en las ciudades del litoral andaluz no existiera 
la tradición de escribir sobre fragmentos cerámicos. Finalmente, hay un con-
traste entre cantidad y antigüedad, pues, curiosamente, es en este raquítico 
registro donde hallamos los testimonios más antiguos de escritura paleohis-
pánica, que se remontan al siglo VII a. C. en los casos mejor confirmados por 
la estratigrafía arqueológica que, con los datos actualmente disponibles, son 
los de Niebla y, sobre todo, el Castillo de Doña Blanca. Este último ejemplo, 
además, fue hallado en un establecimiento fenicio, sobre un plato fenicio y 
en un contexto donde abundan abrumadoramente las evidencias de escritura 
fenicia, por lo que puede constituir un buen testimonio de los modelos que se 
adoptaron, de los mecanismos de transmisión que se pusieron en práctica y de 
los escenarios culturales en que estos procesos tuvieron lugar.

4. Extremadura

Reunir en un único apartado las tierras que actualmente componen la re-
gión de Extremadura comporta quizá una mayor carga de convenciones pre-
sentistas de la que hemos asumido en los capítulos precedentes. Las regiones 
del Tajo Medio y del Medio Guadiana presentan comportamientos culturales 
diferentes a lo largo de toda la Edad del Hierro que se detectan tanto en la 
cultura material de esta época como en las fuentes escritas. No obstante, y rea-
lizada esta advertencia, podemos tratar en conjunto un número de epígrafes 
que destacan más por su novedad o por la calidad de los datos contextuales de 
algunos yacimientos que por su importancia numérica.

4.1. Medellín y su territorio

Medellín es, probablemente, el yacimiento que más registros de escritura 
del Suroeste ha provisto en toda el área de dispersión de este sistema gráfico 
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(Almagro-Gorbea 2004; 2008). Además, en Medellín se documenta escritura 
local sobre dos tipos de soporte —la piedra y los recipientes cerámicos— y en 
dos ámbitos contextuales distintos —funerario y residencial—, inusuales cir-
cunstancias que deben ser reflejo de la importancia que adquirió el lenguaje 
escrito en este conglomerado urbano que capitaliza la actividad económica y 
política del Guadiana Medio durante el Hierro Antiguo.

De las excavaciones de la necrópolis orientalizante procede una “estela” de 
pizarra y tres grafitos cerámicos que suman a su buen estado de conservación 
unas óptimas condiciones estratigráficas. Entre las cerámicas de los sondeos 
del Cerro del Castillo pueden reconocerse varios grafitos, no tan completos y 
a veces discutidos, pero bien secuenciados. Además, incluimos aquí un nuevo 
documento inédito que se añade a la lista ya conocida.

Antes de referirnos al contexto de la inscripción en pizarra (fig. 6.1) es nece-
sario subrayar las diferencias que separan este objeto de las estelas sudportuguesas 
con las que sin duda se relaciona y que se refieren, sobre todo, a sus reducidas 
dimensiones (unos 30 x 10 cm), que lo alejan de los estándares de las lápidas epi-
grafiadas del Alentejo y el Algarve (fig. 6.1). Aun tratándose de un fragmento, la 
cantidad de grafemas en tan reducido espacio y el tamaño de los signos sugieren 
que podemos estar ante realidades relacionadas, pero no idénticas.

Lo que sí comparte esta inscripción con las estelas portuguesas es su 
contexto, pues, como hemos visto para muchas de ellas, se halló reutilizada 
en una estructura funeraria, en este caso el encachado 86H/12, que no cubría 
ningún bustum y que por su situación estratigráfica se data en el último cuarto 
del siglo VI a. C. (Almagro-Gorbea et al. 2007, 323) fecha ante quem para el 
uso primario de la estela que se retrotrae, en consecuencia, a la primera mitad 
de dicha centuria o incluso antes (Almagro-Gorbea 2008, 753-754; 2004, 43). 
Su relación con las estelas portuguesas podría sugerir, sin embargo, periodos 
de perduración más breves, como hemos indicado al estudiar aquellas.

Mayores visos de antigüedad tiene, por el contrario, el que ya podemos 
conocer como plato de las lechuzas, del conjunto 86H/13. Se halló en la misma 
cuadrícula que la estela, pero a mayor profundidad. La forma del recipiente 
es muy común dentro de la cerámica gris y no estaba acompañado de otros 
enseres (fig. 6.2). Pero, de nuevo, su situación estratigráfica en la necrópolis 
permite fecharlo en el último cuarto del siglo VII a. C., dentro de la prime-
ra fase de ocupación del cementerio (Almagro-Gorbea et al. 2007, 324), sin 
excluir que, atendiendo a su forma, pudiese corresponder a inicios del VI 
(Almagro-Gorbea 2008, 755). Un segundo grafito sobre un fragmento de pla-
to gris, hallado también en esta campaña de 1986, se adscribe a los materiales 
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removidos de la llamada “trinchera del pozo”, por lo que carece de valor es-
tratigráfico, si bien por su forma puede fecharse en la segunda mitad del siglo 
VI a. C., coincidiendo con otros materiales hallados en este mismo paquete 
sedimentario (Almagro-Gorbea 2008, 758).

Fig. 6. Escritura del Suroeste en Extremadura. 1. Estela de Medellín (s. Almagro-Gorbea 
2008) y comparación de su tamaño con una estela de Bensafrim (en gris); 2. El Plato de las 
lechuzas de Medellín tal y como se halló en la necrópolis (s. Almagro-Gorbea et al. 2008); 3. 
Plato gris de las excavaciones de la calle Nueva de Medellín (dibujo C. Mena); 4. Grafitos del 
sector Oeste de Cancho Roano (s. Celestino y Jiménez 1996); 5. Estela de Majada Honda (s. 
Domínguez et al. 2005); 6. Inscripción del dolmen del Cerro de la Barca (s. Polo y Valenciano 
2011); 7. Ostrakon de Villasviejas del Tamuja (s. Ferrer 2017).
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Los documentos del Cerro del Castillo son más incompletos y dudosos, 
ya que aparecen sobre un material lógicamente más fragmentario. De la Cata 
Este del Teatro, trazada en 1972, proceden cuatro o cinco grafitos probable-
mente epigráficos (Almagro-Gorbea 1977, 268-274, fig. 95, 417-478; 2004, 27). 
Su presencia se deja notar desde fases antiguas, si bien algunos de estos, como 
el n.º 7073, del estrato XVI, fechado ca. 650 a. C. es muy dudoso. Del estrato 
XV, ligeramente posterior, procede un fragmento de ánfora con un grafito 
que se ha interpretado como posiblemente hispánico en primera instancia 
(Almagro-Gorbea 1977, 270) y fenicio después (id. 2004, 27), pero que convi-
ve con un monograma de rasgos claramente locales (bo). De la misma fecha, 
en torno al 625 a. C., sería el 5963, un fragmento de urna gris con dos signos 
hispánicos (id. 1977, 270), aunque posteriormente no se consideran seguros 
(id. 2004, 27). Del estrato VIII, de finales del siglo VII a. C. procede un grafito 
muy incompleto que Almagro-Gorbea adscribe invariablemente a las grafías 
del Suroeste (Almagro-Gorbea 1977, 268-274; 2004, 27), pero también se han 
planteado otras opciones (Mederos y Ruiz 2001, 107). Finalmente, del estrato 
VI (ca. 550) proceden varios fragmentos de un cuenco gris con una inscrip-
ción que se considera fenicia (Almagro-Gorbea 1977, 268; 2004, 27; Mederos 
y Ruiz 2001, 107-108). La cata 2 de la Ladera Norte, realizada en 1991, fue 
mucho menos pródiga en grafitos, debiendo destacarse únicamente un mo-
nograma (posiblemente una ko) sobre una cazuela de cerámica gris hallada en 
unidades de finales del siglo V a. C. (Almagro-Gorbea y Martín 1994, fig. 12, 
n.º 5). En una excavación reciente realizada en la base del Cerro del Castillo se 
ha hallado un nuevo grafito hispánico sobre el exterior un plato de cerámica 
gris (fig. 6.3). Ha sido presentado en la última edición de los Encuentros de 
Arqueología del Suroeste (Guerra y Jiménez Ávila e.p.). Estando en fase de 
estudio y publicación tanto el propio grafito como el contexto orientalizante 
en el que se halló, me limitaré aquí a referirlo y dar cuenta gráfica del mismo.

Los grafitos de la zona del Cerro del Castillo permiten complementar, 
por tanto, la información de los mejor conservados de la necrópolis, retirando 
grosso modo su secuencia cronológica. 

El hallazgo de un grafito —aunque no muy elocuente— en los horizontes 
del siglo V a. C. de la Ladera Norte marca un atisbo de continuidad en época 
postorientalizante que podría tener su confirmación en la aparición, también 
muy tímida, de marcas similares en centros palaciales cercanos. En Cancho 
Roano han aparecido tres signos individuales interpretados como grafemas 
adscritos al sistema del Suroeste (Celestino y Jiménez Ávila 1996, 125-129) 
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(fig. 6.4) y entre el conjunto de grafitos de La Mata se documenta una posible 
ko sobre un cuenco gris (Rodríguez Díaz 2004, fig. 97). Parco registro, sin 
duda, pero que viene a apoyar la idea del empleo de la escritura (seguramente 
de la misma escritura) por parte de unas aristocracias rurales coetáneas a las 
que usaron las estelas del sur de Portugal. No obstante, tratándose de un regis-
tro compuesto fundamentalmente por grafitos, la escritura protohistórica del 
Guadiana Medio, concentrada de manera sobresaliente en Medellín, tiene hoy 
por hoy un sesgo marcadamente urbano.

La alusión a Cancho Roano nos sirve para tratar, muy brevemente, el 
recurrente tema de la escritura del Suroeste y las estelas de guerrero, que 
aparecen vinculadas en dos singulares testimonios procedentes ambos de 
Extremadura: Capote (Higuera la Real) y Majada Honda (Cabeza del Buey) 
(Domínguez et al. 2005, 36-37 y 52-53). En ambos casos la inscripción se ha 
grabado utilizando la zona inferior de las estelas, con lo que estas quedarían 
invertidas en su nueva disposición (fig. 6.5). Esta situación sugiere que, en la 
época de estos nuevos usos, los valores de las antiguas estelas habían desapa-
recido prácticamente por completo, como evidencia la reutilización de otro 
de estos monumentos en la escalera de entrada de Cancho Roano, y como se 
desliga, en general, de las distintas cronologías que en las lecturas más acordes 
con el registro arqueológico presentan ambos fenómenos, separados también 
por la distancia en sus zonas de máxima concentración.

4.2. Algunas novedades 

El tholos del Cerro de La Barca (Valdecaballeros)

Corresponde a M. Rubio y V. Pastor5 (2002) el mérito de haber descu-
bierto y valorado, hace ya algunos años, la inscripción paleohispánica del 
monumento megalítico del Cerro de la Barca, en la localidad pacense de Val-
decaballeros. El tholos es una construcción funeraria similar a otras excavadas 
en la región que se fechan en el III milenio a. C., en época calcolítica. En una 
de las lajas de pizarra que formaban la cámara circular se había grabado con 
una herramienta metálica muy afilada una inscripción paleohispánica de 25 
grafemas dispuestos en herradura. El trazo inciso es tan fino que solo a una 
cortísima distancia se perciben los signos (fig. 6.6).

5 Mi agradecimiento a M. Rubio y V. Pastor por sus indicaciones sobre el descubrimiento 
y por acompañarme al tholos y su entorno.
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Aunque el sepulcro se hallaba violado desde antiguo, en 2010 se realizaron 
una serie de intervenciones orientadas, sobre todo, a su protección y puesta en 
valor (Polo y Valenciano 2011). En el curso de estos trabajos se pudieron recu-
perar algunos materiales que evidenciaban la ocupación prehistórica del sitio, 
como cerámicas a la almagra, cuentas de calaíta o pizarra, láminas y puntas 
de flecha, etc., pero también vestigios de ocupación del I milenio, a. C., en 
particular “varios fragmentos de recipientes de cocción reductora, bruñidos 
y con decoración pintada de retícula y líneas paralelas horizontales en rojo y 
amarillo, que pertenecen a la transición del Bronce final al Hierro I”. Además, 
se documentó una segunda inscripción, más breve, en otra de las piedras de la 
cámara (Polo y Valenciano 2011, 18).

No resulta fácil, con este acervo de datos brevemente reseñado, afrontar 
una valoración arqueológica de estos singulares testimonios epigráficos. La 
reutilización de monumentos funerarios megalíticos durante la Edad del Hie-
rro es un fenómeno suficientemente constatado en el Suroeste, con ejemplos 
bien conocidos para el momento postorientalizante, como el enterramiento 
hallado en el dolmen de Hortinha (Évora) o el uso de menhires en la necrópo-
lis de Tera, en Mora (Mataloto 2017). Se vincula con procesos de legitimación 
de nuevas formas de poder basadas en el culto a referentes ancestrales, reales o 
imaginarios, que adquiere otras formas sociales que también se fosilizan en el 
registro arqueológico (Jiménez Ávila 2002-03). Estos procesos deben de estar 
presente en la reutilización protohistórica del tholos del Cerro de la Barca, si 
bien allí sus manifestaciones y sus ritmos no son tan claros. En primer lugar, 
porque desconocemos la naturaleza de esta reocupación, si fue funeraria o de 
otra índole, ya que la violación del monumento no permitió verificarlo, y las 
características de las inscripciones, concebidas para no ser vistas, difieren de 
las que estamos acostumbrados a relacionar con tumbas en el Alentejo o el Al-
garve. En segundo lugar, porque la cronología de esta reocupación dista de es-
tar clara: las cerámicas relacionadas con este momento no se han publicado,6 y 
por las descripciones que tenemos de ellas corresponden a un momento muy 
antiguo, equiparable al de la cazuela del Cabezo de San Pedro, si no anterior, 
pero en un territorio —el de los remotos Montes del Guadiana— donde una 
tan temprana presencia de escritura local es mucho más difícil de concebir 
que en la bulliciosa y costera Huelva.7

6 Curiosamente, algunas fotografías de estos fragmentos sí se han incluido en la cartelería 
museográfica in situ, instalada junto al monumento.

7 Durante la celebración del coloquio que dio origen a este volumen, en noviembre 
de 2019, J. Ferrer me transmitió su opinión, basada en criterios epigráficos, sobre 
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Hay otros extremos del tholos del Cerro de la Barca que se unen a estos 
interrogantes, como si conservaría su falsa cúpula (de la que aún quedan ves-
tigios) en el momento de su reutilización protohistórica, lo que contribuiría a 
acrecentar su percepción como lugar sacro y telúrico, y lo que tal vez explicaría 
la invisibilidad de las inscripciones, amparadas en unos contenidos mágicos o 
religiosos que, independientemente de su valor funerario o no, se avinieran a 
determinados presupuestos ideológicos. 

En un ámbito más amplio, tal vez no esté de más indicar la proximidad 
del tholos del Cerro de la Barca al lugar de aparición de la inscripción de Sirue-
la, uno de los escasos ejemplos de epigrafía paleohispánica en gran formato 
hallados en Extremadura, así como de las tumbas del Jardal, en Herrera del 
Duque (Jiménez Ávila 2001a), que guardan tantas concomitancias con las 
necrópolis de encachados tumulares del Bajo Alentejo, tan estrechamente 
vinculadas a este mismo sistema de escritura.

Pocas certezas, por tanto, las que aporta el maltratado contexto arqueo-
lógico de estas interesantes inscripciones del tholos del Cerro de la Barca que, 
no obstante, debido a su excepcionalidad y a que se hacen eco de unos com-
portamientos sociales y culturales que no tienen parangón en el conjunto de 
la epigrafía del Suroeste, es conveniente tratar y destacar aquí, ya que se trata 
de un testimonio único de la variedad de situaciones y usos a que este recurso 
dio lugar.

 El signario de Villasviejas del Tamuja y la escritura prerromana en la pro-
vincia de Cáceres

Tal vez, el acontecimiento más relevante acaecido en el ámbito de la escri-
tura del Suroeste en Extremadura en los últimos tiempos sea la identificación, 
debida a J. Ferrer (2017), de un grafito cerámico procedente de las excavacio-
nes del poblado de Villasviejas del Tamuja (Botija, Cáceres) como la porción 
de un signario correspondiente a este sistema paleohispánico. El estudio nos 
sirve, además, para fijar nuestra atención en un testimonio que hasta ahora 
había sido escasamente valorado. El ostrakon, con signos por ambas caras, fue 
objeto de una brevísima nota monográfica por parte de F. Hernández (1985) 
donde se lo relaciona de manera genérica con las escrituras meridionales, 

la posibilidad de que las inscripciones del tholos del Cerro de la Barca pudieran ser 
tardías y estar relacionadas con el poblado epónimo, del que dista escasos metros y en 
cuya superficie se recogen abundantes vestigios de ocupación prerromana, incluyendo 
cerámica ática el siglo IV a. C. (Vaquerizo 1990). Agradezco a Joan Ferrer esta nada 
desdeñable sugerencia.
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proponiéndole una fecha escasamente compatible con el contexto en que fue 
hallado. Poco después, al presentar dichos contextos en la memoria de exca-
vaciones, se describen los epígrafes como “grafitos ibéricos” (Hernández et al. 
1989, 94, n.º 540). Ferrer (2017) reestudia el documento reinterpretando los 
signos representados como parte de un alfabeto que coincide con el célebre 
signario de Espanca pero en orientación dextrógira.

El fragmento8 corresponde a una vasija cerámica cerrada elaborada a 
torno, de buena cochura, superficie externa cuidada y paredes tenaces de 7 
mm de grosor. Las inscripciones se han grabado en dirección transversal al 
torneado, tal vez para sortear la curvatura del vaso, de ahí la línea “vertical” 
que aparece junto al grafito de la cara principal, a la izquierda (fig. 6.7). El 
abecedario se ha inscrito en la cara interior de la vasija, la menos cuidada y 
donde se aprecian las líneas del torno, evidenciando su trabajo posterior a la 
fractura del recipiente.

El lugar de su hallazgo son los niveles inferiores de un conjunto de vivien-
das situadas en el interior del poblado (reconocidas como departamento 4) 
excavadas en 1976. A pesar de las limitaciones metodológicas de estas excava-
ciones y de las publicaciones que las estudian, dichas construcciones parecen 
corresponder a la época de mayor desarrollo del castro, que se fecha, sobre 
todo, en el siglo III a. C., si bien su secuencia completa, con sus fases de cons-
trucción, ocupación y abandono, no se establece debidamente. Los materiales 
asociados al grafito, constituidos por cerámicas pintadas, grandes vasos de 
almacén estampillados, e incluso alguna fíbula de La Tène I (Hernández et al. 
1989, figs. 52-54), no desdicen de esta cronología, estando ausentes elementos 
anteriores o más recientes que se documentan en otras zonas del yacimiento. 
En cualquier caso, la ocupación más antigua que se registra en el castro de 
Villasviejas no es anterior al segundo cuarto del siglo IV a. C., y está bien 
fechada por la presencia de varios fragmentos de cerámica griega (Jiménez 
Ávila y Ortega 2004). Es, por tanto, a partir de esta fecha, y no antes, cuando 
tenemos que situar la cronología de estos grafitos.

A la singularidad del hallazgo, pues no abundan los signarios paleohis-
pánicos ni de este ni de cualquier otro sistema gráfico en el mundo antiguo, 
une el fragmento de Botija algunos otros elementos que acrecientan su in-
terés. No voy a entrar aquí en la cuestión de las polémicas monedas de la 

8 Museo de Cáceres Inv. 06230. Agradezco a Juan Valadés y J. Miguel González Bornay las 
facilidades dadas para poder observar directamente la pieza de manera rápida y eficaz 
en el Museo de Cáceres. 
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ceca de Tamusia en letrero celtibérico, cuya ubicación en este poblado es 
comúnmente admitida por parte de la investigación (Blázquez 1995),9 y que 
supondría, por tanto, la coincidencia de dos sistemas diferentes de escritura 
en el mismo lugar. Pero sí en la importancia que tiene constatar el uso de 
este sistema ya en la Segunda Edad del Hierro en el Tajo Medio, cuando sus 
máximos desarrollos se venían situando con anterioridad al 400 y en tierras 
más meridionales. Además, no parece que estemos ante un uso residual o re-
tardatario, pues la confección de un abecedario hace suponer que el sistema se 
halle en plena fase de transmisión y aprendizaje, con todas las implicaciones 
históricas y culturales que ello comporta. De este modo, la constatación de 
este uso en época prerromana podría contribuir a reconsiderar la cronología 
de otros epígrafes del mismo sistema hallados en la provincia de Cáceres que 
forman parte del habitual repertorio del Suroeste y que, por tanto, se vienen 
vinculando a una cronología del Hierro Antiguo. Es el caso, en particular, de 
las estelas de Almoroquí y Cañamero (Almagro-Gorbea 1977) que, por sus 
lugares de hallazgo, tal vez se entenderían mejor explicadas bajo coordenadas 
de la Segunda Edad del Hierro que de la Primera. La inscripción de Cañamero 
cuenta, además, con elementos paleográficos que podrían corroborar su ca-
rácter tardío, como la ausencia de reduplicación vocálica. Pero no siendo este 
un trabajo de argumentos filológicos y a falta de contextos arqueológicos bien 
conocidos,10 hay que reconocer que atribuir a estos dos testimonios cacereños 
una cronología distinta (o similar) a la ya propuesta para ellos no deja de ser, 
hoy por hoy y en gran medida, un ejercicio de proyección intuitiva como los 
que he venido discutiendo en los apartados anteriores.

En todo caso, la confirmación de este sistema de escritura por parte de 
poblaciones que habitan un territorio tan septentrional como el Valle del Tajo, 
en una fecha posterior al siglo V a. C. y en un ambiente cultural presidido por 
el fenómeno de los castros, nos previene de concebir la escritura del Suroeste 
bajo coordenadas uniformes o globalizadoras, como las que podrían derivarse 
de la aplicación de algunos epítetos que recientemente han entrado en una fase 
de uso y abuso que requeriría de unas mayores dosis de estudio y reflexión.

9 Para el tema de las monedas de Tamusia ver también Estarán 2011.
10 El castro de Almoroquí se adscribe al Hierro Antiguo, sobre todo, a partir de la 

inscripción y de algunos fragmentos cerámicos recogidos en superficie, pero los datos 
disponibles son enormemente parcos (Martín Bravo 1999, 92).
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5. Conclusiones finales

El amplio territorio peninsular por el que aparecen distribuidos los tes-
timonios de la escritura del Suroeste puede dividirse en tres grandes zonas 
que presentan variaciones cuantitativas y cualitativas en lo que a contextos ar-
queológicos se refiere. Estas diferencias pueden ser parcialmente atribuibles a 
circunstancias de la investigación, pero un análisis más detallado sugiere que 
habría que entenderlas, sobre todo, como reflejo de comportamientos históri-
cos y culturales diferenciados por parte de las poblaciones que habitaron estas 
regiones y que usaron este recurso común a lo largo de la Edad del Hierro. 

El Sur de Portugal es el territorio que más y mejores muestras de escritura 
del Suroeste ha proporcionado, aunque la mayor parte carece de un contexto 
arqueológico válido. Las evidencias más antiguas provienen del entorno ur-
bano de Alcácer do Sal, en contextos coloniales y adoptando la modalidad de 
grafitos, lo que establece un marco histórico que permite comprender su pos-
terior expansión en forma de estelas funerarias por el Alentejo y Algarve, aso-
ciadas a las aristocracias rurales que proliferan en estas regiones en el Período 
Orientalizante tardío y, sobre todo, en el Postorientalizante. Los contextos que 
hemos analizado para ellas dibujan un escenario en el que destaca su reutiliza-
ción, con ejemplos tempranos y reiterados, y con varios casos que, debido a su 
buen estado de conservación, plantean la brevedad de sus usos primarios. Los 
contextos de algunas estelas reutilizadas, como la de Pardieiro 3, hallada en el 
interior del lóculo cinerario, sugieren que en estas situaciones secundarias las 
estelas mantuvieran valores intangibles que van más allá de su mera función 
como material constructivo o de acarreo. Solo una estela (Mealha Nova III) 
se ha hallado clavada in situ, materializando el modo en que esperaríamos 
encontrarlas; sin embargo, ninguna tumba se halló a su alrededor, generando 
una situación que a nuestros ojos puede parecer anómala. La multitud de 
estelas halladas sin contexto avala, no obstante, una equivalente multitud de 
posibles usos y situaciones que no hemos documentado.

Aparte de las losas funerarias, se han hallado algunos epígrafes en piedra 
—muy pocos— en zonas de hábitat. En Neves II, un complejo aristocrático 
de la región de Castro Verde, la inscripción aparece asociada a un nivel de 
abandono en el que aparecieron cerámicas griegas y otros enseres fechables 
a finales del siglo V a. C., lo que constituye uno de los mejores argumentos 
cronológicos para datar este sistema de escritura. En la Folha do Ranjão, un 
poblado con materiales postorientalizantes conocido solo por prospecciones 
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superficiales, el epígrafe, recogido en superficie en varios fragmentos, tiene el 
interés de adentrarse en la región de Beja, en cuyas necrópolis orientalizantes 
no se ha localizado hasta la fecha el más mínimo vestigio de escritura. 

Fig. 7. Esquema cronológico simplificado de los testimonios de escritura del Suroeste.

El final de los poblados, palacios y necrópolis postorientalizantes del Sur 
de Portugal lleva aparejado el final de las estelas del Suroeste, alguno de cuyos 
ejemplares aparecerá reutilizado después como material constructivo en las 
calles de la fase romana de las Mesas do Castelinho; ahora sí, desprovistas ya 
de las connotaciones simbólicas y rituales propias del contexto social que las 
vio nacer.

En Andalucía Occidental se constata una extraordinaria escasez de 
vestigios de esta escritura que contrasta con la relativa abundancia de textos 
fenicios e, incluso, de otras grafías como la griega. El desarrollo de las culturas 
orientalizantes de esta región, con importantes núcleos urbanos y amplios 
contactos con los focos coloniales, hacen que esta sequía paleográfica sea más 
llamativa y esté más necesitada de una explicación científica que la justifique. 
Sobre todo, porque es en esta zona donde se constatan los epígrafes más anti-
guos, que, con contextos bien fechados, se pueden situar en torno a mediados 
del siglo VII a. C., en unos ambientes culturales de tipo urbano y cosmopolita, 
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como Huelva, Carmona o Cádiz, que pueden contribuir, además, a explicar 
su origen.

En Extremadura los restos son demasiado dispersos desde el punto de 
vista geográfico y tipológico como para poder determinar comportamientos 
generalizados en un territorio especialmente amplio y diverso. Algunas nove-
dades, no obstante, permiten extrapolar ciertos datos temporales y funciona-
les de indudable interés. De ahí que, tras repasar la concentración urbana de 
Medellín (de donde incluimos un grafito inédito) y reconocer su importancia, 
hayamos destacado estas investigaciones más recientes. En la provincia de 
Badajoz el tholos del Cerro de la Barca nos aporta uno de los contextos más 
sorprendentes para la escritura del Suroeste: su aplicación en las paredes de 
un monumento funerario del III milenio a. C. El carácter arcano y sagrado 
de este espacio y el fino trazado, prácticamente invisible, de los grafemas (de 
aspecto muy diferente al que ostentan, por ejemplo, las estelas alentejanas) 
sugiere una finalidad mágica y oculta para los mismos, que puede relacionarse 
con el culto a los ancestros, pero también con otros planteamientos ideológi-
cos y religiosos. Desgraciadamente violado desde antiguo, las excavaciones 
que se han realizado en el tholos, han aportado indicios de ocupación en un 
momento muy antiguo del Hierro I que podrían relacionarse con las inscrip-
ciones, si bien no hay que olvidar la proximidad al gran poblado prerromano 
del Cerro de la Barca, que inicia su actividad en el siglo IV a. C.11

Precisamente con esta cronología del Hierro II hay que vincular el segun-
do hallazgo, o más bien reinterpretación, que es importante destacar y que 
en este caso proviene de la provincia de Cáceres. Se trata del fragmento de 
signario hallado en las excavaciones del castro de Villasviejas del Tamuja, que 
amplía los márgenes cronológicos de la escritura del Suroeste, con interesan-
tes implicaciones históricas y culturales.

Con todo ello, la línea temporal de este sistema gráfico, tal y como ac-
tualmente permiten esbozarla los testimonios epigráficos y los contextos 
arqueológicos mejor conocidos, seguiría una trayectoria similar a la que muy 
esquemáticamente aparece trazada en la figura 7. Las evidencias fechables 
en el siglo VIII a. C. solo pueden considerarse a título de indicio; la cazuela 
facturada a mano del Cabezo de San Pedro en Huelva carece de un contexto 
seguro, es excepcional y se discute su condición de escritura hispánica, por lo 
que conviene mantenerla en una prudente reserva; aún más débiles serían los 

11 Ver lo dicho en la nota 8.
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datos procedentes del tholos del Cerro de la Barca, consistentes en unas cerá-
micas inéditas que no es fácil vincular con los signos grabados en las paredes 
de este monumento, que podrían corresponder a un momento muy posterior. 
Los primeros grafemas bien fechados corresponden a mediados del siglo VII 
a. C., y se encuentran, tal vez no por casualidad, en un yacimiento fenicio. 
La antigüedad de otras inscripciones fechables aún en esta centuria (o poco 
después), como la de Niebla, apuntan de nuevo a Andalucía Occidental como 
el foco originario de la escritura del Suroeste. Pero por estas fechas apare-
cen ya algunos contextos bastante fiables en centros más alejados de la costa 
como Medellín, cuyo plato de las lechuzas puede datarse también en el último 
cuarto del siglo VII a. C. o inicios del siguiente. Para el siglo VI contamos ya 
con algunos testimonios más: en Portugal, el grafito de Abul correspondería 
a mediados de esta centuria y constituye hoy por hoy la evidencia más anti-
gua del territorio portugués, hallada significativamente en el entorno urbano 
de Alcácer do Sal, previamente al surgimiento de las epigrafía lapidaria del 
Alentejo y el Algarve; en Extremadura, el resto de los textos bien contextuali-
zados de Medellín, incluyendo la inscripción en piedra del conjunto 86H/12, 
se fecharían también a partir de esta época. En la segunda mitad del siglo VI 
a. C., probablemente ya en sus últimas décadas, podemos situar las primeras 
estelas sudportuguesas, bien contextualizadas en sitios como Mealha Nova o 
Pego, que, sin duda, contarán con más ejemplares coetáneos en otras necró-
polis peor conocidas o aún sin excavar. Pero el grueso de la epigrafía lapidaria 
del sur de Portugal debe corresponder al siglo V a. C., al que se adscribirían 
las necrópolis de Fonte Santa, Pardieiro, etc. Al final de esta centuria, bien 
fechada por la cerámica griega, corresponde la inscripción de Neves II y, tal 
vez, también el signario de Espanca. Coetáneamente y coincidiendo con el 
fenómeno postorientalizante, se detectan en Extremadura algunos grafitos 
aislados en Cancho Roano, La Mata o en la propia Medellín.

Por último, y trascendiendo la barrera del 400 que hasta ahora (y siempre 
con la salvedad de los letreros numismáticos de Salacia) se establecía como 
límite final para la escritura del Suroeste, constatamos su uso en el Tajo Me-
dio a través de un documento relevante como lo es el signario recientemente 
identificado en el castro de Villasviejas del Tamuja. 

Este repaso general plantea, por tanto, un escenario abierto para un sis-
tema de escritura que se utilizó en un espacio amplio y culturalmente diverso 
como lo fue el Suroeste de la Península Ibérica a lo largo de toda la Edad del 
Hierro, donde poblaciones muy heterogéneas lo compartieron para usos muy 
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distintos, adaptándolo a realidades y contextos propios y particulares que van 
desde los centros urbanos del litoral atlántico hasta los recónditos palacios 
rurales de Extremadura y el Alentejo, donde se observa con claridad su natu-
raleza aristocrática, pasando también por situaciones en las que se reconocen 
componentes de tipo mágico y religioso. La ampliación de horizontes geográ-
ficos, cronológicos y funcionales que permite bosquejar el actual panorama de 
la escritura del Suroeste obligará a una consiguiente ampliación en las miras y 
planteamientos de la investigación futura sobre el tema; una investigación en 
la que estas prestigiosas reuniones de lingüistas, arqueólogos e historiadores 
que son los Coloquios de Lenguas y Culturas Paleohispánicas seguirán te-
niendo, sin duda, un papel determinante.

 Post scriptum: Estando en prensa este trabajo se produjo el triste 
fallecimiento de Manuel Maia, investigador vinculado a los estudios 
de la escritura del Suroeste y sus contextos arqueológicos en la región de 
Castro Verde (Portugal). Imprescindible dedicarle desde aquí un pequeño 
homenaje a su entrañable recuerdo.
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Resumen: Se revisan en este trabajo nuestros conocimientos actuales sobre la lengua de las 
estelas del Sudoeste de la Península Ibérica. Se plantea cuál debe ser la metodología de estudio 
adecuada, basada en el análisis interno de los datos de las propias inscripciones, frente a 
interpretaciones precipitadas y poco fundamentadas que clasifican la lengua como celta. A 
partir del análisis interno de las inscripciones se pueden obtener datos interesantes sobre la 
fonética de la lengua y proponer posibilidades de segmentación de posibles lexemas o sufijos 
que nos permitan avanzar en su comprensión.

Palabras clave: Estelas del Sudoeste, lenguas paleohispánicas, escrituras paleohispánicas, 
Edad del Hierro, Tartesos, lenguas celtas.

Abstract: Current knowledge about the language of the South-Western steles from the Iberian 
peninsula is reviewed in this paper. It is argued that the appropriate methodology for the 
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1. Introducción1

El objetivo de este trabajo es presentar una revisión de nuestros conoci-
mientos actuales sobre la lengua de las inscripciones del Sudoeste, también 
denominadas en la bibliografía “tartesias” o “sudlusitanas”.2 Se trata de un con-
junto de unas 100 inscripciones,3 la práctica totalidad de carácter funerario,4 y 
su cronología, aunque subsisten algunos problemas para fijarla con exactitud 
debido a la descontextualización de la mayor parte de los hallazgos epigrá-
ficos, parece que abarca fundamentalmente los siglos VI-V a. C., como han 
indicado recientemente Correa y Guerra 2009, 125-126.5

La revisión de la fonética, morfosintaxis y léxico de la lengua atestigua-
da en estas inscripciones nos servirá también para ilustrar cuál debe ser, a 
nuestro juicio, la metodología correcta para profundizar en el estudio de esta 
lengua, tan parcialmente documentada, frente a los intentos habidos en los úl-
timos años de clasificarla, de manera muy precipitada y sin base sólida, como 
una lengua celta (véase §4). Desde nuestro punto de vista, antes de lanzarse a 
arriesgadas y poco fundadas interpretaciones etimológicas de todos o algunos 
de los elementos de la lengua del sudoeste, debe llevarse a cabo un exhaustivo 
análisis combinatorio interno que sea la base sobre la que asentar, de una for-
ma sólida, posibles interpretaciones que han de ser coherentes internamente 
en un primer momento y solo en un segundo momento podrán intentar rela-
cionarse con equivalentes en otras lenguas.

1 Quiero dejar constancia de mi agradecimiento a dos revisores anónimos de la revista 
Palaeohispanica por sus comentarios y sugerencias sobre este artículo, que me han 
ayudado a mejorarlo.

2 Sobre la cuestión de la denominación de estas inscripciones puede verse, entre otros, 
MLH IV 95-96, Correa y Guerra 2019, 109-113 y Luján 2020, 562, con las referencias a 
otros trabajos.

3 De acuerdo con los datos del Banco de Datos Hesperia a fecha de 15 de agosto de 2021, 
se trataría de 104 inscripciones en escritura del SO, contando el signario de Espanca 
(BEJ.05.03 = J.25.1).

4 Con la excepción de la inscripción BEJ.02.01, publicada no hace muchos años por 
Faria, Soares y Soares 2014, y también de la inscripción BEJ.05.02 = J.24.1, según la 
información de su edición por Maia y Correa 1985, 244-247. Para la relación de este 
conjunto de inscripciones con otras inscripciones del área meridional de la Península 
Ibérica, remitimos a Luján 2020, 583-584, con las indicaciones que allí aparecen y, 
especialmente, al capítulo de De Hoz 2019.

5 No obstante, subsisten dudas sobre esta cuestión, como puede verse en el trabajo de J. 
Jiménez Ávila en este mismo volumen.
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Debemos recordar, asimismo, que, aunque hay un acuerdo general en la 
interpretación del valor fonético de la mayor parte de los signos de la escritura 
empleada para estas inscripciones, subsisten hoy por hoy algunos problemas,6 
lo cual dificulta aún más la tarea de fundamentar de forma sólida y sistemá-
tica la fonética y la gramática de la lengua que atestiguan estas inscripciones. 
Por el carácter de este trabajo no entraremos en la discusión detallada del 
valor de los signos de esta escritura, que, como el resto de las escrituras de la 
familia paleohispánica, es un semisilabario, en el que se encuentran signos 
silábicos para las combinaciones de oclusiva más vocal y signos alfabéticos 
para las continuantes (líquidas, nasales y vibrantes) y las vocales. La escri-
tura del Sudoeste presenta, además, una particularidad y es que a los signos 
silábicos les suele seguir un signo vocálico cuyo valor fonético coincide con 
el de la vocal incluida en el signo silábico, es decir, que al signo silábico te le 
suele seguir el signo para e, al signo silábico ti le suele seguir el signo para i 
y así sucesivamente.7 No hay una sistematicidad total, pues hay casos en los 
que sigue otra vocal diferente; las estadísticas reales pueden consultarse en el 
reciente trabajo de Ferrer 2016.8 Este hecho debe tenerse muy en cuenta, pues 
es relevante a la hora de analizar hechos fonéticos en la lengua de la que nos 
estamos ocupando.

Aunque teóricamente podríamos cuestionarnos que todas las inscripcio-
nes estén escritas en la misma lengua, la homogeneidad del tipo epigráfico, la 
consistencia de los usos de la escritura y la propia identificación en una buena 

6 Véase MLH IV 143-155, De Hoz 2010, 371-386, Correa y Guerra 2019, 116-122 y 128-
129, y Luján 2020, 574-577. Pueden encontrarse interesantes matizaciones y reflexiones 
metodológicas a propósito del estudio de la escritura del SO en Correia 2014, 80-83.

7 Para la transcripción de los signos silábicos de esta escritura, dada la redundancia 
vocálica señalada, se han seguido diferentes convenciones. En este trabajo optamos por 
la que parece que se está generalizando en los últimos tiempos, que implica transcribir 
como volada o superíndice la vocal integrada en el signo silábico (véase Luján 2020, 586, 
con la discusión de los diferentes sistemas propuestos). En cuanto a la transcripción 
de las oclusivas que incluyen los signos silábicos, por razones prácticas seguimos en 
este trabajo la convención del Banco de Datos Hesperia, que, según se venía haciendo 
tradicionalmente, utiliza la transcripción con oclusiva sorda para los signos de velares 
y dentales (k y t) y con oclusiva sonora para los signos de labiales (b); para una revisión 
reciente de los problemas de transcripción de esta escritura remitimos a Luján 2020, 
586-587, con las referencias que allí se encuentran.

8 De Hoz 2010, 507-512, ha intentado ofrecer propuestas explicativas sobre el origen de 
esta práctica y tenemos ahora los datos exhaustivos gracias al artículo de Ferrer 2016.  
Como se ha señalado en Luján 2020, 585, esto debe tener implicaciones no solo para 
comprender el desarrollo de la propia escritura del SO, sino para el estudio del origen de 
las escrituras paleohispánicas como adaptación de la escritura fenicia.
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parte del corpus de la fórmula funeraria, nos permiten asumir, al menos como 
punto de partida, que nos encontramos ante una misma lengua.

Para el estudio de esta lengua contamos como referencias fundamentales 
los análisis realizados por J. Untermann en el vol. IV de sus Monumenta Lin-
guarum Hispanicarum (MLH IV, 156-168), J. de Hoz en el primer volumen de 
su Historia lingüística de la Península Ibérica en la Antigüedad (De Hoz 2010, 
354-484), así como diversos trabajos de J. A. Correa que iremos mencionando 
a lo largo del artículo, cuyas ideas principales se encuentran ahora en Correa y 
Guerra 2019, 128-136.9 Para la realización de este trabajo ha resultado impres-
cindible la utilización del Banco de Datos Hesperia,10 en el que se encuentran 
incluidas todas estas inscripciones y que permite búsquedas sistemáticas, con 
diferentes combinaciones y criterios, lo que facilita la identificación de los he-
chos fonéticos y gramaticales que iremos comentando más abajo. De él hemos 
obtenido los datos que utilizaremos en nuestras tablas y cuadros.

2. Análisis fonético

Como ya se ha señalado en la bibliografía anterior,11 la lengua de las ins-
cripciones del sudoeste parece contar con cinco timbres vocálicos: /a/, /e/, 
/i/, /o/ y /u/. Frente a lo que sucede en otras lenguas antiguas de la Península 
Ibérica, por ejemplo, en el caso de la escritura meridional, no hay indicios de 
una serie vocálica adicional,12 pues no parece que podamos identificar una 
sexta serie de signos silábicos en los que se combinen las oclusivas de distintos 
puntos de articulación con una vocal diferente de las cinco ya mencionadas. 
No obstante, dadas las limitaciones debidas al tipo de escritura empleado, 
tampoco podemos excluir totalmente esa posibilidad, pues, de haber existido 
más de cinco vocales, podrían haberse notado dos vocales diferentes me-
diante los mismos signos y, en tal caso, no contaríamos con ningún dato que 
nos hiciera sospechar esa situación. Por ejemplo, podría haberse dado una 
oposición entre vocales largas y breves (sistemática o limitada a algunas de 

9 Véase también Luján 2020 para una revisión del estado actual de los estudios sobre 
este conjunto epigráfico y las perspectivas de desarrollo futuro, así como el trabajo de 
Correia 2014 ya citado.

10 http://hesperia.ucm.es/. 
11 MLH IV 163, Correa y Guerra 2019, 129, entre otros. De Hoz 2010, 387 acertadamente 

matiza que se debe contar con un mínimo de cinco vocales.
12 Véase en último lugar Ferrer 2016, 68-70.
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las vocales), que resultaría totalmente opaca para nosotros debido a la grafía 
empleada.

Por lo que se refiere a las combinaciones entre vocales, la documenta-
ción con la que contamos actualmente nos permite constatar las siguientes 
secuencias:13

•  Diptongos decrecientes: [ai], [ei], [oi], [ui], [au], [eu], [iu] y [ou]. No 
obstante, hay que hacer la precisión de que solo [ai], [ei], [oi] e [iu] 
aparecen con la frecuencia suficiente como para que podamos estar 
seguros de su existencia en la fonología de esta lengua. La existencia 
de [ui] es dudosa, pues solo en dos ocasiones se documenta sin que 
siga una vocal, con lo cual la grafía <i> podría estar representando una 
yod. En las escasas ocasiones en que aparece [eu] suele ir seguido de 
vocal, con lo cual es posible que <u> represente una wau y [ou] está tan 
excepcionalmente documentado que no podemos estar seguros de su 
existencia. También hay que señalar la poca frecuencia de [au]. 

•  Diptongos crecientes: [ia], [ie], [io]. La secuencia <ua> probablemente 
no constituya un diptongo, sino que fonéticamente sea [wa], mientras 
que <ue> no existe y <uo> solo se documenta dos veces (BA.05.01 = 
J.54.1 y FAR.02.02 = J.1.2).

Como se deduce de lo anterior, los diptongos en los que interviene la 
[i] están bien atestiguados y son frecuentes, mientras que los diptongos con 
elemento [u], tanto en primera posición como en segunda, son mucho más 
limitados.

Un problema muy interesante que ha sido señalado reiteradamente por 
la bibliografía14 es la relativamente frecuente aparición en estas inscripciones 
de secuencias de dos signos vocálicos iguales.15 Con esto no nos estamos refi-
riendo al hecho, ya comentado anteriormente (§ 1), de que a un signo silábico 
le sigue la misma vocal, es decir, una secuencia tipo <taa>, sino que nos refe-

13 Véanse a este respecto las observaciones de Correa 2009, 299-300 y Correa y Guerra 
2019, 129.

14 MLH IV 163-164, De Hoz 2010, 387 y, especialmente, Correa 1993.
15 Como acertadamente señala Untermann (MLH IV 163), esto no sucede con los signos 

para consonantes, ni siquiera con los signos “alfabéticos” para las continuantes. 
Efectivamente, no tenemos casos de laterales o silbantes duplicadas y solo algún 
caso aislado de -nn-. En el caso de las vibrantes solo tenemos un interesante (y 
probablemente erróneo) -naŕrkᵉe+n+ en BEJ.05.01 = J.23.1.
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rimos a los casos en que aparecen dos signos vocálicos iguales seguidos, tipo 
<aa>, <ee>, etc.

En los trabajos anteriores, se ha constatado este hecho, pero por lo general 
no se ha ido mucho más allá de proponer algunas posibilidades de interpre-
tación fonética,16 como que pudiera ser una forma de reflejar vocales largas, 
lo que no es probable, como ha indicado De Hoz 2010, 387, con referencia a 
trabajos suyos anteriores. Sin embargo, creemos que un análisis exhaustivo 
de la documentación puede permitir al menos contextualizar y precisar los 
contextos en los que se produce, como ya planteó Rodríguez Ramos 2000. 
Repasamos, por tanto, de forma sistemática la documentación disponible.17

La secuencia <aa> aparece en las siguientes inscripciones (Tabla 1):18

BEJ.04.01 J.16.1 uur̲saar̲+arbᵃantᵉebᵃar+bᵃanaŕkᵉentii
BEJ.06.08 J.12.03 ]uultiinaar?ieŕitᵘula[
FAR.02.04 J.1.4 1) ]+ekᵘuiuurkᵉeotᵉerkᵃaŕ+[ 

2) ]a̲e?aeoḻeaala[
FAR.04.06 J.7.2 1) bᵒotᵒo?ar 

2) ]+aakᵃaŕnerionire
FAR.04.10 J.7.6 1) aar̲kᵘuiori̱oua̲ 

2) +etᵘ̲urea+[ ]a̲ŕ̲[ 
3) ]nii

Tabla 1. Secuencias <aa> en las inscripciones del SO.

16 Correa 2009, 300 sugiere como posibilidades que la geminación se deba a pérdida de 
una consonante entre vocales iguales, al encuentro de morfemas dentro de una palabra o 
al encuentro de dos palabras.

17 Aunque los mencionaremos en su lugar correspondiente, no incluimos en los cuadros 
los poquísimos ejemplos en que la primera vocal es la vocal homorgánica del signo 
silábico que precede, pues en la mayor parte de los casos en que se documentan 
forma parte de secuencias susceptibles de segmentación como “palabras”, como en 
b̲ᵉetiisaitᵉeebᵃarentiiiru- (BEJ.05.01 = J.23.1).

18 Esta tabla y las siguientes se han obtenido en el Banco de Datos Hesperia a partir de las 
búsquedas correspondientes. No obstante, hemos introducido algunas modificaciones 
para no dejar sin transcribir algunos signos sobre cuya interpretación no hay un 
consenso total, pero sí un acuerdo entre la mayoría de los especialistas, como es el caso 
del signo en forma de flecha  (S44 conforme a la numeración de De Hoz 2010), que 
transcribimos como bi (véanse los cuadros de MLH IV 153 y Correa y Guerra 2019, 117-
118). Usamos el signo de interrogación (?) para transcribir los signos de interpretación 
incierta y transcribimos el signo en forma de Φ como _i, dado que se suele pensar que 
es combinación de una oclusiva con la vocal /i/, pero no hay seguridad en cuanto a la 
identificación de la oclusiva.  
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Como puede constatarse, una secuencia <aa> se documenta únicamente 
cinco veces en nuestro corpus de inscripciones.19 Que la secuencia no se debe 
a la escritura continua de dos palabras en las que la <a> sería, respectiva-
mente, el final de una palabra y el comienzo de otra, se constata claramente 
en la inscripción FAR.04.10 = J.7.6, en la que la encontramos en el comienzo 
absoluto de la inscripción, lo cual indica que la repetición de la vocal responde 
a algún hecho de lengua (o, en todo caso, de escritura). Una observación inte-
resante que podemos hacer es que en cuatro de los cinco casos la secuencia se 
atestigua ante vibrante o líquida, con la única excepción de FAR.04.06 = J.7.2, 
donde aparece ante el silabograma ka.

Por lo que se refiere a la secuencia <ee>, se documenta en las siguientes 
inscripciones (Tabla 2):

BA.04.01 J.55.1 1) r̲okᵒolion̲eertᵃaun̲e 
2) tᵃarielnon:liŕnienenaŕkᵉenai

BEJ.04.20 J.22.1 uarbᵒoiirsaruneeabᵃarenaŕkᵉenii
BEJ.04.21 J.22.2 ]saruneeaoar[
BEJ.05.01 J.23.1 1) b̲ᵉetiisaitᵉeebᵃarentiiiru 

2) arbᵘuielnaŕrkᵉe+n+ 
3) uś̲nee

Tabla 2. Secuencias <ee> en las inscripciones del SO.

Es decir, solo la tenemos atestiguado cinco veces y en un contexto fonéti-
co claro: se utiliza tras la nasal n.20

La secuencia <ii> está atestiguada un número muy superior de veces, lo 
que posibilita un análisis de mayor complejidad. De entrada, hay un número 
importante de casos en los que se documenta en la fórmula funeraria, en la 
secuencia -naŕkᵉenii (sobre la que véase infra §3), muchas veces en posición 
final absoluta de la inscripción, lo que permite garantizar la existencia de la se-
cuencia <ii>, ya que en tal caso está claro que el encuentro de los signos para i 
no responde a que se trate de palabras diferentes. Algunos de los ejemplos que 
incluimos en la tabla siguiente están fragmentados, pero el carácter formular 

19 A las que se puede añadir la secuencia con vocal homorgánica tras el signo silábico 
correspondiente que tenemos en aio̲o̲ŕ̲orainn̲bᵃaano̲n- (BEJ.06.04 = J.11.4).   

20 En los dos casos que hay con vocal homorgánica tras el signo silábico correspondiente se 
documenta dentro de las secuencias -tᵉeebᵃarentii- (BEJ.05.01 = J.23.1) y  
]a̲ntᵉeerobᵃarena[ (BEJ.04.13 = J.18.2), de forma que cabe la sospecha de que haya final 
de palabra o morfema entre las dos e (sobre lo que véase infra §3), 
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de las inscripciones permite asumir sin problemas la presencia de la fórmula. 
Se trata de los siguientes casos (Tabla 3):

BEJ.04.15 J.19.1 1)]liirnestᵃakᵘunbᵃaneooŕoirebᵃa̲++++ 
2) kᵉenii

BEJ.04.19 J.21.1 1) ]u̲arbᵃantᵉe[ 
2) ]a̲renaŕ̲kᵉenii

BEJ.04.20 J.22.1 uarbᵒoiirsaruneeabᵃarenaŕkᵉenii
BEJ.06.01 J.11.1 _iielaoe:oi̱śa?abᵃanerob̲ᵃa̲enŕkᵉe 

nii
BEJ.06.03 J.11.3 1) soloiruarb̲ᵃa̲n̲[]i̲n̲a[]o+[ 

2) ]+a̲ŕkᵉenii
BEJ.06.04 J.11.4 1) aio̲o̲ŕ̲orainn̲bᵃaano̲n++ 

2) earonbᵃarenna+kᵉenii 
3) aliśne 
4) ++aś+tᵃa+tᵃ̲a̲

FAR.01.01 J.2.1 ]bᵒoa̲ranaŕkᵉe 
nii

FAR.03.05 J.4.4 (A) 1) ]+eon̲uu[ 
(B) ]u̲r+bᵃ+[ 
(A) 2) ]enii

FAR.04.02 J.6.1 ]eabᵃaren̲[ 
]nii

FAR.04.10 J.7.6 1) aar̲kᵘuiori̱oua̲ 
2) +etᵘ̲urea+[ ]a̲ŕ̲[ 
3) ]nii

FAR.04.14 J.7.10 ]++++naŕkᵉeniiraś̲enbᵃare

Tabla 3. Secuencias <ii> en la fórmula -naŕkᵉenii

Fuera de la fórmula mencionada, solo se documenta en cinco inscripcio-
nes más (Tabla 4): se trata en casi todos los casos de posición final de inscrip-
ción, con la excepción de la inscripción de Mesas do Castelinho (BEJ.06.13), 
en la que se documenta dos veces fuera de esa posición.

FAR.02.03 J.1.3 1) a++_ioio̲na 
2) ]ŕak̲ᵘurśtᵉebᵃarenaŕkᵉeii̱

FAR.04.01 J.5.1 1) sabᵒoi:is+[ 
2) ibᵒorinoebᵒo̠ 
3) anakᵉenak̲ᵉ:e 
4) ibᵒoiibᵃan̲bᵃare̲ii

FAR.02.01 J.1.1 1) lokᵒobᵒoniirabᵒotᵒ̲oaŕaiaikᵃaltᵉelokᵒo 
2) nanenaŕ[-]ekᵃa_iiśiinkᵒolobᵒ 
3) oiitᵉerobᵃarebᵉetᵉasiioonii
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FAR.02.05 J.1.5 1) m̲utᵘuireabᵃar[ ]aŕkᵉentii 
2) a+m̲usokᵉe̲onii

BEJ.06.13 1) tiilekᵘurbᵒuarkᵃastᵃabᵘubᵒebᵃantiilebᵒoiirerobᵃarenarkᵉ[
en---]a_iiuui 
2) lii+eianiitᵃa 
3) eanirakᵃalbᵒetᵃao 
4) bᵉesaru?an

Tabla 4. Secuencias <ii> fuera de la fórmula -naŕkᵉenii

Un análisis detallado de los contextos también permite hacer algunas 
precisiones:21 de todos los casos documentados, la secuencia <ii> se en-
cuentra habitualmente tras n. Las excepciones serían: (a) en final absoluto: 
-naŕkᵉeii̱ (FAR.02.03 = J.1.3) y -bᵃare̲ii (FAR.04.01 = J.5.1) [probablemente 
con error por -[n]ii, al menos en el caso de -naŕkᵉeii̱]; (b) secuencia (¿sufi-
jo?) -booii-: -eibᵒoii (FAR.04.01 = J.5.1), -kᵒolobᵒoiitᵉero- (FAR.02.01 = J.1.1), 
-tiilebᵒoiirero- (BEJ.06.13) y uarbᵒoiir- (BEJ.04.20 = J.22.1); (c) contacto con 
líquida o vibrante, como en las dos secuencias anteriores, a las que pueden 
sumarse :]liirnestᵃakᵘun (BEJ.04.15 = J.19.1) y ]a_iiuuilii+- (BEJ.06.13), junto 
con el caso de vocal homorgánica tras el silabograma correspondiente que 
tenemos en -tᵉeebᵃarentiiiru- (BEJ.05.01 = J.23.1); y, finalmente, (d) un par de 
casos tras silbante en la misma inscripción (FAR.02.01 = J.1.1): -ekᵃa_iiśiin-, 
-bᵉetᵉasiioonii.22

Por lo que se refiere a la secuencia <oo>, la documentación es la siguiente 
(Tabla 5):

BEJ.04.16 J.19.2 ooŕoirnaŕkᵉenbii

BEJ.04.15 J.19.1 1) ]liirnestᵃakᵘunbᵃaneooŕoirebᵃa̲++++ 
2) kᵉenii

BEJ.06.04 J.11.4 1) aio̲o̲ŕ̲orainn̲bᵃaano̲n++ 
2) earonbᵃarenna+kᵉenii 
3) aliśne 
4) ++aś+tᵃa+tᵃ̲a̲

Tabla 5. Secuencias <oo> en las inscripciones del SO.

21 Tras su análisis Rodríguez Ramos 2000 concluía que la geminación <ii> se producía en 
final absoluto y no precedida de signo de oclusiva pseudosilabogramático.

22 En las secuencias con vocal homorgánica del signo silábico precedente encontramos 
también -+++n_iiikᵉearkᵃareron- (BEJ.06.14).
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Es decir, solo se encuentra tres veces y únicamente en el “radical” ooŕo-, 
donde precede a una vibrante.

Finalmente, la documentación de la secuencia <uu> es esta (Tabla 6):

BEJ.04.01 J.16.1 uur̲saar̲+arbᵃantᵉebᵃar+bᵃanaŕkᵉentii

BEJ.06.08 J.12.3 ]uultiinaar?ieŕitᵘula[

BEJ.06.12 ]na̲ŕkᵉeuu+[

BEJ.06.13 1) tiilekᵘurbᵒuarkᵃastᵃabᵘubᵒebᵃantiilebᵒoiirerobᵃarenarkᵉ[en---]
a_iiuu 
2) lii+eianiitᵃa 
3) eanirakᵃalbᵒetᵃao 
4) bᵉesaru?an

BEJ.06.14 1) uuŕerkᵃarua+++n_iiikᵉearkᵃareronbᵃarena[ŕ] 
2) kᵉentᵃabᵉeano?ion

FAR.02.04 J.1.4 1) ]+ekᵘuiuurkᵉeotᵉerkᵃaŕ+[ 
2) ]a̲e?aeoḻeaala[

FAR.03.05 J.4.4 (A) 1) ]+eon̲uu[ 
(B) ]u̲r+bᵃ+[ 
(A) 2) ]enii

FAR.04.12 J.7.8 1) ++kᵉeuuakᵉe+[ 
2) ]eb̲ᵒo̲tᵉebᵃerenaŕkᵉe 
3) nemuntᵘureaiubᵃa

Tabla 6. Secuencias <uu> en las inscripciones del SO.

De los ocho casos documentados, cuando podemos identificar el contex-
to fonético, siempre aparece ante líquida o vibrante, con una sola excepción 
en J.7.8 = FAR.04.12.

Con el análisis sistemático de las secuencias de dos vocales iguales se-
guidas se constata, en primer lugar, que la frecuencia de este hecho es menor 
de lo que parece deducirse de las presentaciones generales sobre la lengua de 
las inscripciones del sudoeste y, lo más importante, que no es un fenómeno 
caótico, sino que se presta a una sistematización,23 que podemos formular del 
modo siguiente:

•  Las secuencias <aa>, <oo> y <uu> prácticamente siempre (solo dos 
excepciones) aparecen ante líquidas y vibrantes, lo que, además, tiene 

23 En su momento Rodríguez Ramos 2000 concluía que la geminación de vocal se 
producía cuando le seguía una r tautosilábica sin que precediera un signo de oclusiva 
pseudosilabogramático o bien vocal o/u.
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una implicación muy importante para la interpretación fonética del 
signo S56 como vibrante (véase infra).

•  <ee> siempre aparece tras nasal e <ii> lo hace en la gran mayoría de 
los casos.

Aunque todavía no estamos en condiciones de explicar a qué se deben 
estos hechos, lo que sí parece claro, desde luego, es que la repetición de signos 
vocálicos no parece debida al azar, sino que se puede contextualizar en relación 
con el entorno fonético en que se produce, lo cual apunta a que la utilización 
de la secuencia de dos vocales iguales responde a algún condicionante de la 
fonética o la fonología de esta lengua.

Por lo que se refiere al sistema de oclusivas, no hay dudas sobre la exis-
tencia de una serie labial, otra dental y una velar, pero cabe la posibilidad 
de que tengamos una cuarta serie, de acuerdo con los resultados del estudio 
sistemático de las combinaciones de signos silábicos con signos vocálicos 
que les siguen y repiten la vocal de la sílaba, para lo que remitimos al estudio 
realizado en último lugar por Ferrer 2016, cuyo cuadro reproducimos en la 
Tabla 7.

Tabla 7. Valores de los signos de la escritura del SO según Ferrer 2016 (en rojo los signos poco 
frecuentes de valor fonético muy dudoso)

Como se ha indicado repetidamente en la bibliografía, dadas las caracte-
rísticas del sistema de escritura empleado, no podemos saber de forma directa 
si dentro de cada punto de articulación había oposiciones de articulación, 
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pues, en todo caso, no resultarían transparentes en esa escritura.24 Sin embar-
go, en nuestra opinión sí que podemos sospechar la existencia de una oposi-
ción de sonoridad si atendemos a las secuencias en que a un signo silábico le 
precede una silbante.

Con todas las cautelas debidas, si tenemos en cuenta la tendencia general 
en las lenguas del mundo a la asimilación de sonoridad de la silbante cuando 
precede a una oclusiva, la aparición de secuencias como ]n̲ośtᵃa- (BEJ.03.01 = 
J.14.1), iśtᵘ+[ (FAR.04.08 = J.7.4) o ]ŕak̲ᵘurśtᵉebᵃare- (FAR.02.03 = J.1.3) frente 
a ainestᵃa (BEJ.04.04 = J.16.4), ]liirnestᵃa- (BEJ.04.15 = J.19.1), bᵃastᵉebᵘuŕo- 
(FAR.03.06), arskᵉeirn̲+[ (BEJ.06.05 = J.11.5) o n̲bii?sbᵃanorbᵃase (SE.01.01 
= J.53.1) invita a pensar que había oposición de modo de articulación en la 
oclusivas. Nótese que, con la documentación de que disponemos, tal oposi-
ción solo se atestigua, de hecho, para las dentales, pues encontramos las se-
cuencias -st- y -śt-, mientras que ante velares y labiales solo aparece una de las 
silbantes, concretamente <s>, como ya han indicado Correa y Guerra 2019, 
130. Sin embargo, el número de testimonios de estas es tan escaso (un ejemplo 
de cada) que difícilmente se puede pensar que la evidencia es concluyente. 
Aun así, dada la tendencia a la falta de /p/ en los repertorios fonológicos de las 
lenguas paleohispánicas (ibérico y celtibérico), quizá esta constatación pueda 
ser significativa para las labiales, pues la silbante que se atestigua ante signo 
silábico para oclusiva labial es la que tiene la forma de samekh, que es la que 
representa una sonora en otras lenguas paleohispánicas. En todo caso, como 
venimos diciendo, la documentación es tan escasa que no podemos llegar a 
conclusiones seguras.

Por lo que se refiere a las continuantes,25 entre las nasales la existencia de 
/n/ parece fuera de duda y quizá haya también /m/, aunque esto resulta más 
dudoso, debido a que la interpretación del signo   (S83 en la clasificación de 
De Hoz 2010) no está totalmente asegurada por su baja frecuencia y así Ferrer 
2016 lo incluye entre su grupo de signos sin interpretación segura. Tampoco 
es segura la interpretación como /m/ del signo S80 ( ), que simplemente 

24 No existen en la escritura del SO diacríticos para diferenciar oclusivas sordas de sonoras, 
como ha indicado recientemente Ferrer 2016, 68-70, frente a los sistemas “duales”, es 
decir, con diferenciación de sordas y sonoras mediante diacríticos que existen en otras 
de las escrituras paleohispánicas. Sobre esta cuestión véase ahora Ferrer y Moncunill 
2019.

25 Véanse también las muy interesantes observaciones de Correa 2009, 303-306 y Correa y 
Guerra 2019, 129-130 a propósito de las posibilidades combinatorias de las continuantes 
documentadas en las inscripciones.
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podría ser una variante de G13 ( ) /s/, aunque, como ya indicara Untermann 
(MLH IV 164), va seguido siempre de vocal u (BEJ.04.02 = J.16.2, BEJ.06.06 = 
J.12.1, FAR.02.05 = J.1.5, FAR.03.06, FAR.04.12 = J.7.8).

En cambio, sí que parece clara la existencia de dos silbantes, que con-
vencionalmente transcribimos como s y ś, aunque no sepamos en qué con-
sistía exactamente la oposición fonológica entre ellas.26 Ya hemos comentado 
más arriba que podemos sospechar que era una oposición de sonoridad y 
lo que sí podemos constatar, al menos, es que dicha oposición no era úni-
camente fonética, sino probablemente fonológica, al menos en algunos 
contextos, como en posición intervocálica, según ejemplifican pares de 
tipo oi̱śa?abᵃan- (BEJ.06.01 = J.11.1) y ]k̲ᵉ̲e̲ilaukᵉeiśa- (BA.03.01) frente 
a  b̲ᵉetiisaitᵉe- (BEJ.05.01 = J.23.1) e isakᵃa- (BEJ.05.02 = J.24.1), entre otros 
varios. En posición absoluta inicial solo se documenta s-, como en soloir- 
(BEJ.06.03 = J.11.3), salsaloi- (BEJ.06.09 = J.12.4) o sabᵒoi (FAR.04.01 = J.5.1), 
pero los casos son tan pocos que no podemos extraer conclusiones seguras. 
Sobre la posición ante consonante ya hemos tratado más arriba y, por lo que 
se refiere al contacto con vibrante, tras r se documentan las dos silbantes (p. 
ej., ]ekᵘurśo+[ [BEJ.03.05] frente a uur̲saar̲- [BEJ.04.01 = J.16.1]), mientras 
que ante n  predomina claramente ś (-uś̲nee [BEJ.05.01], -aliśne- [BEJ.06.04 
= J.11.4] y akᵒos̲iośnaŕkᵉetii [CC.05.01 = J.56.1]), si bien tenemos el caso de 
tiirtᵒosnebᵃanaŕk̲ᵉeni (FAR.02.02 = J.1.2), con los dos últimos ejemplos su-
miéndonos en la perplejidad de que los finales en -os de los aparentes sujetos 
de la fórmula funeraria, akᵒos̲ioś y tiirtᵒos, respectivamente, tengan diferente 
silbante, aunque hay que tener en cuenta que hay diferencias en la variante de 
naŕkᵉe empleada en cada caso (véase infra §3).

Por último, por lo que se refiere a las vibrantes, hay acuerdo general en 
considerar que el signo que, siguiendo la clasificación de De Hoz 2010, es G7 
( ) representa una vibrante, pero no hay unanimidad sobre el signo S56 
( ), considerado una vibrante por la mayor parte de los investigadores27 
y transcrito habitualmente como ŕ, pero para el que De Hoz 2010, 380 de-
sarrolló sus dudas. Sin embargo, como señalábamos más arriba a propósito 
de los contextos del uso de secuencias de doble vocal, el hecho de que en su 
comportamiento coincida con los signos que representan vibrantes y laterales, 
creemos que es un argumento interno adicional que proporcionan los textos 

26 Sobre la oposición y combinatoria de las silbantes se encuentran valiosas observaciones 
en Correa 2009, 304-305 y Correa y Guerra 2019, 130.

27 Véanse las argumentaciones de Correa 1994, 69-71.
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en esta escritura para hacernos pensar que, efectivamente, se trata de una 
vibrante. La oposición entre las vibrantes debe ser fonológica, aunque des-
conozcamos cuál es el rasgo diferenciador entre ellas, pues ambas aparecen 
en posición intervocálica.28 Sin embargo, al igual que vimos más arriba con 
las silbantes, tampoco parece que en este caso la distribución de las vibrantes 
ante oclusiva sea aleatoria, sino que da la impresión de estar condicionada 
fonéticamente: ante oclusiva velar y dental se atestiguan las dos vibrantes, 
pero ante labial solo se encuentra <r>, con la excepción de <ŕ> en la secuencia 
-muŕbᵒanaŕkᵉe- de FAR.03.06. Como se ve, a la hora de estudiar los valores 
de los signos para oclusivas, silbantes y vibrantes no podemos dejar de tener 
en cuenta este tipo de hechos interrelacionados. 

Dentro de este apartado debemos hacer referencia, por último, a la es-
tructura de la sílaba. Siguiendo a De Hoz 2010, 388-389, los tipos de sílabas 
existentes en la lengua del SO serían de los tipos siguientes: V, VR, CV y CVR, 
siendo dudosos los tipos (C)VRN y (C)VRS. Debido al sistema de escritura, se 
plantea el problema de si existían los onsets complejos del tipo CRV- y cómo se 
escribían. De haberlos, quizá resulten esperables grafías del tipo <baara> para 
representar /bra/, <tooro> para representar /tro/, etc. Sin embargo, mientras 
no podamos identificar y diferenciar lexemas y morfemas resulta práctica-
mente imposible saber cuándo ese tipo de grafías representa grupos CRV- o, 
simplemente, dos sílabas CVRV-.29

28 En Correa 2009, 305 y Correa y Guerra 2019, 129-130, se señalan muy 
convenientemente las dudas sobre lo adecuado de la transcripción como ŕ del signo S56, 
que por su comportamiento parecería tener quizá más afinidades con una lateral.

29 Sobre esta cuestión puede verse el trabajo de D. Wodtko en este mismo volumen.
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3. Identificación de elementos gramaticales y léxicos

Para poder progresar en el conocimiento de la lengua de las inscripciones 
del SO resulta imprescindible identificar mediante criterios internos a la pro-
pia lengua elementos gramaticales y léxicos. Sistematizando ideas expuestas 
por otros estudiosos30 y, como ya hemos indicado en Luján 2020, 570, los 
principales puntos de partida con que podemos contar son los siguientes:31

•  la fórmula funeraria, con la secuencia -naŕke- y sus combinaciones y 
variaciones;

•  las “palabras” repetidas;
•  la identificación de elementos en posición final o “desinencias”;
•  la identificación de posibles nombres propios.

A tal fin debemos analizar las repeticiones de elementos que se encuen-
tran en las inscripciones y, en relación con ellos, las variaciones que pueden 
observarse.

Dado el carácter de la mayor parte de las inscripciones y las repeticiones 
que se observan, ya desde Schmoll 1961 hay acuerdo generalizado en identi-
ficar como elemento central de la fórmula funeraria la secuencia -naŕke-. Las 
diferentes posibilidades que tenemos documentadas hoy en día en cuanto a 
las “desinencias” o elementos añadidos por el final a este elemento base son 
las siguientes:32

•  naŕkee (FAR.04.12 = J.7.8)
•  naŕke[ (BEJ.01.01 = J.26.1, BEJ.06.13), naŕkee[ (BEJ.07.01 = J.27.1, 

BEJ.04.10 = J.17.3, BA.02.01 = J.57.1)
•  naŕkeebaa[ (FAR.03.06)
• ]naŕkeen (FAR.04.09 = J.7.5), naŕkeen (BEJ.03.01 = J.14.1)
•  naŕkeeii (FAR.02.03 = J.1.3)
•  naŕkeenai (FAR.04.05 = J.7.1, BA.04.01 = J.55.1)
•  naŕkeenbii (BEJ.04.16 = J.19.2)
•  naŕkeenii (FAR.02.02 = J.1.2, FAR.01.01 = J.2.1, FAR.04.14 = J.7.10, 

BEJ.04.19 = J.21.1, BEJ.04.20 = J.22.1), ]+aŕkeenii (BEJ.06.03 = J.11.3)
•  nŕkeenii (BEJ.06.01 = J.11.1)

30 MLH IV 158, Correa y Guerra 2019, 130-131, entre otros.
31 Como se ha recordado repetidamente en la bibliografía previa (p. ej., MLH IV 158), 

el uso de separadores (concretamente, una línea vertical) no es sistemático en las 
inscripciones del SO.

32 Un listado de este tipo de variaciones se encuentra en MLH IV 159 y en De Hoz 2010, 
391; indicaciones al respecto también en Rodríguez Ramos 2002, 89.
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•  naŕkeentii (BEJ.06.06 = J.12.1, BEJ.04.01 = J.16.1, BEJ.04.09 = 17.2), 
naŕke+ntii (BEJ.04.03 = J.16.3), ]aŕkeentii (FAR.02.05 = J.1.5)

•  na[ŕ]keentaa- (BEJ.06.14)
•  naŕkeetii (CC.05.01 = J.56.1)
• ]naŕkeeuu+[ (BEJ.06.12)

Como puede constatarse, cuando en vez de seleccionarse interesadamente 
las secuencias naŕkeetii y naŕkeentii para intentar ver en ellas las desinencias 
indoeuropeas -ti y -nti de 3.ª persona del singular y del plural, respectivamen-
te, se considera todo el dossier en su conjunto, se constata que la indoeuropei-
dad del conjunto de variantes resulta mucho más dudosa.33

Además de esas variaciones por el final, se constata también la existencia 
de lo que se suelen considerar “ampliaciones” de la fórmula funeraria,34 con la 
adición ante -naŕkee- de los elementos -baa- o - baare-35. La documentación 
con la que contamos hoy en día es la siguiente:36

•  baarenaŕkeen (BEJ.03.01 = J.14.1), baerenaŕkeen- (FAR.04.12 = J.7.8)
•  baarenaŕkeeii (FAR.02.03 = J.1.3)
•  baarenaŕkeenii (BEJ.04.20 = J.22.1), ]arenaŕkeenii (BEJ.04.19 = J.21.1)
•  baarena[ŕ]keentaa- (BEJ.06.14)
•  baarebaanaŕkeentii (BEJ.04.12 = J.18.1), baar+baanaŕkeentii (BEJ.04.01 

= J.16.1), bᵃar[ ]aŕkᵉentii (FAR.02.05 = J.1.5)
•  baarena[ (BEJ.04.13 = J.18.2), baare na[ (FAR.03.07), baarenaŕke[ 

(BEJ.01.01 = J.26.1, BEJ.06.13), baarennaŕkee+[ (BEJ.04.18 = J.20.1), 
baarenaŕkee[ (BEJ.07.01 = J.27.1)

•  baanaŕkeenii (FAR.02.02 = J.1.2), baaenŕkeenii (BEJ.06.01 = J.11.1)
•  baanaŕkeentii (BEJ.04.01 = J.16.1), baanaŕke+ntii (BEJ.04.03 = J.16.3)
•  boanaŕkeebaa[ (FAR.03.06)

33 Máxime cuando para intentar explicar la diferencia entre el uso de formas en -ti 
(supuestamente de 3.ª sg.) y en -nti (supuestamente de 3.ª pl.) hay que recurrir, como 
hace Koch en sus trabajos, a suponer sujetos plurales elípticos; véanse las críticas 
de Correa y Guerra 2019, 136 a este respecto. Análisis serios y razonables sobre una 
supuesta indoeuropeidad de la lengua se encuentran, sin embargo, en Untermann 
(MLH IV 166), aunque los datos e interpretaciones siguen sin dejar clara la supuesta 
indoeuropeidad de la lengua de las inscripciones del SO, como bien señala De Hoz 2010, 
401. Véase infra (§4).

34 Señaladas habitualmente en la bibliografía sobre estas inscripciones ya desde Schmoll 
1961: MLH IV 159-160, De Hoz 2010, 389-398 entre otros.

35 Véase MLH IV 159-160 y De Hoz 2010, 392-393.
36 Debe tenerse en cuenta también la secuencia ]?arenaŕkeentii (BEJ.04.09 = J.17.2), en la 

que en vez del silabograma ba aparece uno de los signos de valor dudoso de la escritura.
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Según puede verse, la aparición de -baa- o baare- no se correlaciona 
de forma clara con la presencia o ausencia de los diferentes finales docu-
mentados, pues tenemos tanto baanaŕkeenii como baarenaŕkeenii, pero, 
en cambio, la forma naŕkeentii parece que siempre va precedida de ba-, 
ya sea solo (baanaŕkeentii) o bien combinado con baare al mismo tiempo 
(baarebaanaŕkeentii),37 lo que debe tener alguna razón gramatical que no al-
canzamos a dilucidar.

Pueden aparecer, además, otros elementos adicionales, lo que llevó a De 
Hoz 2010: 389-400 a identificar una fórmula larga y una breve:38

•  Fórmula breve: (baa)naŕkee-, por ejemplo en akᵒos̲iośnaŕkᵉetii 
(CC.05.01 = J.56.1).

•  Fórmula larga: (tee)(ero)baare(baa)naŕkee-, por ejemplo en 
uarbᵒoiirsaruneeabᵃarenaŕkᵉenii (BEJ.04.20 = J.22.1).

Parece que tenemos documentada, incluso, una “inversión” de la fórmula 
larga en BEJ.06.06 = J.12.1, donde leemos:

irualkᵘusie:̱ naŕkᵉentiimubᵃatᵉerobᵃare?atᵃanea̲tᵉe

Es decir, que en este caso la ampliación de la fórmula -naŕkee- mediante 
-teero-baare- aparece después y no antes, como es lo habitual.

Las repeticiones de algunos de los elementos mencionados y de sus fina-
les permiten la identificación de posibles paradigmas,39 según recogemos en la 
siguiente tabla (Tabla 8), en la que incorporamos dos posibles lexemas más:40

naŕkee baare   
naŕkeen baaren   
naŕkeeii baareii -lakeei- (?)  
naŕkeenii   -+bᵃrekᵉeni (?)
naŕkeentii baarentii -lakeentii  
naŕkeenai    

Tabla 8. Posibles paradigmas en la lengua del SO.

37 En FAR.02.05 = J.1.5 el mal estado de conservación no permite asegurar la lectura.
38 Modificamos la transcripción de De Hoz en función del criterio general de transcripción 

que seguimos en este trabajo, ya indicado más arriba en n. 7.
39 Veáse a este respecto MLH IV 159.
40 Las referencias a las inscripciones donde se documentan las diferentes variaciones 

de -naŕkee- se pueden encontrar más arriba. -lakeentii aparece en SE.01.01 = J.53.1 y 
-+bᵃrekᵉeni es la secuencia final de FAR.04.15.
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No tenemos elementos de juicio ni siquiera para proponer si nos encon-
tramos ante posibles paradigmas verbales o nominales, pues si bien la fórmula 
funeraria -naŕkee- podría hacernos pensar, de entrada, en un verbo, la ante-
posición de -baare-, que por su morfología parece pertenecer a la misma clase 
de palabras, nos llevaría a una secuencia de dos verbos en la fórmula funeraria 
“larga” que, si bien no es imposible, resulta más difícil de explicar.

Además de la fórmula funeraria, se ha constatado41 la repetición de algunas 
otras secuencias, como uarbᵃan, que hoy por hoy tenemos documentada al me-
nos en siete ocasiones,42 tal y como se puede ver en la tabla siguiente (Tabla 9):

BEJ.04.19 J.21.1 1) ]u̲arbᵃantᵉe[ 
2) ]a̲renaŕ̲kᵉenii

BEJ.06.03 J.11.3 1) soloiruarb̲ᵃa̲n̲[]i̲n̲a[]o+[ 
2) ]+a̲ŕkᵉenii

FAR.02.02 J.1.2 1) kᵒobᵉelibᵒona+_iibᵘuo̲irauarbᵃan 
2) tiirtᵒosnebᵃanaŕk̲ᵉeni

FAR.03.01 J.3.1 1) aibᵘuris[ 
2) ]a_iinbᵃaibii 
3) rola?a 
4) uarbᵃanubᵘ[ 
5) ]i

FAR.03.02 J.4.1 +i?onionasuneuarbᵃanekᵘuŕ̲+[ ]neobᵃarbᵃara++[ 
+b̲ᵃa̲tᵃaoretᵒ̲o

FAR.06.01 J.9.1 ]+ananuar̲bᵃane?enaŕ̲[
BEJ.04.01 J.16.1 uur̲saar̲+arbᵃantᵉebᵃar+bᵃanaŕkᵉentii

Tabla 9. Apariciones de la secuencia uarbᵃan en las inscripciones del SO

A ellas quizá se puedan añadir otras dos inscripciones (Tabla 10) en las 
que podemos sospechar que se ha intentado escribir uarbᵃan, pero se ha co-
metido un error (la omisión de -ba- en el primer caso y la elisión de la -r-, en 
el segundo):

BEJ.04.18 J.20.1 ]uŕnibᵉeliśonuarn 
bᵃane+bᵃare̲nna̲ŕkᵉe+[

BEJ.04.05 J.16.05 (A) ]uabᵃan:ne++r̲e̲[ 
(B) ]+++[

Tabla 10. Posibles apariciones de la secuencia uarbᵃan con ¿errores?

41 Entre otros, MLH IV 160, De Hoz 2010, 399.
42 En BEJ.04.01 = J.16.1 el estado de conservación no permite asegurar la lectura del 

primer signo de la secuencia, pero puede suplirse fácilmente.
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También resulta posible que tengamos documentada alguna variación 
morfológica de este elemento léxico (?) en las siguientes secuencias (Tabla 11):

BEJ.04.20 J.22.1 uarbᵒoiirsaruneeabᵃarenaŕkᵉenii

FAR.04.09 J.7.05 ]uarbᵒo?i[ 
]naŕkᵉen

Tabla 11.  Variaciones morfológicas de la secuencia uarbᵃan.

En su momento, Correa 1990, 139 y 1992, 101 ofreció una propuesta de 
interpretación de esta palabra como /warman/, que procedería del protocelta 
*uper(°)mos, y estaría por tanto, relacionado con el término celtibérico ue-
ramos/uoramos, documentado en las inscripciones rupestres de Peñalba de 
Villastar. Con independencia de la propuesta etimológica, lo que sí ha sido 
aceptado generalmente es que se trate de un título o tratamiento de respeto.43 
Quizá tengamos alguna lejana pervivencia de este término o de un término 
relacionado con él en la onomástica indígena de Lusitania documentada en 
época romana, pues en una inscripción de Lisboa (CIL II 255 = HEpOL  21308) 
se lee lo siguiente:

L(ucius) Varbius L(uci) f(ilius) / Gal(eria) Tanginus / h(ic) s(itus) e(st) [

Por lo tanto, a la vista del nombre Varbius podríamos pensar alternativa-
mente en un elemento onomástico.

Se han identificado,44 igualmente, otras secuencias que se repiten en las 
inscripciones, como iru, que se atestigua tres veces, dos de ellas en comienzo 
absoluto de la inscripción (Tabla 12):

BEJ.06.06 J.12.1 1) irualkᵘusie:̱ naŕkᵉentiimubᵃatᵉ 
2) erobᵃare?atᵃanea̲tᵉe

FAR.04.13 J.7.9 irubᵃaruaionb̲ᵃa̲[
BEJ.05.01 J.23.1 1) b̲ᵉetiisaitᵉeebᵃarentiiiru 

2) arbᵘuielnaŕrkᵉe+n+ 
3) uś̲nee

Tabla 12. Apariciones de la secuencia iru en las inscripciones del SO.

43 MLH IV 160. De Hoz 2010, 399, aunque lo considera posible, manifiesta sus cautelas.
44 Véase MLH IV 160.
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Igualmente, se ha identificado un posible elemento iobᵃa, aunque para 
hacerlo hay que aceptar que pueda aparecer también como iubᵃa y como 
ioua,45 según se constata en la tabla siguiente (Tabla 13):

FAR.04.12 J.7.8 1) ++kᵉeuuakᵉe+[ 
2) ]eb̲ᵒo̲tᵉebᵃerenaŕkᵉe 
3) nemuntᵘureaiubᵃa

BEJ.04.02 J.16.2 1) ]omuŕi̲k̲ᵃa̲+[ 
2) ]anbᵃatiia̲iobᵃa 
3) ŕkᵉekᵉeo̲io+[ 
4) ]o̲ebᵃa

FAR.04.10 J.7.6 1) aar̲kᵘuiori̱oua̲ 
2) +etᵘ̲urea+[ ]a̲ŕ̲[ 
3) ]nii

Tabla 13. Apariciones de la secuencia iobᵃa en las inscripciones del SO.

Del mismo modo que se ha propuesto la identificación de “lexemas”, el 
estudio de las secuencias que se repiten ha permitido realizar propuestas de 
identificación de morfemas en la lengua de las inscripciones del SO. Así, Un-
termann MLH I, 161-162, propuso aislar los siguientes morfemas:

•  -ea
• -ta
• -on
• -kun
• -tero, -ro
• -oir
• -śe
• -ne

No podemos abordar ahora el detalle de las razones que permiten identi-
ficar (o no) todos estos elementos, pero sí vamos a mostrar algunos ejemplos 
de la metodología que puede y debe seguirse en su identificación. Comenza-
remos por el último de los morfemas mencionados, -ne. La inscripción en la 
que más claramente se puede aislar este elemento es FAR.02.02 = J.1.2, en la 
que se lee:

kᵒobᵉelibᵒona+_iibᵘuo̲irauarbᵃan/tiirtᵒosnebᵃanaŕk̲ᵉeni

45 Véase MLH IV 160.
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En la parte final de la inscripción se puede identificar la fórmula funeraria 
-bᵃa-naŕk̲ᵉeni y también tenemos el elemento uarbᵃan. Entre ellos nos que-
da la secuencia -tiirtᵒosne-, integrada, muy probablemente, por un nombre 
personal tiirtᵒos (véase infra), lo que nos dejaría con un sufijo -ne unido a ese 
nombre. La posibilidad de identificación de ese sufijo viene reforzada por el 
hecho de que lo encontramos un par de veces en posición final, concretamen-
te en las siguientes inscripciones (Tabla 14):

BEJ.05.01 J.23.1 1) b̲ᵉetiisaitᵉeebᵃarentiiiru 
2) arbᵘuielnaŕrkᵉe+n+ 
3) uś̲nee

BEJ.06.04 J.11.4 1) aio̲o̲ŕ̲orainn̲bᵃaano̲n++ 
2) earonbᵃarenna+kᵉenii 
3) aliśne 
4) ++aś+tᵃa+tᵃ̲a̲

Tabla 14. Apariciones del “sufijo” -ne en posición final

Metodológicamente, una vez que hemos encontrado razones sólidas para 
identificar el morfema, podemos pasar ahora a especular con su presencia en 
otros textos donde ya no tenemos argumentos claros para poder aislarlo, con 
lo cual no debemos olvidar que su identificación en tales casos no pasa de ser 
una mera posibilidad. Nos referimos a textos como los siguientes (Tabla 15):

BA.04.01 J.55.1 1) r̲okᵒolion̲eertᵃaun̲e 
2) tᵃarielnon:liŕnienenaŕkᵉenai

BEJ.01.01 J.26.1 1) ]tᵃarne??unbᵃane[ 
2) ]+bᵃarenaŕkᵉ[

FAR.02.01 J.1.1 1) lokᵒobᵒoniirabᵒotᵒ̲oaŕaiaikᵃaltᵉelokᵒo 
2) nanenaŕ[-]ekᵃa_iiśiinkᵒolobᵒ 
3) oiitᵉerobᵃarebᵉetᵉasiioonii

FAR.03.02 J.4.1 +i?onionasuneuarbᵃanekᵘuŕ̲+[]neobᵃarbᵃara++[ 
+b̲ᵃa̲tᵃaoretᵒ̲o

Tabla 15. Posibles apariciones del sufijo -ne.

En el primero de ellos, además, como ya viera Untermann (MLH IV 162), 
el sufijo parece repetirse tres veces: r̲okᵒolion̲e-, -ertᵃaun̲e- y liŕniene-, esta 
última vez, además, entre la raya vertical que parece funcionar como inter-
punción y la fórmula funeraria naŕkᵉenai, lo que refuerza la idea de que la 
segmentación entre palabras debe estar precisamente ahí.
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También nos gustaría llamar la atención sobre una vía que puede resultar 
metodológicamente interesante, como es la búsqueda de coapariciones de 
“morfemas” en diferentes textos, pues, aunque de momento seamos incapaces 
de dotar a esos morfemas de un valor concreto, su recurrencia en los textos 
debe tenerse en cuenta a la hora de proponer posibles funciones, como ade-
cuadamente enfatizaba Rodríguez Ramos 2002, 89. Desde esta perspectiva, 
por ejemplo, podemos analizar las combinaciones de elementos “sufijados” 
con -oir con el elemento naŕke-, tal y como sucede en las siguientes inscrip-
ciones (Tabla 16):

BEJ.04.15 J.19.1 ]liirnestᵃakᵘunbᵃaneooŕoirebᵃa̲++++ 
kᵉenii

BEJ.04.16 J.19.2 ooŕoirnaŕkᵉenbii

BEJ.06.03 J.11.3 1) soloiruarb̲ᵃa̲n̲[]i̲n̲a[]o+[ 
2) ]+a̲ŕkᵉenii

FAR.02.02 J.1.2 1) kᵒobᵉelibᵒona+_iibᵘuo̲irauarbᵃan 
2) tiirtᵒosnebᵃanaŕk̲ᵉeni

Tabla 16. Combinaciones del “sufijo” -oir con el elemento naŕke-.

Esto nos permite contextualizar las apariciones de la variante -naŕkᵉeni, 
pues, aunque no en todos los casos, parece haber una cierta tendencia a que 
cuando se dé tal variante se encuentre previamente en la inscripción un ele-
mento en -oir. Teniendo en cuenta, además, las dos últimas inscripciones del 
cuadro, en las que también aparece el elemento uarbᵃan podríamos proponer 
identificar una posible fórmula de este tipo:

Posible fórmula: -oir ... (uarbᵃan) ...  naŕkᵉeni

Lógicamente, es prematuro sugerir interpretaciones sintácticas y, menos 
aún, traducciones, pero creemos que esta forma de proceder es la vía para 
poder ir avanzando en nuestro conocimiento de las inscripciones del SO.

A partir de todo lo que llevamos visto se pueden proponer, por ejemplo, 
segmentaciones muy probables de inscripciones, como es el caso de BEJ.04.20 
= J.22.1, ya analizado por Correa y Guerra 2019, 131, en la que se lee:

uarbᵒoiirsaruneeabᵃarenaŕkᵉenii

Que resultaría segmentable en:

uarbᵒoiir saruneea bᵃare naŕkᵉenii

Donde a la fórmula funeraria “larga” con bᵃare naŕkᵉenii precedería el 
“título” uarbᵒoiir (es decir, la variante con sufijo -oiir de uarbaan), lo que 
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nos permitiría aislar un posible nombre personal saruneea, que ya había sido 
identificado previamente como tal.

Si pasamos, por tanto, a la cuestión de los posibles nombres personales 
en las inscripciones del SO, Correa, en diferentes trabajos (Correa 1985, 1989, 
1992, etc.), ha propuesto identificar, entre otros, los siguientes nombres per-
sonales:

•  aibuuris
•  tuuraio (o tuurkaaio)
•  akoosioś
•  uursaar (o uulsaar)
•  ainestaa
•  ooŕoir
•  soloir

Tampoco podemos entrar aquí en la revisión y discusión de la eviden-
cia para identificar todos esos posibles nombres propios,46 pero, a propósito 
del saruneea que acabamos de ver en BEJ.04.20 = J.22.1, resulta interesante 
detenerse, como ejemplo, en los posibles antropónimos femeninos en -ea, ya 
señalados en la bibliografía previa, para los cuales la evidencia posible sería la 
siguiente (Tabla 17):

BEJ.04.20 J.22.1 uarbᵒoiirsaruneeabᵃarenaŕkᵉenii

BEJ.04.21 J.22.2 ]saruneeaoar[
BEJ.04.12 J.18.1 bᵒotiie̲anakᵉertᵒor̲obᵃatᵉeb̲ᵃarebᵃanaŕkᵉentii

FAR.02.05 J.1.05 1) m̲utᵘuireabᵃar[ ]aŕkᵉentii 
2) a+m̲usokᵉe̲onii

FAR.04.12 J.7.8 1) ++kᵉeuuakᵉe+[ 
2) ]eb̲ᵒo̲tᵉebᵃerenaŕkᵉe 
3) nemuntᵘureaiubᵃa

FAR.04.10 J.7.6 1) aar̲kᵘuiori̱oua̲ 
2) +etᵘ̲urea+[ ]a̲ŕ̲[ 
3) ]nii

FAR.04.02 J.6.1 ]eabᵃaren̲[ 
]nii

SE.02.01 J.52.1 ]ireabᵃrela[

Tabla 17. Posibles antropónimos femeninos en -ea.

46 De Hoz 2010, 394-397, analiza un amplio número de inscripciones en las que por 
análisis internos a la propia lengua de las inscripciones resulta verosímil identificar 
determinados segmentos como nombres propios.
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Lo primero que hay que señalar es que su identificación como femeninos 
no puede basarse en datos internos, hoy por hoy inexistentes a este respecto, 
sino en los paralelos con la onomástica indígena de la zona, de tipo indoeuro-
peo, en la que, lógicamente, una forma en -a es más probable que sea femeni-
na, aunque no siempre es el caso.47 Así, por ejemplo, para el nombre saruneea 
contamos con la siguiente documentación del gen. Saronis:

•  [Iu]liu[s] Saronis  [CPILC 380 = HEpOL 15369 (Cáparra CC)]
•  Saronis pone fur [HEp 7, 1997, 405ad  = HEpOL 6517 (Alcalá de Hena-

res M)]
•  [P]r(imus) Axonius Saron(is) [HEp 12, 633 = HEpOL 24724 (Borva, 

Évora)]

Untermann propuso identificar un antropónimo nemuntᵘurea en 
FAR.04.12 = J.7.8, justo delante del elemento iubᵃa, al que ya nos referimos 
más arriba, pero quizá sería mejor considerar la posibilidad de un antropóni-
mo tᵘurea a la vista de los paralelos en la Hispania occidental:

•  [T]urea / [A]lboni f(ilia)  [AE 1985, 522 = HEpOL 18510 (Vilanova de 
Foz Coa GUA)]

•  Turea / Paci f(ilia) [RAP 590 = HEpOL 22167 (Castelo Branco)]

4. ¿Elementos celtas en las inscripciones del SO?

En su momento Correa 1985, 391-393 propuso identificar algunos nom-
bres personales como aibuuris[ (J.3.1 = FAR.03.01), que podría representar 
fonéticamente /aiburiks/ y ser, por tanto, un nombre en -rix, con abundantes 
paralelos en la Galia y tendría también el correlato de Gargoris, el mítico rey 
de Tarteso. En algunos casos, la segmentación de las inscripciones permite 
asegurar casi con total certeza que nos encontramos ante nombres personales. 
Tal es el caso de las siguientes secuencias:

tiirtoosnebaanaŕkeeni (J.1.2 = FAR.02.02)
akoosiośnaŕkeetii (J.56.1 = CC.05.01)

En el primer caso podemos aislar, como ya hemos visto más arriba, un 
verosímil nombre personal /tirtos/o /tritos/, que sería indoeuropeo y, quizá, 

47 Véase Vallejo 2008, 146-147 para los antropónimos masculinos en -a en Hispania y 
Galia.
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celta.48 En el segundo tenemos un nombre personal /akosios/, con peores pa-
ralelos, pero aproximable a la base Acc- bien documentada en la Lusitania.49

Correa 1981, igualmente, propuso identificar en la secuencia inicial de 
FAR.02.01 = J.1.1, lokoobooniirabooo, un sintagma integrado por el teónimo 
lokooboo en dativo plural en -bo seguido por un epíteto niirabooo (de la raíz 
indoeuropea *h2nr-, cf. gr. ἀνήρ, a.i. ná̄  , lat. Nerō, etc.), igualmente en dativo 
en -bo en concordancia con él.50 El teónimo sería una variante del nombre del 
dios pancelta Lug, que, como es sabido, se documenta varias veces en plural 
en la Península Ibérica: Luguei (en la gran inscripción celtibérica de Peñalba 
de Villastar TE.17.03 = K.3.3), Lugouibus (CIL II 2818 = HEpOL 8644), Lugu-
bus Arouieis (HEpOL 16032), etc.

Aunque la propuesta fue descartada posteriormente por el propio Correa 
1996,51 creemos que es interesante metodológicamente hacer una revisión 
de la misma para comprender por qué no debemos saltar a interpretaciones 
etimológicas sin realizar previamente un análisis interno de las inscripciones. 
En efecto, el texto completo de la inscripción reza así:

lokoobooniirabootooaŕaiaikaalteelokoo/nanenaŕ[-]ekaa_iiiśiinkoolobo/
oiiteerobaarebeeteasiioonii

Comencemos en primer lugar por la segmentación que sustenta toda la 
hipótesis, lokooboo-. Lo primero que hay que constatar es que segmentar justo 
ahí, desde el punto de vista interno a las inscripciones, está poco justificado, 
pues, de hecho, tenemos más razones para pensar que, en todo caso, la seg-
mentación debe realizarse tras el -nii que viene a continuación. Que -nii es 
probablemente un morfema en la lengua de estas inscripciones lo muestra 
el hecho de que es muy frecuente en final absoluto (recuérdese la variante 
naŕkeenii de la fórmula funeraria). Además, las otras dos apariciones de -onii 
se encuentran igualmente en final de inscripción, una justo en la misma ins-
cripción, -taasiioonii (FAR 02.01 = J.1.1), y también tenemos -m̲usokᵉe̲onii  

48 Los paralelos son abundantes. Véase Vallejo 2005, 432-436.
49 Véase Vallejo 2005, 101-107.
50 Posibilidad también contemplada por Untermann (MLH IV 166-167) en su análisis de 

los posibles dativos de plural en -bo en estas inscripciones.
51 En contra de la posibilidad de analizar la lengua de las inscripciones del SO como 

indoeuropea se expresa también Rodríguez Ramos 2002, 89-91, quien, entre otras 
consideraciones, llama especialmente la atención sobre la abundancia de la vocal /a/ en 
las supuestas raíces identificadas frente a la frecuencia de /e/ que sería esperable si, en 
efecto, se tratara de una lengua indoeuropea. 
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(FAR.02.05 = J.1.5). Esto apunta a que -onii debe ser final de palabra y, por lo 
tanto, parece que habría que dividir más bien lokooboonii-ra-bootoo-. Para una 
división así debemos tener en cuenta, además, que -bootoo- se documenta en el 
inicio de otra inscripción (FAR 04.06 = J.7.2): bootoo?ar/]+aakaaŕnerionire.

Tampoco parece que podamos aislar otra secuencia con final en -boo 
dentro de la propia inscripción FAR.02.01 = J.1.1 en el final del segmento 
-ekaa_iiśiinkooloboo, pues, nuevamente, ver aquí una desinencia -bo resultaría 
arbitrario, ya que el final de palabra más probable es -booii o -booiite-, si tene-
mos en cuenta que aparece un texto muy similar en la inscripción de Mesas do 
Castelinho (BEJ.06.13), en la que encontramos la secuencia: -baantiilebooiir-
ero-baare-narke[.

Igualmente, la secuencia vocálica que hay en ]a̲nteeerobaarena[ 
(BEJ.04.13 = J.18.2) apunta en esta dirección, pues debería segmentarse como: 
]an-tee-ero-baare-na[. Y del mismo modo tenemos -baanerobaaenŕkee/nii  en 
BEJ.06.01 = J.11.1, que hay que segmentar como baan-ero-baae-nŕkee/nii, en 
relación con lo ya visto más arriba a propósito de las fórmulas funerarias.

En definitiva, esto nos hace constatar que el recurso a la etimología solo 
resulta metodológicamente válido si está fundamentado en la coherencia 
en las segmentaciones por razones internas. Es de esto de lo que adolecen 
la mayor parte de las propuestas de interpretación celta de Koch 2009, 2011, 
2013a, 2013b, 2014 y 2019, que no entramos a analizar en detalle en este tra-
bajo, puesto que han sido muchas ya las contribuciones de especialistas en 
lenguas paleohispánicas y célticas que las han discutido convenientemente.52 
Los planteamientos de Kaufman 2015 resultan mucho más cuestionables to-
davía, con planteamientos ciertamente insostenibles, de los que nos limitamos 
a ofrecer algunos ejemplos. Así, dado que la variación morfológica de naŕke, 
que hemos visto más arriba, se compadece mal con una lengua indoeuropea, 
Kaufman solo acepta tres formas con desinencia:53 nazkeentii (3.ª pl. pres.), 
nazkeenii (3.ª pl. impf.), nazkee (3.ª sg. impf.). En cambio en FAR.04.05 = 
J.7.1 y BA.04.01 = J.55.1 analiza naŕkeenai como nazkeen <n>ai, con /na:i/ 
interpretado como procedente de *sinda:i (dem. sg. fem.) ‘para ella’. Y en 
BEJ.04.19 = J.21.1 y demás apariciones analiza naŕkeenii como nazkeen ii, 
con /i:/ < *ey-es (pron. 3.ª pl. nom.) ‘ellos’. Por lo que se refiere a la propia base 

52 Remitimos, entre otros, a Prósper 2014, Valério 2014, Correa y Guerra 2019, 134-136 y 
Sims-Williams 2020, donde se pueden encontrar referencias adicionales.

53 En su propuesta, el signo S56 de la clasificación de De Hoz se interpreta como variante 
de la zayin fenicia y, por tanto, lo transcribe como z.
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de nazkee, la hace remontar a una protoforma [nariKe-] o [naryVKe-], proce-
dente de *en-ad-rig-E > *enarrig- > nazg- ‘bind in’ o, como alternativa, sugiere 
*en-ad-seg- ‘to sow/plant’ o ‘to put/place’, con desaparición de la -d- de *-ad-, 
si bien tiene que proponer como explicación ad hoc que la -d- desapareció 
“too early to influence the development of the following consonant”.

Para hacerse una idea de la inverosimilitud de sus propuestas basta con 
ejemplificar con los análisis que realiza de textos sencillos cuya segmentación 
interna ya hemos visto más arriba. Así, para la secuencia akoosiośnaŕkeetii 
de CC.05.01 = J.56.1, que, como ya hemos explicado, muy probablemente 
consta de un nombre personal más la fórmula funeraria (tal y como resulta lo 
esperable en una inscripción funeraria), el análisis y traducción de Kaufman 
son los siguientes:

a=koliyo + $ n=a=zgeti
ad=kvol.iyo-s +esti en=ad=rig/seg-eti
TO=wheel-like-Ns BE-3sgPRS IN=TO=bind/plant-3sgPRS
It is the wheel-related one [that] [s/he] is burying.

O, para FAR.02.02 = J.1.2, cuya lectura es:

kᵒobᵉelibᵒona+_iibᵘuo̲irauarbᵃan/tiirtᵒosnebᵃanaŕk̲ᵉeni                     

Y en cuya segunda “línea”, según vimos, resulta verosímil segmentar un 
nombre personal con desinencia -ne seguido de la fórmula funeraria, la inter-
pretación de Kaufman es:

koo beeliboo nakiibuu oira
kom/kvos beli-bos nak+fib-u: ufo=wi:ra:
when bright-DAp NEG drink-1sPRS UNDER=true-Napn
When/until for/to the bright ones I do not drink sub-true things
uarbaa(-n) tiir too sne baa
ufer.am.a:-m ti:ros do snei ba:w-e
upper.most.Asf earth-Nasn to/for 1DAp be+PRF-3sPRF
The land was for us uppermostly
nazgen(t) i They were (just) burying [us?]

Así pues, las carencias de este tipo de análisis se evidencian por sí solas. 
Lamentablemente, hoy por hoy, tenemos que asumir que seguimos sin co-
nocer la filiación lingüística de la lengua de las inscripciones del SO,54 pero 
intentar atajos etimológicos sin base interna, incoherentes en sí mismos en 

54 Véanse a este respecto las acertadas reflexiones de De Hoz 2010, 400-402.
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cuanto a las evoluciones fonéticas y las explicaciones lingüísticas propuestas y 
que dan como resultado traducciones en las que una inscripción funeraria an-
tigua significaría (si es que “signficar” puede usarse aquí propiamente) “When 
(until for/to) the bright ones I do not drink sub-true things. The land was for 
us uppermostly. They were (just) burying [us?]” desde luego no es avanzar en 
la interpretación de estas inscripciones, sino introducir un ruido innecesario 
en su estudio académico riguroso.
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§ 1 This paper presents a list of consonant groups and possible conso-
nant groups in Tartessian or the language of the South-western inscriptions. 
It is merely an update of similar collections which have been made before by 
others.1

The spelling of consonant groups in Tartessian is straigthforward in 
some cases where sequences of letters (i.e. alphabetical/segmental signs) are 
involved, but in others it is complicated by the semi-syllabic script, which, 
moreover, usually makes use of redundant vowels. The information we can 
glean from the inscriptions is difficult to assess in further ways, namely by the 
fact that we cannot read all signs with certainty, we do not know the language, 
and we do not know word boundaries. It follows that all observations here will 
be very tentative.

§ 2 To begin with the last point: as is well known, word boundaries can 
be established to a certain extent by internal analysis. The criteria are: text 
ends, recurring elements and signs for word division.2 Most complete texts 
end in vowels, but some show words ending in -n and possibly -ŕ. Recurring 
elements, like so-called formula words, can be used to establish the word end 
before them. Such forms are uarbaan, itself ending in -n, baare, various forms 
beginning with naŕkee- and a few others.3 Apparently, in some cases word 
dividers are used, although the texts are normally written in scriptio continua.4 
These approaches again point to -n at word end, and also to -r, -l and possibly 
-ś. In the examples below, the recurring forms are not in bold and I have intro-
duced word divisions in most cases, in order to make them easy to recognise.

Cf. the following examples for consonants at the end of words:5

1 See recently Correa Rodríguez 2009, Ferrer i Jané 2016, Ferrer i Jané & Moncunill 2019, 
§ 4.2, Correa & Guerra 2019.

2 See MLH iv 158 §§ 507ff., and suggested divisions for individual inscriptions in that 
edition.

3 See MLH iv 159 §§ 510ff.
4 See Wodtko in print. The dividers need not separate words in the strict sense, but may 

coincide with word ends if, e.g., they separate phrases.
5 \\ indicates complete text end or text start. Letters are underlined when damaged or 

otherwise of uncertain reading. + denotes unreadable signs. My collection here is based 
on the corpus in MLH iv supplemented by the editions by Guerra 2002, 2009, 2013 
Guerra et al. 1999, Almagro-Gorbea 2004. Lost inscriptions are marked as such, as the 
reading cannot be rechecked. The transliteration in general follows MLH iv, but see § 8 
below.
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(1) -n at the end of complete texts

 \\ aś¨aboo↑ir naŕkeenai aś¨anaboolon \\ J.7.1
 \\ taalainontuuŕekuuior[  +]nośtaaebaare naŕkeen \\ J.14.1
 beesaru?an \\ Mesas do Castelinho (= MdC, Guerra 2009)
 na[.]keentaabeeanoÒion \\ Monte Gordo (Guerra 2013)

-n followed by a divider

 ]uabaan | ne(++re) [J.16.5
 taarielnon | liŕniene naŕkeenai \\ J.55.1
 ]kooloion : kooloar+[ Monte Novo do Castelinho (Guerra et al. 1999)

-n preceding formula words baare, naŕkee-, uarbaan

 ]++++naŕkeenii raśen baare \\ J.7.10
 ? ]+anan ua§baan e$e naŕ[  J.9.16

 ? ]ukeeśaen baare naŕkee beeśo++ J.27.1 (lost)

(2) -ŕ at the end of complete texts:

  \\ iH+oŕ+  keeŕkaaŕ \\ J.18.3

(3) -r preceding formula words baare, naŕkee-, uarbaan

 \\ aś¨aboo↑ir naŕkeenai aś¨anaboolon \\ J.7.1
 \\ ooŕoir naŕkeen↑i \\  J.19.2
 ? \\ soloir uarbaan[]ina[]o+[    ]+aŕkeenii \\ J.11.3
 ? \\ uursaar+arbaantee baar+baa naŕkeentii \\ J.16.17

-r before recurring elements which are probably words

  \\ uarbooiir saruneea baare naŕkeenii \\ J.22.1 (cf. J.22.2 ]
saruneeaoar[)

 lebooiir erobaare naŕke[  MdC (cf. J.18.2 ]antee erobaare na[)

-r at line end with a following space, thus probably word end

 \\ bootoo˙ar [ ]+aakaaŕnerionire \\ J.7.2

(4) -l before formula word

  \\ beetiisaiteeebaarentiiiru arbuuiel naŕrkee|n|    uśnee \\ J.23.1
  ? \\ irualkuusiel naŕkeentii mubaateero baare Eataaneatee \\ J.12.18

6 If uarbaan is intended, see MLH iv 270.
7 I follow the reading of MLH iv 264, 286 for this and the previous example.
8 But the more likely reading instead of l here is a divider | (MLH iv 270), which leaves 

only one example for -l at word end. The sequence teero baare recurs in J.1.1. In J.18.2 (]
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(5) ? -ś before formula / recurring element

  \\ a++↑oiona ]ŕakuurś tee baare naŕkeeii \\ J.1.3 (cf. tee baare J.18.1 and 
Vale de Águia9)

  \\ akoosioś naŕkeetii \\ J.56.110

Obviously, there is no evidence for stops at word end, either because 
they do not exist – as in Ancient Greek – or perhaps because the spelling 
system fails to represent them11. But there are clear indications that -n can be 
word-final. In discussing consonant clusters beginning with -n- (§§ 7ff.) we 
must therefore be aware of the possibility that there might in fact be a word 
boundary rather than a word-internal consonant group. We must also keep 
in mind that we do not understand the workings of any sandhi phenomena 
or assimilations, suppressed consonants or mute vowels, if such factors exist.

§ 3 Consonant groups consisting of several letters rather than syllabic 
signs should be quite uncontroversial for the semi-syllabary. There are exam-
ples for groups like ln and nl, and also for groups beginning with s, ś like st, 
śt:12

ln taarielnon | liŕniene naŕkeenai \\ J.55.1
ls  \\ salsaloi±[ J.12.4

nl ]onlinbooireanbaa[ J.11.2
nŕ  \\ aalaeinŕe[ J.15.3
ns ]onsol[ J.6.3 

rn  ? ]arskeeirn+[ J.11.5 
 liirnestaakuunbaaneooŕoir J.19.1
 ]uŕnibeeliśonuarn baane+ J.20.113

rs \\ uursaar+arbaantee baar+baa naŕkeentii \\ J.16.114

ŕn | liŕniene naŕkeenai \\ J.55.1

anteeerobaarena[) teeerobaare occurs in unclear context. In MdC erobaare is attested in 
the sequence lebooiirerobaarenaŕke[.

9 Guerra 2009.
10 But see Rodríguez Ramos 2002, 89f., 94 n.5, who suggests to read nB rather than s (ś), 

i.e. -n | naŕkeetii. See § 4.
11 J.7.7 ]iarko with missing redundancy in auslaut could be a mistake (MLH iv 247).
12 For groups of nasals and liquids followed by stops see below, § 7.
13 baane is in the 2nd line, cf. baane J.11.1, J.19.1? (see MLH iv 160 § 513).
14 I follow MLH iv 286 in assuming a sequence *uarbaan tee baare.
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ŕr arbuuiel naŕrkee|n| J.23.1
 +tiirtoosnebaa naŕrkeeni \\ J.1.2

sn tiirtoosne J.1.2

sb ↑iásbaanorbaasetaa J.53.1 (lost)

st \\ ainestaa | ataa[ J.16.4
 liirnestaakuunbaaneooŕoir J.19.1
 \\ baasteebuuŕoion S. Martinho (Guerra 2002)

sk  ]arskeeirn+[ J.11.5

śt15 \\ iśtu+ J.7.4
 +]nośtaaebaare naŕkeen \\ J.14.1

śn  naŕkeenii aliśne \\ J.11.4 (lost)
 uśnee \\ J.23.1

§ 4 Among attested consonant groups there are very few examples for 
geminates, although, e.g., -ll- or -ss- would pose no problem for the semi-
syllabary16. It is possible that the language does not have such geminates, but it 
is also possible that they are left unexpressed in writing. The latter seems to be 
the case in Celtiberian. In Celtiberian script, the systematic lack of geminate 
continuants is restricted to the interior of words as in the personal name amu 
(K.1.3, I-56) in the Celtiberian semi-syllabary, but Ammo (e.g. CIL ii 2797, 
Clunia) with the geminate spelled out in Latin script. At a word boundary, the 
same sign m is written twice, but with a word divider, as in the name formula 
akuia : alaskum : memunos (K.1.3, II-13).

In Tartessian, geminate spellings occur for double nn in a few examples17. 
In one of these (J.16.5) a word divider is used, and it has been suggested that 
there is a further example of this in J.56.1.18 Cf.:

]uabaan | ne(++re)[  J.16.5 
]uŕnibeeliśonuarn  baane+baar[.]n naŕkeen[ J.20.1

Possible further examples from lost inscriptions are:

\\ aiooŕorainnbaaanon++earonbaaren naŕkeenii aliśne \\ J.11.4 (2x; lost)
\\ | keenilarin bee+nnenbaa+rne \\ J.17.4 (lost)

15 Rodríguez Ramos 2005-9, 85 n.6 suggestes to read aś¨a (J.7.1, 2x) as aśtaa.
16 Cf. MLH iv 163 § 527.
17 Correa Rodríguez 2009, 303 with n.49; Ferrer i Jané 2016, 44.
18 Rodríguez Ramos 2002, see n. 10 above.
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If the spelling baar[e]n before naŕkee- in J.20.1 reflects the spoken form, 
which is usually left unexpressed in writing, then it is possible that baaren 
rather than baare preceding n- is in fact much more frequent, and only sup-
pressed by a spelling convention which avoids geminates. There are at least 9 
examples for baare preceding n, usually before a form beginning with naŕkee-.19 
However, clear evidence for a form baare without final n is found in other 
contexts, including at text end in J.7.10 (cf. § 2 above). The example in J.20.1 
then could be an exceptional spelling of a sandhi form.

As Tartessian inscriptions apparently use word dividers quite reluctantly, 
geminate spellings may perhaps be generally avoided even at a word boun-
dary. On the other hand, the example of ]uabaan|ne in J.16.5 suggests that 
exceptionally the need for spelling double nn was felt, and that there was then 
an attempt to clarify the sequence by using a word divider.

§ 5 In the study of attested Tartessian consonant groups another com-
parison with Celtiberian writing can be to put to the test. Celtiberian rather 
than Iberian is chosen for the comparison because sound values can be better 
controlled there. The recognition that Celtiberian is an Indo-European lan-
guage belonging to the Celtic branch allows for a much better understanding 
of its words and forms at least on a structural level, even if the lexical se-
mantics remain unknown. A matching form transmitted in the Latin alphabet 
or an equivalent form in another Celtic language can shed a lot of light on 
the phonemics of Celtiberian writing in the indigenous semi-syllabary. The 
implication, therefore, is not, that Tartessian is a language particularly close to 
Celtiberian, but rather that Celtiberian is a language written in a similar kind 
of script, and yet a language which is far better understood.

In the Celtiberian semi-syllabary, there are several strategies for writing 
consonant groups. The question affects mostly groups of muta cum liquida, 
stops followed by liquids. It would encompass groups of stops followed by 
nasals or other continuants, like s, if there were such clusters. 

In writing groups of stop + liquid, Celtiberian texts make use of one of the 
following spelling conventions:20 so-called “plene” spelling as in kolounioku 
for Clounioq., where the stop sign ko- is used with a mute vowel and the “real” 
vowel follows after the -l-; “inverse” spelling as in konterbia for Contrebia, 

19 Cf. J.1.3, 14.1, 18.2, 22.1, 26.1, 27.1, MdC, Vale de Águia, Monte Gordo. In J.23.1 
beetiisaiteeebaarentiiiru may or may not be another instance of baaren.

20 See MLH iv 380ff. § 503.



Spelling tartessian

225p a l a e o h i s p a n i c a  21 | 2021 | pp. 219-234

where the letter r is written after the stop sign te with the inherent vowel e, 
although the sequence -tre-, not -ter-, is intended; finally, there is what we can 
call “defective” spelling, as in kontebakom for *kontrebakom where the liquid 
is left unexpressed.

§ 6 Before turning to Tartessian, it must be recalled that we know the 
sound value Contrebia for the word written konterbia with “reverse spelling” 
in Celtiberian from external sources: from the transmission of names in the 
Latin (or Greek) alphabet and from etymological considerations which draw 
on other Celtic or Indo-European languages.21 Similarly, our understanding of 
kontebakom as /kontrebakom/ is based on our knowledge of Celtiberian and 
Celtic word formation. Such external sources are not available for Tartessian, 
nor are any related languages known as yet.

Moreover, the spelling conventions differ from Celtiberian in that Tartes-
sian apparently makes regular use of redundant vowels, which are rather rare 
in Celtiberian.22 This means that a form like kolounioku, which is spelled with 
a mute vowel in the syllabic sign ko, would possibly be written with vowel 
redundancy in Tartessian, where not only the vowel inherent in the stop sign 
but also the following redundant vowel might be mute, if the redundancy is 
understood as a mere spelling convention.23

It could be that groups of muta cum liquida simply did not exist in Tar-
tessian, as has been argued by Valério 2008. He assumes that only groups of 
liquida cum muta existed, in words like uarbaan. This hypothesis is part of an 
attempt to elucidate the creation of the South-western script. The implication 
is that the Phoenician alphabet was adopted to write specifically the language 
of the South-western inscriptions, and that the spelling conventions we can 
observe are conditioned by the structure of this language.24 In this framework, 
the spelling rule concerning “redundant” vowels could have been created 
precisely because the language does not have clusters of stop plus consonant.

Another aspect of this theory is that the stop signs in the South-western 
script are not actually syllabic in character, although this is indeed the case 
in Iberian and Celtiberian.25 In Tartessian, by contrast, stop-signs can be un-

21 For Contrebia see the attestations in MLH vi 367f. and the etymology in MLH v.1, 193f.
22 See MLH iv 138 § 403 and 380 § 502.
23 See de Hoz 2010, 388.
24 See Valério 2008, 121-123, 135.
25 See Valério ibid.; Rodríguez Ramos 2000, 23, id. 2005-9, 84.
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derstood as simple stops, because it seems that they are not used with syllabic 
values. This means that the signs which we transliterate as ta, te, ti, to, tu etc., are 
in fact only various signs for the stop /t/. Their respective use is conditioned 
by the vowel which follows, by a convention comparable to the Latin use of K 
before a or the Greek use of Qoppa before a back-vowel.

For the sake of the argument, I here accept the second point of the hy-
pothesis: that the Tartessian stop signs need not be regarded as truly syllabic. 
The first point — that the writing system was developed for this very language 
and not adopted from another Palaeo-Hispanic system — I leave open.26

§ 7 The following examples attempt to illustrate how Tartessian would 
look like, if there were indeed spellings for consonant clusters comparable to 
the Celtiberian strategies, in spite of the redundancy. The first list gives exam-
ples where continuant plus stop spellings uncontroversially denote this sound 
sequence and no interpretation in the sense of a “reverse” spelling is possible:

ŕk naŕkee-variants passim (more than 20 examples)

? ŕb27+nioebuualakiimuŕboanaŕkeebaa+  S. Martinho

? ŕt  uncertain (see note on the previous ex.): isakaaoeaŕte[ or: 
+ŕaeoakaasiaś (for this and the previous line, J.24.1, see MLH iv 
324ff.)

lb  no certain example; possibly in unclear context, without 
redundancy: 

 ? ]++albatee baare naŕ[ (Vale de Águia)

lt ]uultiinaar$ieŕituula[ J.12.3

lk \\ irualkuusie| naŕkeentii mubaateerobaare Eataaneatee J.12.1

rb  uarbaan (3-6 exx.: J.3.1, 4.1, 21.1, less certain J.11.3, 1.2, 9.1)
 ]uarbooHi[ J.7.5
 \\ uarbooiir saruneea baare naŕkeenii \\ J.22.1
 \\ kotuuarateetun↑iásbaanorbaasetaa J.53.1 (lost)
 \\ kuuiarairbu++[   ]Hare naŕkeentii \\ J.17.2 (lost)  
 \\ beetiisaiteeebaarentiiiru arbuuiel naŕrkee|n| uśnee \\ J.23.1 

rt  \\ aokoolio+eertaaune  taarielnon|liŕniene naŕkeenai \\ J.55.1

26 Valério has not defended this in later publications, see, e.g., Valério 2014, 443 and 2016, 
116.

27 Rodríguez Ramos 2015, 133 suggests to read ŕta.
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rk \\ aarkuuioriou+  J.7.6
 ]+ekuuiuurkeeoteerkaaŕ[+ J.1.4 (2x)
 ]ninokoor[   ]iarko \\ J.7.7 (without redundancy in auslaut)
  uuŕerkaarua+++nRikeearkaareronbaare na[.]keentaabeeanoÒion \\ 

Monte Gordo (2x)

nb  \\ irubaaruaionbaa[ J.7.9
 ]onlinbooireanbaa[ J.11.1 (2x)
  \\ uuŕerkaarua+++nRikeearkaareronbaare na[.]keentaabeeanoÒion 

\\ Monte Gordo
  \\ aiooŕorainnbaaanon++earonbaaren naŕkeenii aliśne \\ J.11.4 

(lost; 2x)28

 naŕkeebaa+eanbaara S. Martinho

nt ++keeuuakee[  ]ebooteebaere naŕkeen emuntuureaiubaa \\ J.7.8
  \\ taalainontuuŕekuuior[  +]nośtaae baare naŕkeen \\ J.14.1
  ? uuŕerkaarua+++nRikeearkaareron baare na[.]keentaabeeanoÒion 

Monte Gordo29

 \\ beetiisaiteeebaarentiiiru arbuuiel naŕrkee|n| uśnee \\ J.23.1

nk naŕ[-]ekaaRiśiinkoolobooiiteero baarebeeteasiioonii \\ J.1.1

The examples show that groups like rb or nt exist, with the caveat that 
there may be word-boundaries which I have not been able to identify. Best 
attested is ŕk in the variant forms beginning with naŕkee- in numerous exam-
ples. There are also uncontroversial cases of rb, in the formula word uarbaan 
and elsewhere. nb and nt are fairly frequent; on the other hand groups of l plus 
stop are scarce, and I have found only one instance of rt (+eertaaune, J.55.1).

§ 8 Before proceeding, it must be kept in mind that not all signs of the 
Tartessian semi-syllabary have yet found an unanimous interpretation. In 
general, I follow here the transliteration system of MLH. But below, I provide 
an alternative transliteration with regard to the signs ki, ku and bu.30 There are 
of course further issues with the interpretation of signs, but I have left them 
out of account here.31

28 A word boundary is likely unless -ron- is a prefix.
29 A word boundary naŕkeen taa- is possible, cf. naŕkeen \\ J.14.1.
30 See MLH iv 153 and Rodríguez Ramos 2000, 33f.
31 See, e.g., de Hoz 2010, 374-386, Valério 2014, Rodríguez Ramos 2015, Ferrer i Jané 2016, 

Ferrer i Jané & Moncunill 2019 § 4.2. Unclear signs include, e.g., ↑, , Ò, “H-shaped” 
signs (á, ä etc.), see MLH iv 146ff.
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Reading R as ki, `as bu and • as ku, the following list would emerge:

R = ki 
nk \\ uuŕerkaarua+++nkiikeearkaareron baare na[ Monte Gordo

This provides a possible further example for nk.

`as bu and • as ku affects:
lb \\ irualbuusie| naŕkeentiimubaateerobaareEataaneatee J.12.1
 ? \\ tiilebuulbuuarkaastaakuuteebaantiilebooiirerobaare MdC

lk -

rb \\ aarbuuioriou+  J.7.6  
 ? \\ tiilebuurbuuarkaastaakuuteebaantiilebooiirerobaare MdC 

rk \\ buuiarairku++[   ]Hare naŕkeentii \\ J.17.2 (lost) 
 \\ beetiisaiteeebaarentiiiru arkuuiel naŕrkee|n| uśnee \\ J.23.1

Both rb and rk are well attested in other contexts already (§ 7). If the 
interpretation of the signs bu and ku is reversed, so is the statistics for lb and lk; 
otherwise there is little difference.

§ 9 The next group of examples shows the hypothetical alternative rea-
dings in the interpretation of “reverse” spellings of the type konterbia. If such 
a spelling was possible in Tartessian, the sequence tiirtoos could still merely 
be a spelling for /tirtos/ with two different signs for t, but it could also be a 
possible spelling for *tritos. Even then, the sign ti would be correctly used 
before the vowel -i-. But the vowel would follow the -r- rather than precede 
it. In this hypothesis, the writing system would not be a perfect match for the 
language, but would rather entail compromises.32

ŕk \\ iH+oŕ+   keeŕkaaŕ \\ J.18.3 *kŕekaaŕ33

ŕb  -

ŕt -

ŕn ]+aakaaŕnerionire \\ J.7.2 *kŕan-

  ? ]uŕnibeeliśonuarn baane+ J.20.1 *Kŕun-34

lb -

32 See de Hoz 2010, 388.
33 Or is this a reduplication?
34 Assuming that a stop sign Ku preceded.
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lt \\ lokoobooniirabootooaŕaiaikaalteelokoonane naŕ[-]e J.1.1        *klat-
  naŕke[]aRiuulii+eianiitaaeanirakaalteetaaobeesaru?an   MdC    *klat-

lk  ? \\ tiilekuulkuuarkaastaabuuteebaantiilebooiirerobaare MdC (or -rk-) *kluk-

rb +]neobaarbaara[   +baataaoretoo ' \\ J.4.1                                         *brabara-35

rl kooŕ$obaarlá \\ J.53.1 (lost) *bral-

rn ]taarnekuÖunbaane[]+baare naŕke[  J.26.1  *tran-36

rś ]ŕakuurś tee baare J.1.3  *kruś-

rt \\ koobeeliboonaRibuuoira uarbaa+tiirtoosnebaa naŕrkeeni \\ J.1.2  *trit-
 \\ bootiianakeertoorobaatee baarebaa naŕkeentii \\ J.18.1   *kret-

rk  ]+ekuuiuurkeeoteerkaaŕ[+ J.1.4    *trek-

 ? \\ tiilekuurkuuarkaastaabuuteebaantiilebooiirerobaare MdC (or -lk-) *kruk-

nb ?]aRinbaai↑i     rolaäa aibuuris[? uarbaan ubu[? ka[ J.3.1 *Rnib-
     ? cf. \\ salsaloi±[ ]i/nbaebaalaRin±i[ J.12.4 *Rni±-
 liirnestaakuunbaaneooŕoirebaa+[]+++keenii J.19.1         ? *knu # baane37

nt  naŕkeentii (7 exx., 5 certain) but naŕkeenii (5 certain exx.), 
thus unlikely   *-knet-

  baanorbaasetaalakeentiira˙akaaśetaana J.53.1 (lost) but naŕkeentii, 
thus unlikely   *-knet-

  \\ tiilekuurkuuarkaastaabuuteebaantiilebooiirerobaare MdC  *bnat-

nk ]lokoonkeeloia naŕkee[ J.57.138      word boundary?            *knok-

? ks \\ tiilekuurkuuarkaastaabuuteebaantiilebooiirerobaare MdC        *kuarksata-

In this interpretation of “reverse” spellings, there is only one possible 
example for rb which could be read br. As we have seen previously (§ 7), there 
are a number of examples for rb which must be read rb. The example naŕkeentii 
is in theory open to an interpretation as *naŕknetii, but the existence of variant 
forms like naŕkeenii makes this rather unlikely, because it shows that forms 
in naŕkeen exist. Forms like keeŕkaaŕ \\  (J.18.3) and baarbaara[ (J.4.1) could 
rather show reduplication, as is perhaps also the case in salsaloi and baebaala 
in J.12.4. For examples of n + stop word boundaries may be considered, as n is 

35 Or is this a reduplication?
36 MLH IV 331 suggests to read taarnekuun.
37 Cf. baane in J.11.1.
38 See Almagro-Gorbea 2004, 14, 33.
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well attested at word end. All in all, the number of examples which could allow 
such an interpretation is fairly small. 

§ 10 The same is even more true for hypothetical reinterpretations of 
spellings as plene according to the model of Celtiberian kolounioku, cf.:

bl \\ aś¨aboo↑ir naŕkeenai           aś¨anaboolon \\ J.7.1 *blon39

 \\ salsaloi±[ ]i/nbaebaalaRin±i[ J.12.4 *bebla-40

tl \\ taalainontuuŕekuuior[  +]nośtaae baare naŕkeen \\ J.14.1       *tlai-
 baanorbaasetaalakeentiira˙akaaśetaana J.53.1 (lost)        *tlak- 

kl naŕ[-]ekaaRiśiinkoolobooiiteero baare beeteasiioonii \\ J.1.1        *klob- 
 ]kooloion : kooloar+[ Monte Novo do Castelinho        *klo-

tn baanorbaasetaalakeentiira˙akaaśetaana kooŕ$o J.53.1 (lost) *tna

br +]neobaarbaara[   +baataaoretoo ' \\ J.4.1 *barbra-41

tr \\ bootiianakeertoorobaateebaarebaa naŕkeentii \\ J.18.1   *kertro-42

? kst \\ tiilekuurkuuarkaastaabuuteebaantiilebooiirerobaare MdC    *(kuar)ksta-43

Only a few examples permit such a reading at all. Of these, most have the 
liquid l, while there were not many clear examples for groups l + stop (§ 7). 
Nevertheless, because the corpus is so small as yet, this preliminary statistical 
observation does not allow any conclusions, let alone predictions.

§ 11 Because the attestation is not yet rich enough, I do not attempt to 
provide hypothetical Tartessian counterparts for the third Celtiberian strat-
egy, the type kontebakom where the continuant is suppressed in writing. 
Instead, the last group of examples gathered here are potential candidates for 
writing groups of stops. Groups of stops are a challenge for all syllabic writing 
systems. Moreover, in this case, a comparison with Celtiberian does not offer 
a clue to a possible solution, because, apparently, Celtiberian did not have 
groups of stops. In Proto-Indo-European a frequent stop cluster was stop plus 
*t, because a number of derivational suffixes and of inflectional endings begin 

39 But see arguments for -bol- in MLH iv 236.
40 See § 9 for the possibility that this is a reduplication.
41 See above § 9 for possible *brabara-; I assume that only one spelling strategy is used in 

the same text.
42 See above § 9 for possible *kretoro-.
43 See above § 9 for possible *kuarksata-.



Spelling tartessian

231p a l a e o h i s p a n i c a  21 | 2021 | pp. 219-234

with *t and were added to other elements. However, in Celtic, clusters of stop + 
*t developed into clusters containing a spirant. There is, to my knowledge, no 
clear example of the treatment of dental stop + t in Celtiberian, but other Celt-
ic languages show reflexes like st or ss and this may have been the development 
in Celtiberian as well.44 Proto-Indo-European gutturals and labials became 
a guttural spirant χ before t and also before s in Proto-Celtic, and I assume 
that this spirant is left unexpressed in Celtiberian spellings like retukenos 
(Rectugenus < *h3reĝ-tu-) and usama (Uxama < *ups-, cf. Gr. ὑψηλός) because 
there was no sign in the semi-syllabary to express it.45 Therefore, it seems that 
Celtiberian writing does not need strategies for representing groups of stops.

Whether Tartessian knew such groups is of course unknown. It is also 
unknown how many different manners of articulation are expressed by the 
Tartessian stop signs which are conventionally transliterated here as begin-
ning with b, t and k.46

The following is a list of examples, where two stop-signs followed by the 
same vowel occur. The hypothetical interpretation is, again, that the redun-
dant vowel which follows the first stop could be mute and only a spelling 
convention for the vowel which in fact follows the second stop sign:47

kb \\ lokoobooniirabootooaŕaiaikaalteelokoonane naŕ[- J.1.1 *lokbo-48 

kk ]ŕkeekeeoio+[ J.16.2     *ŕkke-

bt \\ lokoobooniirabootooaŕaiaikaalteelokoonane naŕ[- J.1.1 *bto- 
 \\ bootoo˙ar [ ]+aakaaŕnerionire \\ J.7.2   *bto- 
 naŕ[-]ekaaRiśiinkoolobooiiteero baarebeeteasiioonii \\  J.1.1      *bte-49

44 Cf. forms like Gaul. meliθθo-, OIr. milis < *melit-t-; see VKG i § 87. For a possible 
Celtiberian example see Jordán Cólera 2017, 142f.; for recent discussions of sibilants in 
Celtiberian see Jordán Cólera 2015, Simón Cornago & Jordán Cólera 2018. 

45 See MLH v.1 xxiii § 23.
46 In the hypothetical interpretations of sequences KvV1K

vV1 as containing a mute vowel 
in the 1st V, there may have been assimilation in the manner of articulation if more 
than one is phonemic, cf. e.g. Ancient Greek groups like χθών, κτάομαι, βδάλλω. For 
stops in anlaut in pre-Roman place-names see Correa Rodríguez 2002, for aspirates in 
Turdetanian names see id. 2009, 297f.

47 Mute vowels are of course frequent in syllabic writing systems, cf., e.g., Myc. e-ko-to : 
῞Εϗτωρ, Cypr. Greek po-to-li-se : πτόλις; but the redundancy is a specifically Tartessian 
characteristic.

48 But note lokoon later in the same text.
49 But note the lack (?) of redundancy; see MLH iv 148f. § 433, 208, Rodríguez Ramos 

2000, 36ff. with n.27.
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 +]neobaarbaara[   +baataaoretoo ' \\ J.4.1   *btao-

tb \\ taabaa+ J.1.6       *tba-

Potential examples in Tartessian texts are, again, very few. All involve b 
with the exception of a possible geminate kk in J.16.2; but as we have already 
seen (§ 4), consonantal geminates are rare in writing even in the case of letters. 
This may suggest that double ke in J.16.2 could be something else.

§ 12 Finally, we can review the interpretation of some inscriptions within 
this hypothesis and ask how the reading would change, if we assume plene 
spelling for consonant clusters.

In a few texts, there is more than one possible example. Thus in J.1.1,

 \\ lokoobooniirabootooaŕaiaikaalteelokoonanenaŕ[-]
ekaaRiśiinkoolobooiiteerobaarebeete

asiioonii \\

the assumption of plene spelling for groups could refer to both lokooboo at 
the beginning of the text and bootoo following after niira, as well as perhaps 
to beeteasiioonii, which follows baare. With a liquid, the sequence kooloboo 
could be *klobo-. 

In J.4.1, 

\\ 'ibooiionasune uarbaan ekuuŕ[+]neobaarbaara[   ]+baataaoretoo \\

plene spelling could apply to both baara[  and +baataao. 

In the inscription from Monte Novo do Castelinho there might be two 
examples of *klo-: 

]kooloion : kooloar+[;

and in the lost inscription J.53.1 both taala and taana are open to this inter-
pretation:

baanorbaasetaalakeentiira˙akaaśetaana kooŕ$obaarlá \\

The text of the latter, and also of J.1.1, is fairly long and statistically 
we may expect to find examples in long inscriptions. Yet, there is only one 
instance (kaastaa) in Mesas do Castelinho — the longest text so far — which 
would allow for such an interpretation. There is none in the inscription from 
S. Martinho, another long text.

This again stresses the very hypothetical character of the interpretations 
I have put to test here.
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Resumo: A identificação de uma antiga transcrição inédita de “Arroyo I” permite apresentar 
uma mais apurada fixação deste texto. Considerando outros dados, pode afirmar-se a sua 
independência relativamente a “Arroyo II”; e apontar a sua original implantação perto do 
povoado proto-histórico romanizado de Sansueña, cercanias de Arroyo de la Luz. Propõe-se 
ainda uma nova interpretação da epígrafe, perseguindo um resultado admissível do ponto de 
vista filológico e coerente sob uma perspectiva histórica. Conclui-se ser este um enunciado tipo 
lex sacra, prescrevendo publicamente e de forma intemporal os actos preliminares e os ritos 
deambulatórios de uma lustratio, texto equiparável a vários exemplos itálicos comparativamente 
analisados.
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Helenæ Gimeno
doctæ Minervæ et
diligentissimæ amicæ.

1. “Arroyo I”, o manuscrito anónimo e o sítio de Sansueña

Designamos por “Arroyo I” a inscrição lusitana seriada por Hübner como 
CIL II 738 e MLI 46, abrangendo as treze primeiras linhas de Untermann, 
MLH IV L.1.1, tendo em conta o actual conhecimento de suficiente e escla-
recedora documentação que permite isolar, como pertencendo na verdade a 
outro monumento, CIL II 739=MLI 47, por sua vez correspondente às cinco 
derradeiras linhas de MLH IV L.1.1 (“Arroyo II”). A junção dos dois textos, 
motivada (a) pela procedência regional comum, (b) pela parcial afinidade 
lexical e (c) pela similitude material e paleográfica, foi pela primeira vez pro-
posta por Gómez-Moreno 1942, 11, e, desde então, algo acriticamente seguida 
e adoptada pela maioria dos investigadores.1

Porém, a culminar uma série de indícios patentes em documentos da se-
gunda metade dos sécs. XVIII e XIX referentes a “Arroyo II” — e a confirmar 
a intuição de certos autores quanto a estarmos afinal perante trechos de dife-
rentes monumentos2 —, a recente identificação de um manuscrito setecentista 

1 Sobre estas duas epígrafes e seu conteúdo, uid.: (a) “Arroyo I” — Ms. M-RAE/RM-6922, 
fl. 41 (Cerrillo 2016, 1506; 2017, 173); Masdeu 1800, 630 (e 688) n.º 2166; CIL II 738; 
MLI 46; Phillips 1870, 199 n.º 23.2; Vinson 1897,115 n.º 3; 1900, 126; Whatmough 
1970, 1345; Hurtado 1977, n.º 44; Cerrillo 2007, 64. (b) “Arroyo II” — Cubillana 1753 
(Monsalud 1903, 534 = 1904, 6; Cerrillo 2007, 64; 2016, 1504, 1507; 2018, 40 n. 58); 
Forner [1791-97, n.º 26] (Cerrillo 2010, 71); Ms. RAE/RM-6922, fl. inum. (HAE 785; 
Cerrillo 2016, 1507; 2017, 175); Masdeu 1800, 630 n.º 2165; CIL II 739; MLI 47; Phillips 
1870, 199 n.º 24.3; Giacomino 1897, 16-18; Vinson 1897, 116 n.º 4; 1900, 125; Hurtado 
1977 n.º 45; Búa 1999, 325; 2005, 121 nota. (c) “Arroyo I”+“Arroyo II” — Gómez-
Moreno 1942, 11 (= 1949, 204-205); Bähr 1948, 400; Schmoll 1959, 28 n.º 113; Tovar 
1960, 114; 1961, 92-93; 1966-67, 243 n. 2; 1985, 233 n. 22; Faust 1975, 201; Pérez 1978, 
787-816 n.º 247; Gil 1985, 369; Schmidt 1985, 320; Untermann 1987, 62-63; MLH IV, 
747-750 L.1; Wodtko 1997; 2010, 339, 341-343; 2017, 34-35; 2020, 693; Prósper 2002, 
69-83; 2010, 368-369; HE 9 2003, 248 a.b.c.; Luján 2003; 2019a, 330-331; 2019b; Witczak 
2005, 144-173; Blažek 2006, 8-10; Alfayé e Marco 2008, 289-292, 296-299; Vaz 2009, 93; 
Estarán 2015, 324; 2016, 280-281; 2019, 58; Gorrochategui e Vallejo 2015, 350; García 
2019, 55, 59; Simón 2019b, 68; n.p.; BDHesp CC.03.01.

2 Almagro, Ortega e Villar 1999; Villar e Pedrero 2001a, 663-664; 2001b, 235-236. Cf. 
ainda a afirmação de Gorrochategui 2013, 49 (= 2019, 382): “media docena de textos en 
alfabeto latino, de los cuales dos están perdidos”; e as dúvidas expressas por Untermann 
MLH IV, 747: “... aber als völlig zweifelsfrei darf dies noch immer nicht angenommen 
werden”; por Wodtko 2010, 338: “If it is one text”...; 2020, 693: “doch wurde auch mit 
zwei verschiedenen Texten gerechnet, die nur  durch  die  Nähe  des  Fundorts  und  
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contendo uma nova cópia de “Arroyo I”, provido ainda de uma descrição da 
lápide e de alguns pormenores quanto à sua localização, veio esclarecer, de 
forma determinante e segura, tratar-se de duas distintas epígrafes.3 

gemeinsame  Vokabeln,  wie  ARIMO  und ARIMOM, TEVCAECOM und TEVCOM, 
verbunden sind.”; ou por Velaza 2019, 134 e n. 35: “Six inscriptions (...) perhaps seven, if 
the inscription CC.03.01 from Arroyo de la Luz should be understood as two pieces”.

3 Mesmo não considerando “Arroyo II” e “Arroyo I” como fazendo parte do mesmo 
monumento, acostumámo-nos a relacioná-los de perto não apenas por provirem os 
dois do território de Arroyo de la Luz, antiga Arroyo del Puerco, mas porque a sua 
primeira publicação os reuniu na mesma página e em imediata sequência numérica 
(Masdeu 1800, 630 n.os 2165 e 2166), informando-nos ainda o autor que recebera notícia 
e transcrição de ambos, de forma igualmente conjunta, numa carta de Boxoyo, de 1793. 
Assim, embora Masdeu não lhes atribuísse a mesma exacta procedência — refere em 
primeiro lugar o mais curto como encontrando-se no próprio aglomerado urbano, e 
o mais longo como existente “en una dehesa de esta misma villa, donde quedan ruinas 
de antigua poblacion” —, fica no entanto a pairar no leitor a ideia de que teriam sido 
identificados ou em simultâneo ou em momentos contíguos, até porque este antiquarista 
(Masdeu 1800, 631) os aproxima mais ainda, ao afirmar: “parecen entrambas de una 
misma mano, pelo tales una y outra, que me dan sospecha de invencion caprichosa”. 
Porém, quarenta anos antes da missiva de Boxoyo possuímos já uma notícia de “Arroyo 
II” (CIL II 739 = MLI 47), sem qualquer alusão a outro texto similar acaso conhecido 
nos arredores. O que nos leva a separar, não só no espaço mas também no tempo, os 
achados de “Arroyo II” e de “Arroyo I”.

 Esta primeira menção de “Arroyo II” deve-se a Benito Cubillana 1753, escrivão público 
do Ayuntamiento da Villa de Arroyo del Puerco, e permanece integrada nas respostas 
cacerenhas ao interrogatório de L.J. de Velázquez, direccionado para a obtenção de 
informações sobre a eventual existência local de vestígios monumentais da Antiguidade 
(Cerrillo 2016, 1503-1508; 2007, 64; 2018, 40 n. 58; Monsalud 1903, 534 = 1904, 6). Aí 
se pode ler: “en una cassa de Juan Collado Alcantara en que al presente vive Sevastian 
Montes en la Plaza Nueba de esta Villa [de Arroyo del Puerco] se halla una piedra 
de pizarra que sirve de asiento en la cozina que tiene una insqurizion que no se pudo 
comprehenderse de que remito las letras que se compone (...) conforme exiten en dicha 
pizarra”. E, numa folha junto, desenha-se a epígrafe com evidente cuidado e — tudo o 
leva a crer — com assinalável rigor. Uma outra referência, sensivelmente contemporânea 
da de Boxoyo, devêmo-la a Forner [1791-1797] n.º 26; RAE/RM-6922, fl. inumer. (uid. 
ainda HAE 785; Cerrillo 2010, 71; 2016, 1507; 2017, 174-175): a lápide continuava “en 
la Cozina de la Casa de Juan Collazos (sic) Alcantara, en la Plaza nueva”. É também 
na sylloge de Forner, embora em folha manuscrita anónima, que consta a única cópia 
de “Arroyo I” (CIL II 738 = MLI 46) para além da de Boxoyo ap. Masdeu (uid. a nossa 
sequente análise). As indicações complementares que acompanham a transcrição 
referem-nos a epígrafe como gravada numa pizarra fincada no solo, conforme uma 
lápide completa. E confirmam-nos a existência, perto do local, de antigas ruínas, como 
também assegurava Boxoyo. 

 Existe ainda um outro pormenor que contribui para distinguir as duas inscrições: o 
O de módulo menor patente na primeira linha de “Arroyo II”, claramente registado na 
cópia de Cubillana (uid. fig. 9), detalhe paleográfico que — a julgar pelas transcrições 
subsistentes — não parece possuir qualquer paralelo em “Arroyo I”.

 Conjugando todos estes dados, verifica-se que, de facto, “Arroyo I” e “Arroyo II” são 
monumentos diferentes, descobertos em contextos temporais e físicos dissemelhantes; 
permanecendo aliás materialmente íntegro o primeiro, embora com graves lacunas no 
que se refere à parte inferior do campo epigráfico. 
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O ms. em causa, hoje conservado na Real Academia Española, em Madrid 
(cota M-RAE/RM-6922),4 foi já publicado por Cerrillo 2017,5 embora — tanto 
quanto saibamos — tal edição tenha passado desapercebida no âmbito dos 
estudos lusitanos.

Nessa silloge, maioritariamente — mas não toda ela6 — redigida por A.-F. 
Forner y Segarra,7 o fl. 41, que contém a referida cópia, está escrito numa 
caligrafia diferente por autor anónimo, mas sem dúvida contemporâneo do 
erudito médico-antiquarista.8 

Fig. 1. Apontamento que, no fl. 41 do ms. M-RAE/RM-6922 da Real Academia Española,  
acompanha a transcrição de “Arroyo I”.

4 Graças à amizade e às frutuosas diligências de Helena Gimeno — a quem, por isso 
mesmo, dedicamos o presente estudo —, alcançámos conhecimento deste ms. já em 
2014, quando ainda se mantinha inédito, e tivemos também acesso à reprodução digital 
de algumas das suas folhas, designadamente daquela que contém a epígrafe lusitana em 
análise, reprodução essa aqui utilizada nas figs. 1 e 4. 

 A mesma colega chamou-nos a atenção para o facto de o documento se encontrar já 
aproveitado no fasc. 4-5 da HAEp. 733-790, afirmando-nos aí o editor, A. Beltrán, que 
“los datos de este ms. han sido facilitados por D. Manuel Gómez-Moreno”, o único autor 
que então logrou ver o original. Ora, por qualquer razão inexplicada, Gómez-Moreno 
facultou a Beltrán todas as menções e transcrições epigráficas contidas no ms., inclusive 
quanto a “Arroyo II” (HAEp. 785), mas com uma singular excepção: a nova cópia de 
“Arroyo I” e os dados concernentes ao aspecto e à localização da lápide, informações que 
até agora permaneceram assim ignoradas.

  Devemos ainda a Helena Gimeno as reproduções digitais de toda a carta que, sobre as 
ruínas de Sansueña, Casares Rey dirige a Fidel Fita a 8 de abril 1912, bem como dos 
apontamentos que este último entendeu tomar, estimulado pelo teor de tal missiva, 
para a elaboração do seu artigo publicado em 1913 no BRAH. A leitura destoutros 
documentos demonstra, porventura melhor ainda que a do referido artigo, a assumida 
convicção destes eruditos quanto à relação de proximidade física que deverá ser 
equacionada entre “Arroyo I” e o Castro de Sansueña (uid. nn. 10 e 12).

5 Noticiado e em reduzida parte extractado — aliás especificamente quanto aos registos de 
“Arroyo I” e de “Arroyo II” — já no ano anterior (Cerrillo 2016, 1505-1507).

6 Cerrillo 2017, 32-37.
7 Sobre Forner, sua vida, sua actividade e obra antiquaristas e seus livros, uid. Cerrillo 

2017, 17-118.
8 Cerrillo 2017, p. 173.
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Aí, sob a epígrafe, surge o seguinte apontamento (fig. 1): “Esta Lápida 
puesta en pié mira a occidente junto / a un arroyo que entra en otro muy Cerca, 
Cuias orillas ba/ñan las ruinas de un Castillo demolido ہ la raya q̃ está en / estos 
Caracteres es una fienda que está en la Pizarra”.

Destas informações podemos concluir o seguinte:

(a) Trata-se de uma lápide, colocada na vertical e virada a poente. Isto 
é, ou de uma estela fixa no solo, ou — como veremos ser possível — de um 
afloramento pétreo com forma e postura similares à deste tipo de suporte 
epigráfico.

Em qualquer dos casos, tudo leva a crer que o monumento se encontraria 
ainda in situ e em posição original. Em qualquer das hipóteses, não nos pa-
rece viável que tal descrição se adeque a uma lápide inferiormente truncada 
— cujo troço faltante acaso pudesse corresponder a “Arroyo II” —, pois que 
então decerto não permaneceria erguida, aliás fincada no chão exactamente 
através da sua base, mas sim tombada e solta.

Fig. 2. (a) Castro de Sansueña; (b) Rio Salor; (c) Arroyo de Sansueña. As elipses assinalam 
as duas zonas mais prováveis onde poderá ter sido implantada — e talvez ainda subsista — a 
lápide com a epígrafe lusitana “Arroyo I”.

(b) Confirma-se também a informação de Boxoyo9 ap. Masdeu 1800, 631, 
de que a epígrafe em análise não estaria, como “Arroyo II”, na própria povoa-
ção de Arroyo de la Luz10 — então A. del Puerco —, mas sim, detalha-nos 

9 Sobre Boxoyo, sua vida, sua actividade e obra antiquaristas e seus livros, uid. Cerrillo 
2009, 111-274.

10 É evidente que “Arroyo II”, tal como “Arroyo III”, terão sido levados dos arredores da 
vila para aí serem empregues como material de construção. Porém, não se tratando 
em qualquer dos casos de uma recolha de intenção antiquarista, conforme podemos 
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agora o ms., que tal lápide “puesta en pié mira a occidente junto / a un arroyo 
que entra en otro muy Cerca, Cuias orillas ba/ñan las ruinas de un Castillo 
demolido”. 

Essas ruinas, como concluíram já alguns antigos investigadores11 a partir 
da menção de Boxoyo ap. Masdeu12 e do detalhado conhecimento arqueoló-
gico que — directa ou indirectamente — possuíam da região, deverão corres-
ponder ao chamado “Castro de Sansueña”,13 povoado proto-histórico romani-

constatar pelo historial da respectiva descoberta, cremos incredível supor a sua 
obtenção, visando objectivos afinal meramente utilitários, numa qualquer “dehesa” 
longínqua — implicando difícil transporte —, mas sim, decerto, nas circunvizinhanças 
mais próximas da povoação, onde desde logo existe abundante material lítico disponível. 
Esta circunstância torna francamente difícil de sustentar, p.ex., que também “Arroyo 
II” provenha do afastado locus de Sansueña, razão que também ela contribui — entre as 
várias outras já enunciadas — para marginalizar a ideia-feita de que esta epígrafe e a de 
“Arroyo I” pertençam a um mesmo monumento.  

11 Fita 1912, 439, aproveitando as indicações precisas de Casares Rey; ou Jiménez e 
Fernández 1949, 178.

12 Segundo este depoimento e conforme vimos (n. 3), a lápide em causa encontrava-se “en 
una dehesa de esta misma villa [Arroyo el Puerco], donde quedan ruinas de antigua 
población” (Masdeu 1800, 631).

13 Ou, no âmbito da tradição local, “Ciudad de Sansueña” (Casares Rey ap. Fita 1912, 436), 
ou ainda “Castillejo de Sansueña” (Martín 1999, 158). Sansueña é um nome que, nesta 
mesma forma ou sob diferentes variantes, encontramos quer em fontes literárias quer 
em registos corográficos de algumas regiões espanholas, nestes casos denominando 
sítios com ruínas antigas, conforme acontece com o de Arroyo de la Luz; ou também, 
p.ex., com o de Rosinos de Vidriales, correspondente aos castra de Petavonium (TIR 
K-30, 177-178). A razão para estas ocorrências toponímicas mergulha nas acreditadas 
identificações locais ou regionais da legendária Ciudad de Sansueña. A pretensa 
ubicação hispânica desta misteriosa povoação foi pouco a pouco forjada, ao longo da 
Baixa Idade Média, a partir do conhecimento, tradução para línguas peninsulares, 
reelaboração, (re)aproveitamento literário e glosa de gestas heróicas de origem franca 
nas quais se aludia à germânica Saxonia — denominada, naquelas versões, escritas e 
orais, como Sagsueyna, Sagnsueyna, Salsonha, Sam/nsonha, Sancsuegne, Sancsueyna, 
Sangsueyna, Santsuenna, Sansoña, Sans(s)onna, Sansueña, Sansunha, Sansunna, 
Sasonia, Sosonna —, situação que vamos encontrar sedimentada pelo menos a partir de 
meados do séc. XV e que nos é sobretudo transmitida através de romances anónimos 
de larga difusão, como o “de Dom Gaifeiros”, ou ainda, conquanto menos divulgado, 
o “de Calaínos”, nos quais todavia se mantém em suspenso a exacta localização de tal 
cidade. No entanto, certas importantes obras literárias apontam — por um ou por outro 
motivo — um ubi concreto ou, pelo menos, uma específica região: desde logo Carlos, 
Príncipe de Viana, na sua Cronica de los Reys de Navarra, composta c.1454, que faz 
Santsueña corresponder a Pamplona; Frei Luis de León, na Profecía del Tajo, c.1548, 
que cita “el Ebro, a la vezina / Sansueña, a Lusitaña”; Cervantes, na Segunda Parte del 
Ingenioso Cavallero Don Quixote de la Mancha, 1615, cap.  XXVI, dizendo “la ciudad de 
Sansueña, que assi se llamava entonces, la que oy se llama Zaragoça”; ou ainda Bernardo 
de Valbuena, no poema El Bernardo o Victoria de Roncesvalles, 1624, estr. 198, que 
retoma a relação com Pamplona. Já no séc. XVIII podemos encontrar aquela que parece 
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zado14 sito c. 13 km a oés-sudoeste de Arroyo de la Luz, na dehesa “Castillejo 
de Dueñas”15 e implantado numa colina sobranceira à confluência entre o Rio 
Salor e um arroio denominado, precisamente, “de Sansueña”16 (fig. 2).

Numa leitura algo apressada do citado apontamento, a primeira ideia que 
surge é a de que a lápide estaria implantada próxima desta mesma confluência. 
Mas em lado algum do ms. é citado o Rio Salor, o que sem qualquer dúvida 
sucederia se fôra ele um dos pontos de referência.

Na verdade, a nossa fonte não cita um rio e um arroio, mas sim — e ape-
nas — dois arroios, sendo que junto a um deles — o primeiro referido — se 
encontra implantada a lápide, perto da confluência deste com outro arroio. E é 
este segundo ribeiro «Cuias orillas ba/ñan las ruinas de un Castillo demolido» 
— ou seja, o Arroyo de Sansueña.

Assim, teremos de buscar numa das confluências dos pequeníssimos 
arroios que entroncam no de Sansueña, por onde apenas correm águas nas 
épocas chuvosas, a zona onde talvez permaneça ainda hoje a lápide. Confor-
me poderemos observar na fig. 2, existem duas áreas que merecem ser pros-
pectadas de acordo com este objectivo: uma imediatamente a oeste da colina 

constituir a primeira identificação de cariz antiquarista, ou seja, a intencional atribuição 
do nome de Sansueña a um determinado sítio com vestígios de antigas construções: 
assim, no poema de Tomás de Iriarte, El Apretón, 1775, confere-se essa designação — 
infelizmente de forma vaga — ou às ruínas de Talamanca de Jarama ou às do Castillo de 
Viñuelas (quanto à matéria que temos vindo a expor na presente nota, o estudo decisivo 
é o de Millet 2003; mas cf. também 1999; Suárez 2006, 42-49; 2007; e, no que respeita 
às variantes ortográficas do topónimo nas fontes hispânicas, uid. de novo Millet 2003; e 
ainda Boto 2012, 83).

  No que se refere ao caso de Arroyo de la Luz, Casares Rey (ap. Fita 1912, 435) afirma 
que ali procurou descobrir antiguidades “guiado solo por el tradicional nombre de 
ciudad de Sansueña”, o que revela pleno convencimento da eventual relação deste 
topónimo com antigas ruínas. De igual modo Viú 1846, 107, chama tais vestígios de 
Sansueña, acrescentando porém: “no encontramos qué población sería esta”. A vigente 
denominação desta estação arqueológica poderá, pois, anteceder o séc. XIX, embora 
nem Boxoyo ap. Masdeu nem o ms. anónimo a utilizem para qualificar a “antigua 
población”, ou o “castillo demolido”, sobranceiro ao Rio Salor.

14 Sobre este povoado, uid.: Viú 1846, 107; Casares Rey ap. Fita 1913, 436-437; Sanguino 
1913, 68-69; Jiménez e Fernández 1949, 173-179; Sánchez 1979; Ongil 1986-87, 
321-323; Martín 1994, 273-274; 1999, 158-161; TIR J-29, 140 cl. 1; Bonnaud 2005, 219; 
Monteagudo 2013; Rodríguez et al. 2014, 209-210; García 2017, 11-19.

15 Sanguino 1913, 68; ou “Castil de Dueñas”; ou, simplesmente, “Castillejo” (Casares Rey 
ap. Fita 1912, 436).

16 Ou arroio Gallegos, ou ainda Valgallegos (Ongil 1986-87, 321).
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e do povoado de Sansueña; outra um pouco mais afastada, para norte, deste 
sítio arqueológico.

Não se trata, porém, de tarefa fácil. Grande parte dos terrenos estão ali 
coalhados de afloramentos pizarrosos, muitos dos quais se erguem vertical-
mente do solo assemelhando-se a rudimentares estelas (fig. 3),17 dificultando 
e confundindo a busca pois o monumento procurado dificilmente se distin-
guirá, à distância, de todas estas rochas, encontrando-se aliás, com grande 
probabilidade, misturado com elas — ou até reaproveitando um dos aflora-
mentos “estelares”.18

17 Por isso vulgarmente denominados como “dientes de perro” (v.g. Baonza 2008, 1 e fig. 1; 
Miranzo 20102, 173).

18 No verão de 2014 decidimos prospectar a pé todo este território, com João Cardim e 
Filipa Fiúza, perseguindo dois distintos objectivos: (a) compreender in loco a paisagem 
em que se insere o Castro de Sansueña, quer em sentido lato quer quanto à respetiva 
caracterização geomorfológica; e (b) tentar redescobrir “Arroyo I” ou, pelo menos, 
procurar circunscrever as áreas mais prováveis em que a lápide possa ainda porventura 
subsistir, de acordo com as indicações topográficas explicitadas no anónimo ms. 
setecentista. O primeiro objectivo foi largamente conseguido, pois de facto lográmos 
observar e compreender as várias especificidades concretas do terreno e do ambiente, 
impossíveis de discernir com exactidão — e, sobretudo, de percepcionar fisicamente 
— a partir de um simples exame da cartografia e da fotografia aérea. Trata-se de um 
sítio árido e agreste, muito quente e seco no período estival, apesar da proximidade 
dos rios Salor e Casillas, penoso de percorrer atendendo não só às múltiplas colinas 
e vales que se sucedem uns aos outros mas, ainda, devido à extrema abundância, em 
certas partes (como em torno do Arroyo de Sansueña e de seus minúsculos afluentes), 
de densas formações rochosas escarpadas e de numerosos afloramentos grauváquicos 
tipo “dientes de perro”, acidentes que dificultam sobremaneira a circulação e a desejada 
detecção de uma determinada lápide a qual, apesar de epigrafada, se assemelhará afinal, 
no seu aspecto, a tantas e tantas outras que indiferenciadamente a rodearão (quanto 
à realidade geológica da região, cf. Bascones, Martín, Corretgé et al. 1982). Assim e 
embora tenhamos prolongado as pesquisas tanto quanto então nos foi possível, não 
atingimos o segundo e principal objectivo. Apercebemo-nos, no entanto, de que a 
zona permanece deserta de recentes intrusões, aparentando constituir, digamos, uma 
paisagem “fossilizada” desde há largos séculos — senão mesmo, na sua essência, desde 
a Antiguidade —, constatação que nos convenceu subsistir decerto a lápide lusitana 
ainda ali erguida, conforme se conservava nos finais do séc. XVIII; ou, quando muito, 
aí mesmo tombada no solo. Estamos pois convictos de que uma pesquisa de campo ora 
bem planeada atendendo às já conhecidas características do sítio, e que disponha de 
mais tempo, de mais meios humanos e de alguns adequados apoios tecnológicos, levada 
a cabo numa época do ano climaticamente amena, poderá conduzir, com um grau de 
probabilidade digno de atenção, à efectiva redescoberta do monumento epigráfico em 
causa.
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Fig. 3. Os omnipresentes afloramentos pizarrosos em torno do Arroyo de Sansueña  e, em 
baixo, os característicos “dientes de perro”.

2. Da fixação e interpretação do texto

Observemos agora em detalhe a anónima transcrição registada no ms., 
confrontando-a com a de Boxoyo ap. Masdeu 1800, 630 [e 688] n.º 2166, e in-
tentando, através desse exame, fixar tanto quanto possível o texto da epígrafe. 
Em simultâneo, e porque neste caso uma coisa implica a outra, ensaiaremos 
a análise filológica do respetivo léxico, bem como a sua concreta explicitação 
semântica e, por fim, a compreensão redaccional do conjunto. Procederemos, 
tanto quanto nos permitam as nossas capacidades, de acordo com o pertinen-
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te princípio metodológico enunciado por Wodtko 2020, 716:19 considerar o 
léxico das inscrições lusitanas como uma unidade; e procurar pois entender a 
semântica dos vocábulos no seu específico contexto.

Notemos que nos afastamos de Witczak 2005, 147-173,20 por sua vez 
aproximando-nos, nalgumas ocasiões e em certos aspectos etimológicos, de 
Prósper 2002, 69-83,21 chegando no entanto a conclusões interpretativas di-
ferentes quer quanto à natureza morfo-sintáctica e ao significado específico 
de determinados vocábulos,22 quer ainda quanto ao entendimento global da 
mensagem.23 

Numa preliminar apreciação da nova cópia salientemos que o seu autor 
verificou que uma fenda serpenteava verticalmente através do campo epigrá-
fico, esclarecendo-o no respectivo esboço e no comentário: “la raya q̃ está en 
estos Caracteres es una fienda que está en la Pizarra”.

Note-se ainda que o anónimo antiquarista procurou dar algumas indica-
ções quanto aos caracteres mais erodidos e difíceis de ler; assim, onde Boxoyo 
ap. Masdeu deixou meros espaços em branco, colocou pequenas letras corres-
pondentes às que considerou possíveis de entrever nos traços aí subsistentes, 
cada qual assinalada por uma cruz sobreposta (linhas 3 e 11), tendo mesmo, 
cremos bem, exagerado em alguma das suas dúvidas paleográficas. E, embora 
em certos casos a sua leitura pareça inferior à de Boxoyo, noutros fornece-nos 

19 “Ein vielversprechenderer Zugang scheint deshalb, den Wortschatz der lusit. Inschriften 
zunächst als Einheit zu betrachten und zu versuchen, die Semantik von Wörtern in 
ihrem Belegkontext zu erschließen”.

20 E ainda 250-251, 253, 255-259, 264, 277-280, 284, 287, 289, 291, 351, 353-355, 378, 383-
385, 390, 402, 405, 409, 424, 467. Witczak defende tratar-se de um pacto de amizade e de 
reciprocidade, cujo léxico pertenceria quase todo ele ao campo semântico do parentesco 
familiar. Esta perspectiva é aceite, quer na generalidade quer em quase todos os seus 
detalhes, por Blažek 2006, 8-10.

21 Não resumiremos aqui na globalidade a postura e as conclusões de Prósper, pois a cada 
uma delas iremos aludindo com o necessário pormenor ao longo do presente estudo.

22 As propostas pontuais de autores anteriores quanto à interpretação de vocábulos 
patentes nesta epígrafe são indicadas quer por Prósper quer por Witczak; uid. ainda 
Wodtko 1997. A algumas delas aludiremos mais à frente.

23 Não consideraremos certas hipóteses de análise lexical e/ou de interpretação 
global totalmente inconsistentes (Giacomino 1897, 16-18, desde logo criticado por 
Hübner 1897, 244-245, e por Vinson 1900, 125-126); ou injustificadas (Pérez 1.ª 
versão, ap. Hurtado 1977, 62-63); ou preponderantemente controversas (Pérez 1978, 
787-816 n.º 247, 2.ª versão — porém com algumas propostas pontuais porventura 
dignas de ponderação, conforme constataremos ao longo deste estudo); ou mesmo 
linguisticamente abusivas (Sauren 2007, 157-168).
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pormenores que reputamos bastante úteis para uma mais apurada reconsti-
tuição do texto original. 

Todos estes indícios — descrição e representação da fractura vertical, 
procura de precisão paleográfica e ainda, como veremos, apreciação de mais 
alguns detalhes que julgou dignos de registo — comprovam estarmos perante 
alguém que examinou o monumento e a sua epígrafe com elevada atenção e 
cuidado.

Procedamos agora à análise do texto (cf. fig. 4):

Fig. 4. As transcrições setecentistas de “Arroyo I”: (a) de Boxoyo ap. Masdeu (1800, 630 e 688 
n.º 2166); (b) do anónimo fólio 41 incluso no ms. de Forner (s.d.).
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2.1. Introdução latina (linhas 1 e 2)

Trata-se de um trecho basicamente consensual:24 ‘AM’BATVS / SCRIP-
SI, “(Eu), Ambatus, escrevi”;25 ou, em alternativa, ‘AM’BATVS / SCRIPSI(t), 
SCRIPSI[T], ou SCRIPS‘IṬ’, “Ambatus escreveu”.26

Coloca-se, agora, a questão de saber quem seria Ambatus27 — qual o seu 
estatuto — e que concreto significado semântico deveremos atribuir a scripsi/
scripsit.

Muitos dos investigadores que se debruçam sobre esta inscrição, bem 
como sobre a de Lamas, apenas registam as respectivas introduções latinas, 
sem as comentarem, mergulhando logo na exposição ou na análise dos seus 
textos lusitanos. E, entre os vários que procuram contextualizar historica-
mente aquelas fórmulas iniciais, as opiniões dividem-se quanto ao estatuto 
e às funções específicas dos indivíduos nelas nomeados; sendo o único factor 
comum quase todos considerarem tratar-se de indígenas, quer possuam an-
tropónimos paleohispânicos ou já latinos: Ambatus em “Arroyo I”; e Rufinus 
e Tiro em Lamas.

Algumas alusões a esta problemática permanecem vagas: assim, Estarán 
2015, 323; 2019, 59, limita-se a salientar não existir concordância sobre a ma-
téria. Por sua vez Untermann 1980, 11; MLH IV, 749; 2000, 68 cl. 1, designa-os 

24 A única diferença entre o que se encontrava estabelecido e a transcrição do anónimo 
diz respeito às duas letras iniciais, que Boxoyo ap. Masdeu reúne em nexo, ‘AM’, e que 
no ms. são registadas soltas. Sendo que a presença de um nexo é muito menos vulgar do 
que a gravação dos caracteres em mera sequência, supomos que o facto de na Historia 
Critica se assinalar a situação mais rara, sem outra razão aparente senão a do suposto 
respeito pelo original, contribui para a considerarmos porventura mais exacta; mas, 
infelizmente, não nos chegou o original da carta de Boxoyo em que se baseou Don Juan 
Francisco. Notemos ainda que o ms. anónimo separa por pontos colocados a nível da 
base da linha todas as letras da fórmula latina, como se fossem abreviaturas; e que salta, 
na sua reprodução, o -P- da forma verbal.

25 As fontes originais, bem como a esmagadora maioria dos autores.
26 Beltrán 2011, 45; Estarán 2015, 323; 2016, 280.  Embora não a possamos garantir, 

cremos de facto pertinente considerar a possibilidade de nos encontrar perante uma 
forma verbal expressa na 3.ª pess. sg. do perfeito indicativo — até por confronto com 
a forma pl. scripserunt, patente na introdução latina da epígrafe de Lamas. E, nesta 
hipótese, optaríamos pela solução de considerar um nexo ‘IT’, que facilmente passaria 
despercebido aos copistas setecentistas. Aliás, nesta mesma fórmula inicial constaria 
outro nexo, ‘AM’; e, como veremos, tudo leva a crer que também existissem ligações 
literais no texto lusitano, em concreto nas linhas 4 e 8, detalhes paleográficos que 
porém não foram percepcionados pelos transcritores. Também na inscrição de Lamas a 
introdução latina exibe vários nexos, e outros constam no respectivo texto lusitano.

27 Quanto a este antropónimo cf. Vallejo 2005, 134-140; e Salinas 2013, 29-33.
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tão-só como escribas e diz não ter a certeza que eles sejam, afinal, os autores 
dos textos (cf. ainda, em sequência, Varvaro 2005, 122-123); Wodtko, embora 
em 2017, 26 (uid. ainda 2020, 710), se limite também a referi-los como escri-
bas, bastante orgulhosos — conforme diz — pelo facto de saberem escrever 
e por isso mesmo colocarem os seus nomes, em contexto frásico latino, logo 
no início da epígrafe, detalha melhor o seu pensamento em 2009, 3-4: “It is 
doubtful that the scribes are also the authors of the texts, that they are respon-
sible for the content not only in writing it down in the Latin alphabet, but also 
in composing the text to express a certain content in ordered discourse and 
eventually in causing the content to occur, i.e. in bringing about the state of 
affairs described or prescribed in the following text”. E coloca a pergunta: “Se 
os escribas não são responsáveis pelo conteúdo no sentido que acabamos de 
mencionar, pode perguntar-se quem é”.

Ora a eventual solução prende-se intimamente com o sentido preciso 
que deva ser atribuído às formas verbais scripserunt (em Lamas) e scripsi ou 
scripsit (em Sansueña). De Hoz 1995, 4, quanto ao enunciado introdutório de 
Lamas e de Arroyo, refere-o como “proclamación en latín de la identidad del o 
los autores de la redacción”; também Villar e Pedrero 2001a, 683 = 2001b, 257, 
falam em “fórmula de autoria”. Mariner 1987, 136, por seu lado, especifica-os 
como “referencia ‘administrativa’ del documento (...), cual herencias simplifi-
cadas del estilo formulário de funcionariado”. Esta visão de tendência judicial 
é ampliada por Colmenero 1993, 103 = 1995, 220, o qual supõe inclusive que 
o texto lusitano de Lamas consignará afinal um acto apenas jurídico e que, 
nesse âmbito, Rufinus e Tiro validam, com as suas ‘assinaturas’, esse mesmo 
acto, à semelhança dos magistrados nos pactos de hospitalidade; e acrescenta: 
“el vocábulo scripserunt hay que interpretarlo por ‘lo redactaron’ ” . 

Outra é a perpectiva de Vaz 1990, 284; 1997, 190, que entende a intro-
dução de Lamas como “Rufino e Tiro determinaram (que se fizesse um sacri-
fício)”. Nesta mesma linha, Alfayé e Marco 2008, 296-299, após discorrerem 
demoradamente sobre todos os aspectos em análise, concluem: “We may con-
sider the possibility that they were members of the local elite28 (...) Ambatus, 
Tirus and Rufinus (...) would have represented themselves as the custores of 

28 Já Untermann 1987, 63, a propósito de “Arroyo I”, assevera não ter dúvidas de que 
aos antigos “optimates” de uma comunidade competiria desempenhar um papel na 
realização de uma inscrição como esta — embora não se esteja a referir a Ambatus que, 
conforme vimos, considera como mero escriba.
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the traditional res sacra and mediators between gods and men, using for that 
the official and public language of the time, Latin”.29

Por fim, Beltrán 2011, 45-46, adianta uma inovadora hipótese: que as 
epígrafes em causa fossem “el producto de una reunión solemne de una co-
munidad de fieles que se desarrollaría en lengua lusitana, en la que Ambatus, 
Rufinus y Tiro fueran los encargados de poner por escrito la decisión adop-
tada, a semejanza de los secretarios que aparecen en los decretos decuriales”.

Alguns poucos investigadores colocam proficuamente os curtos trechos 
introdutórios de “Arroyo I” e de Lamas em confronto com certas das inscri-
ções pintadas nas paredes da Cueva Negra, as quais, com a diferença de serem 
integralmente redigidas em Lat., contêm fórmulas equiparáveis. É o caso de 
Velaza 2003, 267-268, que, a propósito da forma scripserunt patente nos textos 
1 e 14 da Cueva, pela primeira vez salienta que se compreenderia mal que 
tais epígrafes tivessem materialmente sido obra de dois indivíduos já que, 
do ponto de vista caligráfico, “ninguna evidencia paleográfica demuestra un 
cambio de mano”. Observação determinante que Estarán 2016, 267, retoma, 
aplicando-a agora à inscrição lusitana de Lamas. Desta forma e atendendo ao 
cariz absolutamente categórico da análise destes autores, podem descartar-
-se, a título quanto a nós definitivo, todas as posturas que viam em Ambatus, 
Rufinus e Tiro meros escreventes.

Velaza 2003, 268, afirma que estas fórmulas possam “comportar un valor 
vinculado a lo ritual — o a lo oficial, en la medida en que lo ritual puede 
serlo”,30 com o que concorda Estarán. Mas, para apurarmos uma significação 
das mesmas porventura mais acurada, cremos importante recordar a inter-
pretação mais recente de Colmenero 2003, 433, quanto à introdução latina 
de Lamas, igualmente proporcionada pelo confronto com os textos da Cueva 
Negra: na “gran inscripción posiblemente votiva de Lamas”, adverte-se, “a 
través del empleo de dicho verbo [scripserunt], ciertos ribetes jurídicos no 
exentos de solemnidad, que se deducen de la acción colegiada misma”. Ou 
seja, o cariz religioso e o cariz jurídico destas epígrafes não se excluiriam um 

29 Anteriormente Marco 2005, 296, conquanto designe Ambatus, Rufinus e Tiro como 
escribas, assinala já a sua responsabilidade na realização destes cultos no âmbito das 
respectivas comunidades.

30 Conquanto mais tarde Velaza 2019, 134, refira Ambatus, Rufinus e Tiro como simples 
“autores das inscrições”, embora — conforme afirma — no contexto de um processo de 
monumentalização com registo epigráfico oficial.



A inscrição lusitana de Sansueña (“Arroyo I”)

251p a l a e o h i s p a n i c a  21 | 2021 | pp. 237-299

ao outro, antes se complementariam e fundiriam intencionalmente num mes-
mo enunciado público.

Conforme iremos compreendendo, encontramo-nos afinal, em “Arroyo 
I”, perante uma lex sacra — entendida esta expressão lato sensu. Por isso, em-
bora se aluda a um ritual, as formas verbais determinantes da acção no texto 
lusitano estão expressas nos modos imperativo e conjuntivo.31 E, conquanto 
mais simples, também a inscrição de Lamas obedece à mesma tipologia re-
daccional e tem idêntico objectivo funcional. Assim, scripserunt e scripsi ou 
scripsit deverão entender-se em sentido jurídico, embora no âmbito de uma 
prescrição de índole religiosa.

Deste modo, questiona Vaz 2009, 89, ¿como classificar pois Ambatus, 
Rufinus e Tiro? “Sacerdotes? Magistrados locais? Anciãos da comunidade? 
Revestidos de que autoridade?”. Na epígrafe 14 da Cueva Negra, um dos dois 
personagens que constituem o sujeito de scripserunt afirma-se como sacerdos, 
salientando no entanto Mayer 1990, 697-698, que ambos deverão ser, com 
toda a probabilidade, magistrados — ora municipais — e encontrarem-se ali 
reunidos nessa qualidade, isto é, como máximos representantes da respectiva 
ciuitas. Não existe pois, como é evidente, qualquer incompatibilidade entre o 
simultâneo desempenho de magistraturas e de cargos religiosos.

Ambatus, e ainda Rufinus e Tiro, ¿agiriam como legisladores eles mesmo, 
ou como representantes do órgão legislador comunitário, ao qual decerto 
também pertenciam? Na “Tabula Veliterna”, que remonta ao séc. III a.C., aos 
nomes dos magistrados interventores está associada a forma verbal volsca 
sistiatiens, ‘estabeleceram’ (v.g. Aberson 2010, 408 S3).32 Também no “Cippus 
Abellanus”, de finais do séc. II a.C., estão denominados magistrados, aliás de 
duas diversas comunidades; no entanto explicita-se que agem “por decisão 
dos seus respectivos senados” (409 S5). 

No seio da comunidade que tinha como principal habitat o Castro de 
Sansueña, Ambatus seria uma autoridade e, por isso, determina a composição 
e exposição pública da prescrição ritual em análise, sancionando-a com o seu 
prestigiado nome. Aliás, estamos convictos de que o nome deste personagem 
não se articula apenas com a forma verbal latina scripsi ou scripsit, mas tam-
bém com a forma verbal PRAISOM que rege a primeira frase em Lusitano, 

31 Quanto à predominante utilização dos modos imperativo e conjuntivo em textos legais 
e religiosos itálicos, cf. Jones 1962; Poccetti 2009, 179-193; Dupraz 2020. Voltaremos a 
esta temática no cap. 3.3.

32 Quanto à forma verbal em causa, uid. Wallace 1985; e Untermann 2000, 678-680.
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conforme mais à frente explicitaremos. De facto, embora a língua se altere da 
segunda para a terceira linha, todo o texto epigráfico é redaccionalmente coeso 
e solidário, embora as suas partes — apesar da intrínseca complementaridade 
que revelam — devam ser classificadas de modo diverso quanto à respectiva 
natureza e específica função. Como explicar, pois, aquela mudança? 

A nosso ver, a lex sacra ela própria, concebida e lavrada em Lus., corres-
ponde a um acto independente do seu ulterior registo epigráfico, decorrido no 
âmbito de uma estrutura de poder deliberativa no seio da comunidade, fosse 
um conselho de anciãos ou de notáveis, fosse um núcleo mais restrito forma-
do pelos “optimates”, fosse mesmo — embora menos provável — o produto de 
uma predominante e impositiva vontade individual, consensualmente aceite. 
É ainda plausível supor que, ao menos na sua base conceptual, estejamos pe-
rante uma prescrição antiga, que corresponda a uma pretérita tradição desse 
grupo populacional, agora fixada na pedra recorrendo a uma nova tecnologia: 
a escrita. Assim, compreende-se que o corpo da lei esteja redigido em Lus., 
porque era esse o ancestral idioma dessa comunidade; e ainda porque, na sua 
previsível forma originária, tal lei, ou pelo menos os seus princípios, teriam, 
evidentemente, circulado e sido transmitidos de forma oral nesse mesmo 
idioma. Por fim exibido numa lápide escrita, a proclamação preliminar do 
texto legislativo assim materialmente cristalizado — a praescriptio33 — surge-
nos em Lat., a língua oficial da época; e, até, para que tal mera introdução, 
ora acrescentada, se diferenciasse do texto da lei propriamente dito e de suas 
preliminares instruções.34  

¿Em que época e em que contexto deveremos assim colocar Ambatus? 
(a) No da concepção original da lei? (b) Ou no da respectiva passagem a do-
cumento escrito? (c) Ou em ambos os momentos, pressupondo-se então que 
se trataria, porventura, de um formulário legal recente, pelo menos nesta sua 
precisa estruturação redaccional? — pese embora tal lei por certo fizesse eco 
de remotas tradições, consuetudinariamente concretizadas de forma regular. 
Inclinamo-nos para a terceira solução, quer aqui quer em Lamas, que nos pa-
rece mais pragmática e conforme o necessário cariz actuante/actual dos textos 
na altura da sua exposição pública. Recorde-se, aliás, que Ambatus, apesar de 

33 Dupraz 2020, 133: “ La praescriptio est une composante du mode de rédaction qui 
caractérise la transcription du texte après l’adoption officielle de celui-ci, c’est-à-
dire qu’elle ne fait pas partie de la lex (ou plus généralement du texte injonctif) tel 
qu’initialement formulée, ni de la procédure par laquelle le texte est adopté”.

34 A primeira frase lusitana, carlae praisom, pese embora o seu teor impositivo, constituirá 
uma recomendação preambular ao texto jurídico-religioso.
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constituir um antropónimo de génese paleohispânica, é afinal uma forma la-
tinizada; e que Rufinus e Tiro, ainda que no caso vertente designem indígenas, 
são porém nomes latinos.35

2.2. Linha 3: carlae praisom

Nesta linha costuma ler-se, unanimemente e a partir da transcrição de 
Boxoyo ap. Masdeu, CARLAE PRAISOM. Porém, o anónimo setecentista 
julga perceber o ângulo inferior de um V entre o R e o L da primeira palavra, 
apresentando pois a versão CARṾLA. 

O vocábulo carla tem sido etimologicamente interpretado, de forma assaz 
consensual, a partir do substrato pré-romano *kar-, ‘pedra’, derivado do PIE 
*ker-, ‘cortar’, apresentando-se aquela raiz “alargada mediante un sufijo posi-
blemente de valor diminutivo *-lo-” (Prósper, 2002, 70-71). Assim sendo, a 
pretensa forma CARṾLAE — ostentando o mesmo sufixo diminutivo embora 
antecedido da vogal de conexão -u-, tal como acontece, p.ex., em múltiplas 
palavras latinas — não constituiria qualquer obstáculo à manutenção desta 
proposta 

Mas, se do ponto de vista teórico nada se alteraria, podendo *carula vir a 
ser considerada uma legítima variante lexical a par de carla, a verdade é que a 
inequívoca presença da forma CARLAE em “Arroyo III” e de CARLA na lápi-
de de Arronches, assim como — sem denotar qualquer hesitação — no registo 
de Boxoyo ap. Masdeu quanto a “Arroyo I”, aconselha a maior das prudências. 
Possivelmente o atento mas algo inapto antiquarista anónimo terá observado 

35 Encontrando-se o presente estudo já entregue para publicação, Ignacio Simón deu-nos 
conhecimento e facultou-nos o texto do seu recentíssimo artigo — ainda no prelo 
— sobre o verbo scribo nas inscrições lusitanas (Simón n.p.), pelo que lhe estamos 
verdadeiramente gratos.  Depois de sintetizar os dados da questão e de enunciar as 
mais importantes interpretações que têm vindo a ser adiantadas, o autor colige, para 
confronto com a realidade epigráfica lusitana, numerosos exemplos de inscrições latinas 
nas quais também se emprega o verbo scribo, na sua maioria funerárias mas, também, 
algumas de cariz religioso. Conclui, porém, que a análise do dossier latino não permite 
elucidar, com segurança, qual o papel concreto que terão desempenhado os indivíduos 
lusitanos utilizadores desse mesmo verbo, embora afirme, com razão, que «la opción 
de interpretar los (...) encabezamientos como la firma de los lapicidas choca com la 
preeminência y lugar destacado que ocupa». Finaliza com uma ideia original e sugestiva: 
a de que a eleição de scribo nas epígrafes paleohispánicas em causa, em vez de outros 
verbos possíveis, se deva «a la excepcionalidad de la puesta por escrito de los rituales 
indígenas en lengua lusitana», no contexto da especial relevância ora assumida por esse 
específico verbo numa região e numa cultura ágrafas até à presença romana.



José Cardim-Ribeiro

254 p a l a e o h i s p a n i c a  21 | 2021 | pp. 237-299

alguns traços acidentais naquela zona da pedra, confundindo-os com restos 
de uma letra que, afinal, nunca ali terá existido.

Em “Arroyo I” e em “Arroyo III”, CARLAE tem sido frequentemente 
entendido como um antigo topónimo regional, em loc.: ‘em Carla’ (Villar e 
Pedrero 2001a, 670-673; 2001b, 245; Prósper 2002, 70-71; Witczak 2005, 153 
e n. 294); ou ainda, por vezes, como um simples vocábulo ou um teónimo 
em dat. (Schmoll 1959, 41; Lújan 2019, 317). A propósito da forma expressa 
na epígrafe de Arronches, CARLA, defendemos já que esta palavra se deverá 
antes reportar a um substantivo comum com o significado de ‘lápide’ (Cardim 
2016, 37), hipótese que mantemos.36

Quanto a PRAISOM, parece-nos viável e adequada a tese de Prósper 
2002, 72): tratar-se de uma forma verbal, 1.ª pess. sg. do presente indicativo, 
filologicamente paralelizável com o Lat. praesum, praees, praeesse, ‘estar à 
frente de’; ou ainda com o Gr. προτίθημι, ‘colocar à frente’, ‘apresentar’, ‘expor 
publicamente (uma notícia ou aviso)’, ‘notificar publicamente’. Neste contexto, 
o sentido de PRAISOM seria pois, com probabilidade, o de ‘exponho publica-
mente’, ‘notifico publicamente’. 

Traduzir-se-á assim CARLAE PRAISOM, sensivelmente, como “nesta 
lápide notifico publicamente”, expressão introdutória com evidente peso coer-
civo e que, nesta acepção, condicionará o imediato entendimento pragmático 
de todo o texto subsequente por parte do leitor/auditor contemporâneo per-
tencente à comunidade no âmbito da qual tal enunciado jurídico-religioso foi 
a dada altura produzido. 

2.3. Linhas 4-6: secias erba muitieas/‘Mun’itie as arimo praesondo

Consideramos SECIAS ERBA MVITIE / AS ARIMO PRAESO/NDO 
como frase íntegra:

Neste trecho passou a subsistir, após a descoberta da lápide de Arronches, 
uma dúvida de leitura: se no final da linha 4 não estaremos, afinal, perante o 
teónimo Munitie, ou seja, diante de um registo que utilizou um nexo triliteral 
despercebido pelos antiquaristas do séc. XVIII: ‘MVN’ITIE (Luján 2019, 330; 
Wodtko 2020, 697 n. 18; e, já então, Pérez 1978, 792).  

36 Note-se que já Almagro, Ortega e Villar 1999, 172, a par das hipóteses topónimo ou 
teónimo, propõem que carlae (em “Arroyo I” e “Arroyo III”) pudesse tão-só reportar-se a 
um “apelativo del vocabulario institucional o cultual”, ou seja, a um subs. comum.
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Para tal teríamos de supor que o derradeiro traço do N inclinasse para a 
direita, o que é provável já que NN inclinados se encontram noutras epígrafes 
lusitanas, como na de Lamas, na de Arronches, ou — o que para o presente 
caso é mais significativo — na de “Arroyo III”. 

Reparemos ainda que, no ms. anónimo, os próprios NN de “Arroyo I” 
assemelham ser representados dessa forma, sobretudo quanto à obliquidade 
da última haste, tal como — quanto a este específico detalhe — acontece em 
dois dos NN de “Arroyo III” (fig. 5).

Fig. 5. Os NN com maior obliquidade da última haste: (a) “Arroyo I”, ms. anónimo; (b) 
“Arroyo III”.

Concebemos, pois, para a possível ‘MVN’ITIE, um nexo do tipo daquele 
que representamos na fig. 6a. Para confronto, trazemos à colação — na fig. 
6b37 — o cluster com que o mesmo teónimo, na sua versão latina, Munidi, 
surge inscrito no Penedo de Eiriz, Paços de Ferreira.

Fig. 6. (a) Reconstituição do nexo MVN possivelmente patente na linha 4 de “Arroyo I”; (b) o 
“cluster” MVNIDI do Penedo de Eiriz, levantamento MRM.

37 Pormenor da fig. 5 publicada por Alves e Correia 2017, 280.
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Seguem-se os dois únicos vocábulos que finalizam por -s38 constantes 
em textos lusitanos: SECIAS e AS — ou MVITIE/AS. Entendemo-los como 
formas verbais39, 2.as pess. sg. do presente conjuntivo.

Etimologicamente aceitamos explicar SECIAS através do PIE *sekh1-ie/o-, 
‘cortar’ (Prósper e Villar 2009, 6), confrontando o sentido específico deste ver-
bo lusitano, pelo menos no contexto em análise, com alguns dos significados 
vinculados ao Lat. secare e, ainda, aos seus derivados pro-secare e re-secare (De 
Vaan 2008, 550-551): ‘dividir’, ‘separar’,40 ou mesmo ‘sacrificar’, ‘imolar’ (uma 
vítima consagrada a uma divindade).41

Quanto a AS — tomando-o como leitura provável —, supomos perti-
nente compará-lo com a idêntica forma celtib. as, que De Hoz 1996, 190 n. 
66, interpreta como “una 3.ª ps. de singular de estrutura VC-s-t, es decir raíz 
monossilábica + sufixo de aoristo + desinência personal”, ou “una 2.ª ps. -s-s”; 
e que Jordán Cólera 2004, 216; 2019 I, 457, sugere “sería un [aχss] o [aχst], 2.ª 
o 3.ª ps. sg. de un pretérito sigmático de *ag-, de donde literalmente hiciste lo 
dicho o hizo lo dicho”, com o que concorda Rubio 2013, 706 [e n. 28] e 710, 
detalhando que em derradeira análise derivaria do PIE “*h2eĝ ‘conducir, llevar 
a cabo’ ”. 

Na nossa óptica, torna-se assim útil confrontar o Lus. as com o Lat. 
agas, 2.ª ps. sg. do conj. pres. de agere — do PIt. *ag-e/o-, ‘fazer’, ‘actuar’ (De 
Vaan 2008, 30-31) —, verbo que abrange ainda no seu conteúdo semântico as 
noções de ‘pôr em movimento’, ‘fazer avançar’ — designadamente rebanhos, 
ou cabeça de gado — e, no âmbito do léxico de cariz religioso, de ‘sacrificar’, 
‘cumprir os ritos sacrificiais’.42

Se, no entanto, nos limitarmos às transcrições setecentistas, sem procu-
rar corrigi-las, deveremos então equacionar a forma MVITIEAS, recordando 
que Prósper 2202, 74 — que aceita esta versão —, pressupõe fazer derivar tal 

38 No cap. 3.2, procuraremos explicar esta singularidade.
39 SECIAS e MVITIE/AS têm sido considerados, por alguns autores, como substs., comuns 

ou teonímicos (Wodtko 1997, 741,742; Villar e Pedrero 2001a, 686 = 2001b, 260; 
Witczak 2005, 154, 156, 277, 278, 383; Blažek 2006, 8); a postura de Prósper 2002, 73-74 
e 77, revela-se algo ambígua, ou indefinida.

40 Cf. v.g. Cicero, Phaen. Arat. 609: Iam vero Arctophylax non aequa parte secatur; e Seneca 
Minor, Epist. mor. ad Lucil. 58.14: Rursus animalia in quas species seco?

41 Cf. Tertulianus, Ad Nat. 2, 2, 12: idem Aesculapio gallinacium resecari (ou prosecari) 
quasi certus iubebat.

42 Sobre estas acepções de agere e seus contextos, cf. o documentado estudo de Ruelle 2002, 
211-225.
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vocábulo de *moi-t-y-ayāns e relacioná-lo com o Lat. mūtuus, ‘tomado de em-
préstimo’, ‘recíproco’, acrescentando que “podría tratar-se (...) del derivado de 
un tema *moi-ti- o más probablemente de un derivado de un tema *moi-tu-”, 
acabando afinal por traduzi-lo como ‘dádiva’, ‘oferenda’.43

Nestoutra circunstância e se se acolher estas hipóteses etimológica e se-
mântica, porém considerando estar perante uma forma verbal, em concreto 
2.as pss. sg. do conj. pres., o significado seria: ‘que ofertes’, ‘que se ofertem’.

A palavra erba, que consta na linha 4 de “Arroyo I” e que durante largo 
tempo constituía uma ocorrência singular em Lus., possui hoje um evidente 
segundo testemunho na forma ac. sg. erbam da linha 1 da lápide de Arron-
ches. Aqui, não há dúvida que se trata de um animal, o último — e assim, 
porventura, o mais valioso — de uma oferenda tripla sacrificada à divindade 
cujo truncado teónimo inicia este texto: -am, oilam, erbam. Assim, também 
em “Arroyo I” erba se reporta decerto a um animal; constituindo, do ponto de 
vista morfológico, um ac. pl., cuja ausência de sibilante final encontra paralelo 
na forma oila duas vezes patente na inscrição de Arronches.

Da raiz PIE *h1er-, ‘determinado animal doméstico’, formaram-se vários 
designativos de animais em vários domínios linguísticos: assim, v.g., por in-
termédio da ampliação PIE *h1er-i-(e)t-, conducente ao PIt. *a/eriēt-s, o Lat. 
aries, ‘carneiro’, e o Umb. erietu (ac. sg.) < *eritu, talvez também ‘carneiro’; 
e, directamente da referida raiz, quer o Gr. ἔριφος, ‘cabrito’; quer, sobretudo, 
a forma PCelt. *erbā, ‘gamo’, ‘cabrito-montês’, donde designadamente deriva 
o AIr. erp, eirp, erb, ‘cabra’, ‘vaca’ (De Vaan 2008, 54; Beekes 2010, I, 460; 
Matasović 2009, 117; Búa [2000], 49; Prósper e Villar 2009, 6; Pokorny 20072, 
921).

Dentro destas concretas opções semânticas e atendendo à referida posi-
ção cimeira de erbam na série ofertória tripla documentada em Arronches, a 
seguir a uma oilam, seleccionámos então o significado ‘vaca’ (Cardim 2010, 
46), escolha que por enquanto não vemos razões para alterar.44

Segue-se ARIMO, considerando nós plausível a proposta etimológica 
de Prósper 2002, 74-75, quanto a este vocábulo: do PIE *H2eri(H)-mo-, cujos 

43 Esta solução implica supor que o ditongo oi, geralmente mantido em Lus., tenha sido 
aqui grafado ui.

44 Recordemos que, em Fráguas, a uma oilam — embora usseam — sucede um taurom; e 
que, em Arronches, a duas oferendas de X oila encontramos, seguidamente, uma de X 
tau[ro].
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“correlatos cercanos son gr. (...) ἀριμάζει . ἀρμόζει, airl. rím ‘número’, aaa. rīm 
‘serie, secuencia, número’, (...) lat. ritūs ‘cerimonia, costumbre, uso’ ”.45 “Por 
tanto, ARIMO y ARIMOM46 significan probablemente algo parecido a ‘canti-
dad, número’ ”.

Mas, enquanto esta autora entende ARIMO, em conexão com PRAESON-
DO, como um sintagma que “podría estar tanto en dativo como en ablativo 
de singular”, nós optamos compreender tal expressão em ac. pl., paralelizando 
ambas as formas, no seu aspecto morfológico, com o unanimemente reconsti-
tuído TAV[RO] da lápide de Arronches.

No que se refere a PRAESONDO, Prósper 2002, 75-76, defende para ele 
uma protoforma *prai-sod-no-, que considera ter “una parcial correspondên-
cia procedente de *prai-sod-yo- en lat. praesidium ‘protección, ayuda’ (...) y 
otra en lat. subsidium (...) ‘base, fundamento’ ”, concluindo não ser portanto 
absurda a suposição deste vocábulo “venir a significar ‘puesto delante, avan-
zado, presentado’ o algo derivado semánticamente a partir de aquí como 
‘ofrecido’, ‘cedido’ ”. 

Interpretamos pois, conforme segue — ou de modo similar —, a frase 
SECIAS ERBA ‘MVN’ITIE AS ARIMO PRAESONDO: “Que se separem as 
vacas para Munitie (e) que se sacrifiquem as quantidades apresentadas”. Ou, 
se se conservar incólume a versão registada nas fontes documentais — ou 
seja, sem qualquer divindade explícita —, SECIAS ERBA MVITIEAS ARIMO 
PRAESONDO: “Que se separem as vacas (e) que se ofertem as quantidades 
apresentadas”.

2.4. Linhas 6-7: singeieṭo indi ava/avẹa indi vea

Apesar das hesitações de Boxoyo e Masdeu e do anónimo quanto à leitura 
da primeira palavra em análise, supomos poder fixá-la, conforme a maioria 
dos analistas antecedentes, como SINGEIEṬO.

A linha 7 inicia-se indubitavelmente por INDI, pois não apenas o ms. de 
Madrid assim o regista como, afinal, também a transcrição original de Bo-

45 Pokorny 20072, 182; De Vaan 2008, 524, s.v. ritūs, -ūs ‘religious observances, rites’; 
Beekes 2010, I, 131, s.v. ἀριθμός [m.] ‘number, payment’; Matasović, 2009, p. 313, s.v. 
*rīmā, ‘number, count’.

46 Esta forma ac. sg. em “Arroyo II”, linhas 2/3.
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xoyo, salvaguardada através de uma errata que Masdeu apôs na p. 688 do seu 
volume47 (a qual reproduzimos na base da fig. 4). 

O anónimo enganou-se na cópia do INDI seguinte, mas assinala um de-
talhe provavelmente importante ao transcrever o segundo vocábulo. Desde 
sempre lida, de acordo com o testemunho de Boxoyo e Masdeu, como AVA 
— e analisada em conformidade —, o autor do ms. não só explicita no seu 
esboço ser esta palavra atravessada, entre o -V- e o -A, pela fenda vertical 
que afecta o campo epigráfico como, de evidente forma propositada, regista 
nesse concreto espaço um pequeno traço horizontal a meia altura das letras.48 
Atendendo ao contexto lexical desta linha, supomos pertinente lançar a hi-
pótese de tal pequeno traço representar tudo quanto restaria bem visível — a 
barra medial — de um E maioritariamente destruído pela abertura da referida 
fenda, ou por ela bastante dissimulado. E, se assim fôra, deveríamos então 
considerar AVẸA.

A explicação morfológica de Prósper 2002, 76, para SINGEIEṬO49 — até 
certo ponto, aliás, na esteira da de Tovar 1960, 114; 1961, 93 — parece-nos 
acertada. Trata-se de uma forma verbal imperativa: um imperativo de futuro 
da 2.ª (ou 3.ª) ps. sg.; porém, não articulado com as palavras que o prece-
dem, conforme pensa esta investigadora, mas sim com as que se lhe seguem. 
Também na perspectiva etimológica concordamos com Prósper. SINGEIEṬO 
derivaria “de un compuesto *sem-kiH-eye-tōd, ‘juntar, reunir’ ”, considerando-se 
ainda que “su correspondencia más cercana es lat. cieō ‘poner en movimiento’ ”. 
Vem assim a propósito recordar que o Lat. cieō, bem como o Gr. κῑνέω, de 
idêntico significado, provêm do PIE *ḱei(h2)-, ‘começar a mover’, assinalando-
-se por fim — como claro paralelo formal e semântico para SINGEIEṬO — o 
composto συγ-κινέω-ῶ, ‘mover conjuntamente’, ‘mover-se com’, ‘mover-se ao 
mesmo tempo’ (Pokorny 20072, 1570-1571; De Vaan 2008, 113-114; Chantrai-
ne ed. 1970, II, 533; Beekes 2010, I, 700).

SINGEIEṬO, pois, poderá compreender-se como uma injunção de ca-
riz ritual: ‘percorrerás (conjuntamente)’. O significado essencial deste verbo 

47 Significativo pormenor facultado já a Untermann por M.P. García-Bellido (uid. MLH IV, 
L.1.1).

48 Também Cerrillo 2017, 173, ao transcrever o registo da epígrafe segundo o ms. anónimo 
integrado na sylloge de Forner, assinala já este curto traço horizontal.

49 SINGEIEṬO é, logo a partir de Hübner MLI 46, a reconstituição quase consensual deste 
vocábulo; a qual, atendendo sobretudo ao registo de Boxoyo ap. Masdeu, parece de facto, 
do ponto de vista paleográfico, a mais apropriada.
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lusitano não andaria longe, cremos, do do verbo latino collustrare, na sua pri-
mordial acepção: ‘percorrer’, ‘atravessar’ um determinado espaço (OLD 2010, 
354 cl. 2, s.v. collustrō, 3; cf. ainda conlustrium, in CIL V 5005;50 e Tacito, Ann. 
2.45.3, “equo conlunstrans”51).  

Importa agora referir a sequência INDI ... INDI, sob um aspecto que não 
nos recordamos ter sido já antes evidenciado. De facto, não se trata aqui de 
uma vulgar utilização desgarrada, ou aleatória conforme o número de vocá-
bulos a ligar, de simples partículas copulativas, mas sim de uma intencional 
alternância binária que expressa correlação, complementaridade: ‘quer isto, 
quer aquilo’. Aliás, a posição do primeiro INDI ainda antes do substantivo a 
que se reporta, devendo em paralelo compreender-se a posição do segundo 
INDI também antes do substantivo a que se refere — e não copulativamente 
entre os dois —, acentua o seu expressivo cariz disjuntivo.

Há vantagem de analisar os vocábulos AVẸA e VEA em simultâneo. 
Desde já afirmamos que, morfologicamente, cremos estar perante formas 
substantivas de ac. pl. de tema em -a. 

Quanto ao segundo, Prósper 2002, 78,52 afirma, entendemos que com ra-
zão: “VEAM es directamente comparable a lat. uia, umbro VIA, VEA ‘camino’, 
osco VÍÚ, procedente de *weyā”.53 

Assim, aproximaremos AVẸA ao Lat. avĭa, sb. pl., ‘lugares onde não há 
caminhos traçados’, bem como a āvĭus, -a, -um, adj., ‘onde não há caminho 
traçado’, ambos bem atestados na literatura latina (OLD 2010, 214 cl. 3 s.v. 
āuia3; e 215 cls. 2-3 s.v. āvius, -a, -um, acepp. 1 e 2).

SINGEIETO INDI AVẸA INDI VEA haverá, pois, de interpretar-se da 
seguinte forma: “Percorrerás quer onde não há caminhos, quer os caminhos”. 

50 De Ruggiero 19612, II, 603 cl. 1; e Gatti 1999.
51 Robin 1978.
52 Esta autora, unindo numa só palavra o final da linha 7 e o início da 8, reconstitui VEA / 

VN como *VEA/M, o que não altera a possível bondade da sua interpretação etimológica. 
Já Pérez 1978, 795, afirmava, quanto a este vocábulo: “no hay obstáculo para compararlo 
con lat. via como hipótesis de trabajo”.

53 E acrescenta: “y sin correspondências aparentes fuera de la familia itálica”. Mas De 
Vaan 2008, 673-674, remontando à raiz PIE *uih1-eh2-, ‘perseguição’, apresenta cognatos 
também em Sk., Av., Gr. e Lit., todos porém afastados do concreto significado viário que 
assumem as formas itálicas, as quais reflectem um PIt. *wijā, ‘caminho’. 
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2.5. Linhas 8-10: u‘n+’ indi pedagarom teucaecom indi nurim

Na nossa opinião, esta sequência forma um trecho uniforme e coerente, 
no âmbito de uma frase algo mais ampla, que termina na linha 11.

Aceitamos VN como uma palavra a parte inteira,54 embora seja plausível 
que a forma completa exija supormos um nexo simples, -‘NA’, -‘NI’, ou  -‘NV’. 
É assim possível que estejamos perante um derivado do PIE *Hoi-no-, ‘um’, 
com cognatos provindos do PIt. *oino-, entre os quais destacaremos (uid. De 
Vaan 2008, 642) o adj. numeral lat. cláss.  ūnus, ‘um’, Umb. ūnu (Blažek 1999, 
11)55. Privilegiamos a reconstituição V‘NV’56, entendendo-a como uma forma 
ac. pl. aproximável do referido adjectivo latino na sua arcaizante e rara utili-
zação como numeral distributivo, ‘um a um’ (Coleman 1992, 390 e 419). Esta 
nossa hipótese só é credível, porém, se admitirmos uma directa influência da 
corrente forma latina neste vocábulo, pois em Lus. — tal como, aliás, no Lat. 
arc. (v.g. Baldi 2002, 248) — a situação normal é a manutenção do ditongo oi, 
conforme podemos constatar nos próprios textos em Loiminna (Fráguas) e, 
nalguns casos, também na onomástica pessoal (Vallejo 2005, 699).

O esboço do anónimo dissipa-nos todas as dúvidas quanto à primeira 
letra do vocábulo subsequente, a qual se revela um P com o traço 2 pequeno e 
aberto, muitíssimo similar aos PP de PVPPID, patentes na linha 2 de “Arroyo 
III” (fig. 7). Deveremos, pois, ler PEDAGA/ROM, que consideramos um subs-
tantivo de tema em -o no ac. sg..   

Compreendemos PEDAGAROM como uma forma substantiva 
composta,57 ped-agaro(m). 

Quanto ao primeiro elemento, ped-, interpretamo-lo como ‘campo’, ‘terre-
no’, derivação do PIE *ped-o, ‘pisado’ > ‘passo’, ‘lugar’, de *ped-, ‘pisar’, ‘andar 
sobre’ > *ped-, ‘pé’. No domínio Itálico, cf. o Lat. oppidum < *op-pedo-, ‘aquilo 
que está em frente dos pés’; Umb. *pedom, ‘solo’, ‘terra’, ‘terreno’ < *ped-ó-, ‘pi-
sado’, ‘percorrido’. Em Gr., πέδον, subs., ‘aquilo sobre o que repousa o pé’, ‘solo’, 
‘solo de um santuário’, ‘terra’, ‘território’; πεδίον, subs., ‘planura’, ‘terra lavrada’, 

54 Interpretação admitida já por Whatmough 1970, 1345, conforme vemos através da sua 
transcrição da epígrafe.

55 Cf. ainda, porém, pela similitude gráfica com V‘N+’, o adv. lat. ūnā, ‘juntamente’, ‘ao 
mesmo tempo’; a 2.ª ps. do imp. pres. uni, do vb. Ūnīre; e a 2.ª ps. do imp. pres. una, do 
vb. Ūnāre — ambas significando ‘junta’, ‘une’, ‘reúne’.

56 Por *uno(s); -o > -u.
57 Cf. Untermann MLH IV, 750
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‘campo’. Veja-se também Sanscr. padá, ‘passada’, ‘parcela de tereno’. E ainda o 
PCelt *fedo-, ‘espaço’, ‘distância’, de um gen. *fed-os, [¿‘de x pés’?] reportável 
ao PCelt *fod-, ‘pé’, PIE *pod-, ‘pé’ (Pokorny 2007, 2388; Chantraine ed. 1974, 
III, 867; Beekes 2010, II, 1160-1161; De Vaan 2008, 430-431; Matasović 2009, 
126-127 e 136).

Fig. 7. (a) anónimo, linha 8, PEDAGA /; (b) “Arroyo III”, linha 2, 
PVPPID.

Quanto a -agaro(m), comecemos por recordar a hipótese de Prósper 2002, 
79: “cabría suponer que —<AGAROM> es una representación gráfica del ac. 
sg. de *agros, ‘campo’ ”. Neste pressuposto, deverá aqui destacar-se e pôr em 
paralelo a ideia de ‘terra cultivada’ que detém o Lat. ager, aliás oposta ao con-
teúdo semântico da original raiz PIE*h2eǵ-ro-, ‘campo inculto’, ‘pastagem’ (De 
Vaan 2008, 29). Ped-agaro(m) significaria, assim, ‘terreno, campo de cultivo’.

Mas talvez seja de igual modo legítimo confrontar a raiz subjacente ao 
tema -agaro(m) com o PIE *h2eḱ-os, ‘agudeza’ > “palha”, ‘invólucro da espiga’ 
> *akos-, ‘espiga’. E trazer à colação o Lat. agna < *aknā, “espiga” (Delamarre 
1984, 159; De Vaan 2008, 23-24, 29). Ped-agaro(m) significaria, pois, ‘campo 
de espigas’, ‘terreno cerealífero’.

TEVCAECOM — teuc-aeco(m) —, conforme análise praticamente con-
sensual (Wodtko 1997, 742), consiste numa forma adj. ac. sg. de tema em -o, 
que concorda com o subs. PEDAGAROM e o qualifica. Prósper 2002, 79, 
aliás na sequência de Schmidt 1985, 334, aponta-lhe uma etimologia clara: de 
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*teukom ‘esperma, semente’, derivação do PIE *teuk-, ‘semente’, ‘broto’, ‘prole’ 
(Pokorny 20072, 3120).58

NVRIM, forma ac. sg. de um subs. — ou de um adj. substantivado — 
masc. de tema em -i, é-nos da seguinte forma explicada por Prósper 2002, 
78-79: “NVRIM procede de *newṛ-yom. (...) Se refiere probablemente a un 
ager novalis o campo no cultivado”. A autora considera, pois, estar perante 
uma formação em -r- derivada do PIE *neuo-, ‘novo’, tal como — conforme 
aliás refere, em apoio da sua hipótese — o Gr. νεαρός, ‘jovem’ (Beek 2010, 
II 1009)59 e o Arm. nor < *neṷeró-, ou similar, ‘novo’ (De Vaan 2008, 416). 
Prósper admite ainda, talvez, um confronto com o Lat. nouer-ca, ‘madrasta’, 
vocábulo cuja origem, no entanto, não é consensual.60

A tese de Prósper colide porém com a reconhecida manutenção, em Lus., 
do ditongo eu (Vallejo 2005, 698; 2013, 281) — por exemplo, nesta mesma 
epígrafe, em TEVCAECOM. Assim, cremos oportuno procurar um contex-
to alternativo para compreender o significado de NVRIM. Referimo-nos à 
proposta de Pérez 1978, 797, de relacionar esta palavra lusitana com alguns 
vocábulos patentes nos falares românicos do Noroeste peninsular e cuja ori-
gem é comummente atribuída a um antigo substrato, entre os quais o Ast. 
noriu, ‘montón de piedras sacadas de la tierra’, e — com metátese — o Gal. 
noiro, ‘abultamiento pequeño del terreno’61. A estes exemplos adicionaríamos, 
v.g., o Leon. nueiro, ‘terraplén o talud entre dos parcelas’ (Riesco 2020, 55-56) 
e ainda as variantes asturianas nuriu e noru, com o mesmo tipo de valores 
semânticos antes indicados quanto a noriu e a nueiro e, também, o de ‘pedazo 
de tierra mala que no se puede arar’ (García 2002-04, s.v.). 

Hubschmid  1960, 62, reconstitui, por detrás deste grupo lexical, uma ante-
rior forma *nuriu; ou, segundo Blasco 2009-10, 140, *nŭrium. Estes linguistas, 
entre outros na sua esteira, supõem-na aparentável com uma raiz *nŭr, ‘agre-

58 Cf. também, no mesmo sentido, Witczak 2005, 163, 164, 169, 256, 257; uid. ainda Blažek 
2006, 9.

59 Cf. ainda forma contracta νηρός, ‘fresco’, no sentido de ‘novo’, de ‘recente’ (Beek 2010, II 
1018).

60 Ernout e Meillet 19854, 448 cl. 1, e Pokorny 20072, 2202, sem expressarem dúvidas, 
classificam nouer-ca como mais uma formação em -r- derivada do PIE *neuo-, a par 
dos exemplos grego e arménio. Mas para De Vaan 2008, 416) tal relação não poderá ser 
directa, “since *neur- would yield Latin *nur (or *nerv-)”, supondo que noverca deva 
antes constituir uma formação recente construída já a partir do Lat. novus. 

61 Quanto a este último vocábulo e seu enquadramento lexical galego, uid. Rivas 1994, 75 § 
22.
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gado de pedras’, subjacente ao Sardo nurra, nurre, ‘montão de pedras’, ‘con-
glomerado de pedras’, e a nurake, nurage, nuraghe, nurac(c)i, nuraxi, nurazzi, 
norake, variantes do vocábulo regional62 que designa as construções pétreas 
proto-históricas tipo thólos existentes na ilha (Hubschmid 1953, 44-47; Blasco 
1984, 11 § 6.2.4.5; 2009-10, 139-141; 2010, 74-75, 108-110; Ugas 2005, 22-38; 
2014, 11). Note-se que estoutro vocábulo surge registado já — sob a forma 
locativa nurac — numa inscrição latina do séc. I d.C. (uid. Mastino 2007), 
assumindo tal testemunho, no presente contexto, relevante importância pois 
demonstra estarmos de facto perante uma realidade linguística antiga.

Tratar-se-ia assim — em alternativa — (a) ou de um grupo lexical 
pertencente a um antigo substrato mediterrânico com posterior extensão a 
determinadas regiões ibéricas (pressuposto talvez mais atendível, conside-
rando o timbre da vocalização em -u-, que aparenta ser o predominante no 
vocabulário analisado)63; ou (b) de um grupo lexical pertencente a um subs-
trato paleohispânico64 a dada altura expandido pelo Mediterrâneo ocidental, 
designadamente pelas Baleares e pela Sardenha. Em qualquer dos casos, nesta 
última ilha esse contexto linguístico já se encontraria activo, pelo menos, na 
Idade do Bronze (Ugas 2014, 11). Em ambas as hipóteses, o Lus. NVRIM 
constituiria pois um empréstimo — directa ou indirectamente importado — 
de uma língua anterior,65 decerto não indoeuropeia. NVRIM poderia assim 
referir-se a um “terreno pedregoso”, realidade geomorfológica tão frequente 
— conforme vimos já — em torno do Castro de Sansueña.66 

62 Pittau 2015, 367-368 s.v. nurache; “da un radical nur-/nor- e da un suffisso -aki/-ake che 
appare molto simile al suffisso greco -akos e a quello latino -acis, facendo pensare ad una 
forma aggetivale” (uid. Ugas 2005, 22).

63 Cf. a afirmação de Ugas 2005: “le forme in nor- nascano da adattamenti ai timbri vocalici 
indoeuropei di una originaria radice mediterranea nur-, oppure che, al contrario, fu il 
radicale nor- (protoiberico-indoeuropeo?) a trasformarsi in nur- per adattarsi ai timbri 
mediterranei”.

64 Embora, no âmbito desta hipótese, nunca possamos compartilhar com um Hubschmid, 
sobretudo na sua primeira fase, nem com seus predecessores (designadamente 
Wagner) ou recentes sucessores (como Blasco), a ideia de uma origem num aludido 
“Paleobasco”, nem a pretensa proximidade admitida entre este último idioma e o 
Ibérico (cf. a propósito, p.ex., a pertinente síntese crítica que Santano 2000 faz a estas 
infundamentadas posturas).

65 Utilizamos aqui o termo ‘substrato’ em sentido lato, sem qualquer preconceito quanto à 
sua eventual origem ou especificidade, que evidentemente desconhecemos. 

66 “Nurim equivaldría a los canchales extremeños, que existen en el lugar” (Pérez 1978, 
797; cf. ainda 1993, 213-214 n. 139).
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Ora, independentemente do valor semântico concreto de nurim no con-
texto das diferentes propostas analisadas, o sentido global da frase em que este 
vocábulo se integra não se modifica: duas realidades opõem-se em simetria 
(indi ... indi ...): a primeira, constituída por subs. + adj., refere-se a um terreno 
semeado (ou de semeadura); a segunda, constituída por um subs. — ou um 
adj. substantivado —, reporta-se por contraste a uma parcela sem cultivo (ou 
por se encontrar em pousio,67 ou, supomos mais acertadamente, pela sua in-
trínseca inaptidão agrícola). Esta estrutura, composta pela sequência de duas 
unidades semânticas antagónicas expressas em complementar alternativa, 
verifica-se já, conforme vimos — e se interpretamos bem a epígrafe —, na 
frase anterior: indi avẹa indi vea.

Em conjunto, o trecho V‘N+’ INDI PEDAGAROM TEVCAECOM INDI 
NVRIM, significaria pois: “Um a um, quer o campo cerealífero semeado quer 
o terreno pedregoso”.68

2.6. Linhas 10-11: iṭeude+ec rurse+ico

O presente segmento textual complementa o anterior e conclui a frase.

No seu começo, estoutro trecho parece ser constituído por duas formas 
adverbiais reunidas por conjunção copulativa enclítica. A leitura de tal se-
quência não é óbvia nem na transcrição de Boxoyo ap. Masdeu nem na do 
anónimo. No entanto, o confronto entre as duas versões permite-nos propor a 
seguinte reconstituição: ITẸ / VDEṂEC.

67 Sobre a rotação de culturas em contexto romano, e sobre os novalia, uid. v.g. White 
1970, 285-287; e Kron 2000, 279-285; ambos com larga utilização das fontes clássicas. 
Do exame desses documentos conclui-se que a referida rotação seria preferencialmente 
executada dentro de um tradicional sistema de “ley-farming”, incluindo uma fase de 
pastos ou forragens, tal como ainda hoje acontece na região de Sansueña (uid. n. 68). 

68 No Castro de Sansueña foram encontrados, em prospecção de superfície, “un 
significativo número de molinos rotatórios y de vaivén”, supostamente datáveis entre 
os séculos IV-III e II-I a.C. (Rodríguez et al. 2014, 209, 211 e fig. 15.5), de tipologia 
equiparável a outros descobertos em contextos paralelos do Guadiana e do Médio 
Tejo extremenho, alguns dos quais apresentando resíduos de bolotas e de cereais. 
Não logramos porém, com os dados neste momento disponíveis, saber que produtos 
concretos moeriam os exemplares de Sansueña. Excepto a sul, onde o rio Salor lhe corre 
tangente, e ainda nas zonas periféricas do Arroyo de Sansueña, pejadas de afloramentos 
grauváquicos, este povoado encontra-se rodeado por um conjunto de vastos terrenos na 
actualidade dedicados ao cultivo de “pastos y cereal, con manchas de monte abierto de 
encinas” (Ongil 1986-87, 323), realidade que podemos confirmar através do exame do 
MCA.AL, em cuja memória descritiva (19) nos é ainda explicitado que nestas superfícies 
de trabalho extensivo se segue, quase sem excepção, o sistema de rotatividade cereal-
pastos-pastos-pousio.
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Nas duas cópias, várias letras são registadas completas e de forma análo-
ga: o I inicial; e os primeiros três caracteres da linha 11: VDE. Também o T 
de ITẸ encontra-se íntegro no anónimo. O Ẹ desta partícula vem sobretudo 
sugerido em Boxoyo ap. Masdeu, pois no contexto dificilmente se adequaria 
um F̣. Quanto ao Ṃ de VDEMEC, na reprodução da Hist. Crit. apenas nos 
surge um espaço em branco e, a seguir, uma algo indefinida haste vertical; mas 
no esboço manuscrito vem assinalada uma letra incompleta, que o transcri-
tor sugeriu poder ser um R — o que demonstra ter enxergado aqui algum 
traço oblíquo. Conciliando as duas leituras, mais facilmente suporíamos um 
Ṇ. Mas, então, haveremos de admitir VDEṆEC. Talvez que a elisão com a 
partícula copulativa tenha, do ponto de vista de uma maior aproximação à 
oralidade, proporcionado esta ortografia. 

A forma adverbial itẹ haverá de aproximar-se do Lat. ita, adv., ‘assim’, 
‘deste modo’, ‘nestas condições’, ‘nestas circunstâncias’; do PIt. *i-to; do PIE 
*h1i, ‘de tal modo’ e *to-, ‘o/a’, ‘isto’ (De Vaan 2008, 166 e 311).

Por sua vez, confronte-se udeṃ/ṇ < *ōdem, com o Lat. eōdem, adv., ‘para 
o mesmo lugar’, ‘na mesma situação’, ‘para o mesmo fim’, ‘para o mesmo 
resultado’.69

No que respeita a conjunção copulativa enclítica -ec, proporciona-se 
compará-la com a partícula copulativa -igo <*-iko patente na ara latino-
lusitana de Viseu. Se seguirmos a explicação proposta pelos editores desta 
última epígrafe para o -i- de -igo (Fernandes et al. 2009, 147), poderíamos de 
idêntico modo entender o -e- de -ec como uma vogal protética. Cf., porém, o 
Celtib. ekue < *et-kwe, conjunção de coordenação forte paralela à gaulesa etic, 
‘e’, ‘ainda’, de *eti-kwe, contracção do adv. IE *éti, ‘ainda’ (Lat. et, Gr. ἔτι, Gaul. 
eti) e da partícula copulativa IE *-kwe (Lat. -que, Fal. -qe, Mic. -qe, Skt. -ca, Av. 
-ca) (Villar e Jordán 2001, 118-119; Jordán 2004, 161; 2019, 238; Delamarre 
20032, 166-167; Matasović 2009, 119 s.v. *eti; De Vaan 2008, 195, 506). As-
sim, deveremos talvez procurar antes para -igo < *-iko uma explicação deste 
mesmo tipo, abandonando a ideia de estarmos perante um mero fenómeno 
de prótese. E, também, para o Lus. -ec. Note-se que a redução do IE *-kwe a 

69 De īdem, derivado de is, ea, id, ‘o’, ‘a’, ‘ele/-a’; PIt. *is, *ejo/ā, *im; PIE *(h1)i-, ‘ele/-a’, e da 
partícula -dem; PIt. *-im; PIE *im, ‘este’ (cf. De Vaan 2008, 166, 295 e 309-310). “Is, ea, 
id est dérivé d’un thème *ei-, i-, élargi en *eyo-, *eya- (au féminin) pour la plupart des 
cas. En indo-européen, le radical *ei- servait à fournir la forme du nominatif (...); le reste 
de la flexion était obtenu avec *e/o- (...). Dans la flexion de is, les formes de *e/o- ont 
été remplacées par le dérivé eo-” (Ernout e Meillet 19854, 324 cl. 1). Haveria ainda de 
consentir a possibilidade ō > ū em Lus..
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um simples -c encliticamente colocado no final da palavra estará documen-
tada no Gaul. eti-c, onde a partícula copulativa IE *-kwe surge em grau zero, 
-c; enquanto que no Celtib. e-kue, o adv. IE *éti se reduz a e-; e na partícula 
copulativa -igo <*-iko, patente na ara de Viseu, a -i. Na conjunção copulativa 
enclítica Lus. -ec reunir-se-ão, pois, estes dois tipos de fenómenos: e-c < *e-ke 
< *et-kwe < *eti-kwe.

Assim, interpretamos a sequência itẹ udeṃ/ṇ-ec como ‘em tais circuns-
tâncias e para o mesmo objectivo/resultado’.

Segue-se, a terminar a frase em análise, RVRSE+[?]ICO. Para lá da 
reconstituição dos caracteres incompletos70 — e ainda de algum outro por-
ventura desaparecido —, cremos estar perante o ac. pl. de um adj.. Segundo 
Prósper (2002, 80-81), a raiz deste vocábulo, precedida pelo prefixo intensivo 
re-, assentará no PIE *uert-e/o-, ‘voltar’, ‘virar’, ‘girar’, possuindo esta forma 
composta lusitana um significativo cognato no Lat. rursum, rursus, adj., ‘re-
trocedendo’, ‘voltando atrás’, ‘de novo’, ‘pela segunda vez’.71 Esta investigadora, 
porém, não deixa de salientar encontrarmo-nos “ante un prevérbio/prefijo 
sin correspondências fuera del itálico”, salientando ainda que, no Lus., “el 
resultado más probable del IE /ṛ/ es -ur-”. Assim, para admitirmos a sua hi-
pótese — semanticamente tão sedutora no âmbito da nossa interpretação do 
texto —, teremos de supor, uma vez mais, directa influência do Latim no lé-
xico lusitano.

Um caminho alternativo lograria porventura considerar, como ponto de 
partida, o IE *h1rōs, subjacente a vários vocábulos, em várias línguas, ligados 
ao elemento líquido em movimento (como, v.g., o Lat. rōs, rōris, ‘orvalho’, De 
Vaan 2008, 526-527), no sentido de ‘fluir’, ou apenas de ‘pôr em movimento’ 
(Pokorny 20072, 906ss.). Porém, teríamos de admitir a evolução ō > ū, discutí-
vel em Lus. (Vallejo 2005, 694). 

70 RVRSE[A]ICO: Hübner MLI 67; Schmoll 1959, 28 (Untermann, MLH IV 749; e 
BDHespCC.03.01); Prósper 2002, 80 (HE 9 2003, 248 c.; Estarán 2016, 281); RVRSE[E]
CO: Whatmough 1970, 1345. RVRSE[N]CO: Gómez-Moreno 1942, 11 (= 1949, 204-205); 
Tovar 1960, 114; 1961, 92-93; 1966-67, 243 n. 2; 1985, 233 n. 22; Faust 1975, 201; Pérez 
1978, 797; Schmidt 1985, 320; Witczak 2005, 147, 165, 171; Blažek 2006, 9; Vaz 2009, 93.  
RVRSE[N/E]CO: Gorrochategui e Vallejo 2015, 350.  

71 Cf. Lat. verto (arc. vorto), vertere, ‘voltar’, ‘virar’, ‘revolver’, ‘lavrar (a terra)’; verso/vorso, 
versare/vorsare, ‘revolver’; versus, subs. masc., acção de voltar o arado no fim do sulco, 
‘volta (dos bois que andam a lavrar)’; PIt. *wert-e/o-, *worsso-; PIE *uert-e/o-, ‘voltar’, 
‘virar’, ‘girar’ (De Vaan 2008, 666-667). Cf. ainda Lat. re-, prefixo intensivo, que expressa 
repetição; cf. Umb. re-, ‘outra vez’; PIt. *wre; PIE *ure, ‘para trás’ (De Vaan 2008, 516).
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O exame das duas transcrições disponíveis indica-nos em RVRSE+[?]
ICO, a seguir ao E: um traço vertical; um espaço representando vestígios 
literais incompreendidos; e um segundo traço vertical — que, no contex-
to, corresponderá certamente a um I. O anónimo, entretanto, inclui um A 
minúsculo na ruptura, dando-nos a entender ter aí observado um ou dois 
traços oblíquos, que todavia não logrou decifrar de forma segura, embora lhe 
tenham parecido um A.

Conjugando os dados, conquanto incertos, patentes nos dois documen-
tos — e supondo assim que na lacuna assinalada poderiam constar uma ou 
duas letras (nesta derradeira hipótese sendo uma delas necessariamente es-
treita) —, colocamos, em alternativa e por ordem crescente de admitida pro-
babilidade, as seguintes reconstituições (uid. porém n. 70): (a) RVRSEṆICO; 
(b) RVRSEṆ[T]ICO; (c) RVRSEṚICO; (d) RVRSEṬẠICO. Em qualquer dos 
casos — seguindo-se provisoriamente a hipótese de Prósper, dentro dos con-
dicionamentos que lhe poderão conferir eventual viabilidade — o sentido será 
idêntico ou similar: ‘reandados’, ‘percorridos’.

Traduzimos pois a frase completa, V‘N+’ INDI PEDAGAROM TEVCAE-
COM INDI NVRIM ITẸVDEṂ/ṆEC RVRSE+[?]ICO, do seguinte modo: 
“Um a um, quer o campo cerealífero semeado quer o terreno pedregoso, deste 
modo e para o mesmo objectivo/resultado reandados para a frente e para trás”.

2.7. Linhas 12 e 13: [...?...]amḅilua[...?...] / [...?...] indi [...?...]  

Estas regras são ocupadas pela zona mais truncada da epígrafe, ou mais 
difícil de ler. Trata-se da parte final — ou daquela que os seus transcritores 
consideraram como tal. De facto, possivelmente o texto continuava por mais 
algumas linhas, as quais estariam ocultas no séc. XVIII, quando o monumen-
to foi examinado. Relembre-se que a lápide — artificial ou natural — deveria 
encontrar-se ainda in situ, verticalmente fixa no solo. É pois natural que a 
parte inferior do campo epigráfico se encontrasse já subterrada, e que mesmo 
alguns troços das linhas 12 e 13 estivessem escondidos por terra endurecida 
e/ou por fragmentos pétreos presos ao chão. Teremos assim de nos cingir à 
análise da versão imperfeita contida nos documentos subsistentes.

Começa aqui uma nova frase. O primeiro detalhe a evidenciar prende-se 
com a posição da sequência literal AMPILVA no âmbito da respectiva linha: 
Boxoyo — pelo menos na versão impressa na obra de Masdeu — coloca-a a 
meio da regra; mas, o anónimo, põe-na no começo. É verdade que ele faz aí 
guinar a fenda que serpenteia de alto a baixo pelo meio do campo epigráfico, 
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brusca e estranhamente, para a esquerda, ficando nós na dúvida se essa vira-
gem existiria mesmo na pedra, ou se o transcritor, enganando-se ao escrever 
AMPILVA no início da linha — e não a meio —, recorreu depois como emen-
da mais fácil a tal desvio quando, por fim, representou a fissura que corria por 
entre as letras das várias regras da epígrafe. Seja como fôr, na insolúvel dúvida, 
teremos de ponderar objectivamente a diferença entre ambos os registos ao 
ensaiar a reconstituição desta parte do texto.

Se se entender como mais exacta, neste aspecto, a cópia de Boxoyo ap. 
Masdeu, várias opções se oferecem: (a) aceitar AMPILVA como vocábulo 
completo; (b) ou supor tratar-se de uma palavra truncada, no início, fim, ou 
em ambos: p.ex., [P]AMPILVA, AMPILVA[M], ou [P]AMPILVA[M]. Em 
qualquer dos casos haveria que admitir, em posição anterior, a copulativa/
partícula correlativa [INDI]; teríamos de igual modo em conta que [?]AM-
PILVA[?] seria uma forma substantiva, à qual com probabilidade sucederia 
um adj., distribuído entre o fim da linha 12 e o início da 13; vindo depois INDI 
— conforme está expresso nas duas transcrições; sendo viável pensar-se que, 
por fim, surgisse um outro binómio subs. + adj.. Encontrar-nos-íamos assim 
perante uma formação frásica estruturalmente idêntica à anterior: [INDI] [?]
AMPILVA[?] [.c. 2./...c. 6...] INDI [--- ---].

De acordo com esta hipótese, quer AMPILVA quer [P]AMPILVA, no ac. 
pl. ou, com a desinência -m, no ac. sg., poderiam porventura remeter para um 
campo semântico ligado à vinha. 

Sugere Gómez-Moreno 1942, 11= 1949, 205, uma aproximação entre 
AMPILVA e o Gr. ἄμπελος, sub. fem., ‘vinha’, com vários derivados entre os 
quais recordaremos ἀμπελεών, ‘vinhedo’; e ἀμπελόεις, ‘coberto de vinhas’. 
Trata-se de uma realidade vocabular de base aparentemente não indoeuro-
peia, mas sim provinda de um anterior substrato mediterrânico (Chantraine 
ed. 1968, I, 77-78; Beekes 2010, I, 91). A forma ampelos, várias vezes docu-
mentada em Plínio (HN 1.54; 1.63; 23.11; 25.15; 27.3), parece corresponder 
a uma artificial latinização da palavra grega por parte deste erudito,72 e não à 
sua comum divulgação no léxico de Roma. Para aceitar a inserção deste termo 
no léxico lusitano teríamos por força de o supor: (a) ou uma sobrevivência do 
citado substrato mediterrânico, directamente adoptada pelo Lus.; (b) ou um 

72 Labrusca quoque oenanthen fert satis dictam, quae a Graecis ampelos agria appellata 
(Plin., HN. 23.11).
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empréstimo do Gr., a dada altura ocorrido. Nenhuma destas hipóteses nos 
parece muito credível.

A possível reconstituição [P]AMPILVA/-[M] será talvez mais verosímil,73 
pese embora remeter também ela para um (¿mesmo?) substrato mediterrâni-
co (Ernout e Meillet 19854, 478).74 No entanto, a sua vulgar presença, p.ex. no 
Latim, é inequívoca. Aí vamos encontrar pampĭnus, ‘pâmpano’ (ramo de vi-
deira com folhas), ‘parra’, ‘vergôntea/renovo de videira’, com alguns derivados, 
como pampinĕus, -a, um, ‘coberto de pâmpano’; ‘de videira’. Este vocabulário 
está já documentado em antigos autores que tratam de Re Rustica, como Catão 
(33.4) ou Varrão (1.31), e vulgarizou-se tanto que, mais tarde, veio a entrar na 
maioria das línguas românicas (cf. REW 6185). Não é inviável, pois, que haja 
também, ou cedo ou por influência latina, chegado ao Lus..

Porém, seguindo o testemunho gráfico do anónimo e supondo-o acertado, 
haveríamos de anuir que a linha 12 — e a nova frase aí iniciada — começaria 
de facto por AMPILVA, opção que revogaria as anteriores deduções. Teríamos 
assim de encarar outro prisma interpretativo, p.ex., reconstituir AMḄILVA[S] 
e entender tal palavra como forma verbal, em concreto — e tal como SECIAS 
e AS (ou MVITIEAS) — como uma 2.ª pes. sg. do conj. pres., com o sentido 
de ‘que se ande à volta’ (no âmbito de um ritual purificatório).

Untermann e Wodtko MLH IV, 729 n. 8, 734 § 223, 738, admitindo tam-
bém eles — na sequência de Schmidt 1985, 33075 — estarmos em AMPI-LVA 
perante a preposição ambi-, colocam significativamente em alternativa as 
hipóteses: (a) de o P representar o B; ou (b) de existir neste registo um erro 
de transcrição, P por Ḅ.76  De facto, como em Lusitano e no presente contexto 
não parece viável legitimar o ensurdecimento da sonora (De Hoz 1993, 387), 
para sustentar a proposta equacionada torna-se realmente necessário aceitar 
o referido lapso de cópia e — se se seguir este caminho — partir do princípio 
de que na pedra poderia estar na verdade escrito AMḄILVA[S].

Nesta conjectura, que cremos provável, deixaria de haver obstáculo à 
preposição ambi-, do PIE *h2mbhi, ‘à volta’, ‘para’, que através do PIt. *ambi 

73 Cf. já, dentro de uma perspectiva até certo ponto similar, Pérez 1978, 798-799.
74 “Il peut s’agir d’un mot d’une langue méditerranéenne qui aurait été adapté de façons 

différentes en grec et en latin par des intermédiaires inconnus” (Meillet 1928, 85; uid. 
ainda 1908-1909, 163). 

75 Que porém raciocina em termos célticos. Cf. já Hübner MLI 46: “ampilua admonet 
vocabulorum Celticorum cum ambi- compositorum”.

76 Para Untermann MLH IV, 738, trata-se de um substantivo neutro no ac. pl..
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está também representada no Latim, designadamente no vb. ambīre, “andar à 
volta”, “rodear” (De Vaan 2008, 37).77

Quanto ao segundo elemento, -LVA[S], poderá confrontar-se a idêntica 
2.ª ps. sg. do conj. pres. do vb. latino luĕre, ‘sofrer’ (um castigo, um destino), 
‘expiar’, ‘cumprir’ (satisfazer um compromisso), do PIE aor. *l(é)uH-, ‘soltar’, 
‘libertar’, etimologicamente relacionável, segundo Serbat 1975, 312 — e, na 
sua sequência, De Vaan 2008, 354-355 —, com lūstrum, ‘rito de purificação’, 
lūstrāre, ‘purificar’, ‘andar à volta’.

Porém, é possível que a divisão mais correcta para a forma ora proposta 
seja, afinal, AMḄ-I-LVA[S]. Teríamos aqui um segundo conjunto equiparável 
ao Lat. ē-lŭō,78 ‘lavar’, ‘purificar’, porém construído com base no PIE aor. *l(é)
uH-, ‘soltar’, ‘libertar’ e não no PIE *(le)louh3-, ‘lavar’.79

Amḅ-i-lua[s] envolveria pois o sentido de ‘(que) à volta se deambule’. 
Seria assim válida a aproximação, quanto aos respectivos significados, entre o 
hipotético Lus. *ambiluas e o verbo latino circumlustrare.80 Confrontar-se-ia 
ainda, no que respeita à composição — e no mesmo domínio semântico e 
simbólico —, o Lat. ambilustrum. 

Dentro desta opção, à forma verbal seguir-se-ia um trecho frásico cujo 
teor nos é impossível de avaliar, embora a aludida utilização do conj. pres. 
nos sugerisse tratar-se de uma recomendação ritual, tal como nas linhas 4 e 
5. Mas, de concreto, apenas sabemos que, na sequência textual — de acordo 
com Boxoyo ap. Masdeu e com o anónimo —, a meio da linha 13 se registava 
o copulativa INDI.

A hipótese amḅilua[s] poderá manter-se, embora adaptado o contexto 
frásico, mesmo que o posicionamento da palavra seja a meio da linha, como 
regista Boxoyo ap. Masdeu. 

Salientamos todavia que, no actual estado dos nossos conhecimentos, 
não nos é possível comprovar nem mesmo medir o grau de verosimilhança 
relativo de todas estas conjecturas, respeitantes às últimas duas regras que 

77 Quanto ao comportamento aparentemente ambíguo — na falta, que subsiste, de se 
compreender o respectivo motivo — do Lusitano perante o IE bh, em certos casos bh  > b, 
noutros bh > f, cf. Vallejo 2013, 278-280; uid. porém Wodtko 2020, 706-707.

78 Lat. e-/Lus. i- (cf. Cardim 2010, 49; 2014, 107; 2016, 39).
79 Cf. a objecção de De Vann 2008, pp. 354-355, a propósito de lūstrum: “one might 

connect it with lavō ‘to wash’ — but still, no clear passages exist which link the lūstrum 
with washing”. Cf. já Ogilvie 1961, 33-35; e Petersmann 1983, 210.

80 Cf., v.g., Tib. (1. 5. 11): Ipseque te circumlustraui sulphure puro.
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constam nas transcrições. Para além das letras conservadas nas duas cópias, 
o único dado positivo e incontestável prende-se com a evidência de tais letras 
não constituírem a totalidade do texto originalmente exarado nessas linhas 
da inscrição, o que desde logo permite questionar se a sequência AMPILVA 
constituirá afinal uma palavra íntegra, ou apenas um troço (inicial? medial?) 
de um vocábulo mais dilatado. Na verdade, tão-só com a eventual redescober-
ta da lápide — eventualidade que não julgamos absurda —, ou com o futuro 
achado de outras epígrafes lusitanas de conteúdo similar e texto bem conser-
vado, lograremos adquirir certezas.

2.8. Leitura e interpretação globais

Procedamos agora à apresentação do texto na sua globalidade, de acordo 
com as observações e conclusões que antes expusemos; e a interpretação con-
junta que dele propomos (variantes em nota; uid. ainda fig. 8):

‘AM’BATVS / SCRIPSI81 / CARLAE PRAISOM / SECIAS · ERBA · 
‘MVN’ITIE / 5 AS82 · ARIMO · PRAESO/NDO · SINGEIEṬO / INDI · AVẸA83 
· INDI · VEA / V‘N+’84 · INDI . PEDAGA/ROM · TEVCAECOM / 1 0 INDI · 
NVRIM · IṬE / VDEṂEC85 RVRSEṆICO86 / AMḄILVA[S]87 [...c. 6-7...] / [...c. 

6...] INDI [..c. 4-5..] / - - -    

‘Am’batus scripsi. Carlae praisom: secias erba ‘Mun’itie as arimo praeson-
do. Singeieṭo indi avẹa indi vea; u‘n+’ indi pedagarom teucaecom indi nurim 
iṭeudeṃec rurseṇico. Amḅilua[s] ...... /...... indi .... / _ _ _  

“(Eu) Ambatus escrevi88. Nesta lápide notifico publicamente: que se se-
parem as vacas para Munitie (e) que se sacrifiquem89 as quantidades apresen-
tadas. Percorrerás quer onde não há caminhos, quer os caminhos; um a um, 
quer o campo cerealífero semeado quer o terreno pedregoso, deste modo e 

81 Alternativas: SCRIPS‘IT’, SCRIPSI[T], SCRIPSI(t).
82 Alternativa: MVITIE/AS.
83 Alternativas: AVA, AV+A.
84 V‘NV’. Alternativa: VN.
85 Alternativas consideradas: IṬE / VDEṆEC, IṬE / VDE+EC.

86 Alternativas consideradas: RVRSEṆ[T]ICO, RVRSEṚICO, RVRSEṬẠICO.
87 Alternativa considerada: [INDI · P]AMPILVA[M?] [. c. 2.].
88 Ou “Ambatus escreveu”.
89 Ou “que se separem as vacas (e) se ofertem”.
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para o mesmo objectivo reandados para a frente e para trás; que à volta se 
deambule [...], e [---].”90

3. A escrita, o léxico e a estrutura redaccional de “Arroyo I”

3.1. Quanto à escrita

Embora de momento só possamos analisar “Arroyo I” através de trans-
crições setecentistas, ainda assim tais cópias — designadamente a do ms. 
anónimo — permitem-nos entrever, apesar de todas as suas imperfeições, 
algumas das características paleográficas da epígrafe original.

Se confiarmos na versão publicada por Masdeu 1800, 630 n.º 2166, a 
epígrafe iniciar-se-ia por nexo: ‘AM’. Outros nexos poderiam, aliás, registar-se 
no original: assim, na linha 4, com assinalável probabilidade, ‘MVN’; e talvez 
também, no início da linha 8, V‘NA’ ou V‘NV’. Este mesmo recurso paleo-
gráfico documenta-se na inscrição lusitana das Fráguas e, sobretudo, na de 
Lamas. 

Ambas as transcrições, de Boxoyo ap. Masdeu e do anónimo, revelam-
nos a utilização, porém talvez não sistemática, de puncta distinguentia, na 
maioria dos casos — ou mesmo na sua totalidade — de cariz funcional.91 O 
emprego de puncta distinguentia funcionais é comum a toda a epigrafia lusita-
na, contudo nem sempre de modo exaustivo. Assinale-se ainda que, no texto 
de Arronches, existe pelo menos um caso, perto do fim da linha 3, de punctum 
disfuncional.

Quanto à paleografia dos caracteres, individualizemos os seguintes as-
pectos, concluídos todos eles a partir do ms. setecentista:

–  Os NN parecem obliquar sobre a direita. Particularidade gráfica que 
encontramos nas duas outras inscrições de Arroyo (figs. 5 e 9), na de 
Lamas e em determinados NN da de Arronches.

–  Nenhum dos OO, a julgar pela transcrição, exibe um módulo menor. 
Contrariamente ao que sucede na primeira linha de “Arroyo II” (fig. 

90 Ou “[quer] o(s) campo(s) de vinhas [...] quer [---]”. 
91 Apenas no ms. de Madrid surge uma cerrada pontuação interliteral nas palavras da 

fórmula latina inicial, cujo posicionamento na base das linhas não é, no entanto, 
característico da época romana; trata-se, decerto, de um artifício abusivo por parte do 
anónimo copista.
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9), nalguns poucos casos de Arronches e das Fráguas e, sobretudo, em 
Lamas (Cardim e Pires 2021 fig. 13).

–  Quanto aos PP, surgem-nos abertos. Similares pois, quando encurva-
dos (linhas 5 e 12), aos que se registam em Arronches (Cardim e Pires 
2021 fig. 28) e em “Arroyo II” (fig. 9); e, quando de traço 2 curto e 
angular (linha 8), aos de “Arroyo III” (fig. 5).  

–  Os SS assemelham tombar um pouco à direita. Deparamos com esse 
mesmo detalhe na cuidada transcrição de Cubillana referente a “Arroyo 
II” (fig. 9). Mas não estamos seguros se os deveremos, a ambos, tomar 
de facto em consideração, ou se tais registos derivarão, não de uma real 
particularidade paleográfica dos SS, mas sim de uma mera tendência 
do ordinator/lapicida em inclinar ligeiramente algumas linhas do texto 
no decurso da gravação, facto proporcionado pela própria irregulari-
dade do suporte epigráfico; tal como, por esse mesmo motivo, acontece 
numa ou noutra regra da lápide de Arronches (Cardim e Pires 2021, 
fig. 24). 

Embora as nossas informações sejam escassas, os indícios aqui apontados 
sugerem-nos que — conforme as restantes epígrafes lusitanas — “Arroyo I” 
mostrasse certos arcaísmos paleográficos.

Os dados apurados são, como é evidente, insuficientes para determinar 
uma cronologia estreita, mas coadunam-se bem com o período durante o 
qual poderemos, provavelmente, reunir todas as inscrições lusitanas até agora 
conhecidas, séc. I a.C.-séc. I d.C. (Simón 2019) — porventura, neste âmbito 
temporal, de uma fase medial. 

3.2. Quanto ao léxico 

Reunimos na tabela subsequente (fig. 8) as várias formas lexicais cons-
tantes em “Arroyo I” — as seguras e as reconstituídas —, classificando-as do 
ponto de vista morfo-sintáctico de acordo com os critérios apresentados no 
decurso deste estudo.
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Formas verbais ¿AMḄILVA[S]? conj. pres., 2.ª ps. sg. linha 12

¿AS? conj. pres., 2.ª ps. sg. linha 5

¿MVITIEAS? conj. pres., 2.ª ps. sg. linhas 4/5

PRAISOM ind. pres., 1.ª ps. sg. linha 3

SECIAS conj. pres., 2.ª ps. sg. linha 4

SINGEIEṬO imp. fut., 2.ª ou 3.ª ps. sg. linha 6

Substantivos

(teónimo)

ARIMO tem. -o, ac. pl. linha 5

¿AVẸA? tem. -a, ac. pl. linha 7

CARLAE tem. -a, loc. sg. linha 3

ERBA tem. -a, ac. pl. linha 4

¿‘MVN’ITIE? tem. -i, dat. sg. linha 4

NVRIM tem. -i, ac. sg. linha 10

¿¿[P]AMPILVA, [-M]?? tem. -a, ac. sg./pl. linha 12

PEDAGAROM tem. -o, ac. sg. linhas 8/9

VEA tem. -a, ac. pl. linha 7

Adjectivos PRAESONDO ac. pl. linhas 5/6

RVRSE¿Ṇ
?ICO ac. pl. linha 11

TEVCAE C OM ac. sg. linha 9

Numeral distribut. V‘N¿+’? ac. pl. linha 8

Partíc. copul. em 
conj. correlativa

INDI ... INDI ... ——— linhas 7, 8/10 
(e 13)

Sequênc. adverb. IṬE VDE¿Ṃ
? ——— linhas 10/11

Conj. copul. encl. -EC ——— linha 11

Fig. 8. Proposta de classificação morfológica do léxico que integra o texto de “Arroyo I”.

Gostaríamos ainda de expor as seguintes considerações de ordem linguís-
tica: 

(a) Em “Arroyo I” — e ainda em “Arroyo II” — a partícula indi não se 
encontra utilizada na sua função meramente copulativa, conforme ocorre em 
Fráguas (e, talvez também, em “Arroyo III”), mas, sim, agrupada duas a duas, 
como conjunção correlativa.
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(b) Duas das epígrafes de Arroyo mostram-nos um tipo de realidade vo-
cabular composta, até agora ausente nas restantes inscrições lusitanas: o dos 
prováveis complexos adverbiais. IṬE VDE¿Ṃ

? em “Arroyo I”; ISAICCID em 
“Arroyo III” (Prósper 2002, 84-85).

(c) -EC, na linha 11, parece ser uma copulativa enclítica, a colocar em 
paralelo com a partícula -igo <*-iko patente na ara latino-lusitana de Viseu.

(d) Notemos, na linha 8, a possível presença de um numeral distributivo, 
V‘N+’, “um a um”, decalcado sobre a forma latina clássica.

(e) A directa influência do Lat. no léxico lusitano, no âmbito desta epígra-
fe, porventura poderá ainda detectar-se em RVRSE¿Ṇ

?ICO.

(f) Cumpre-nos salientar, uma vez mais (uid. v.g. Wodtko 2017, 20) e ora a 
propósito de PEDA-GAROM, a relativa frequência de compostos bitemáticos 
em Lusitano (tais como canti-bidone em Arronches; petra-vioi? e veamini-cori 
em Lamas; Trebo-pala nas Fráguas).

(g) E também as múltiplas composições prefixais documentadas em 
“Arroyo I”: ¿A-VẸA?, PRAE-SONDO, PRAI-SOM, SIN-GEIEṬO.

(h) Do ponto de vista fonético — ou meramente gráfico —, assinalemos, 
numa mesma inscrição, as diferentes ortografias PRAI- e PRAE-.

(i) A leitura PEDAGAROM, que paleograficamente — como verificámos 
— podemos considerar segura, acrescenta mais um p- etimológico ao Lusita-
no.

(j) Refiramos ainda a presença, do nosso ponto de vista — e tal como 
acontece em Arronches —, de vários substantivos e adjectivos de tema em -a 
e de tema em -o enunciados no ac. pl., com queda da sibilante final: AVẸA, 
ERBA, VEA, ARIMO, PRAESONDO, RVRSE¿Ṇ

?ICO.

(k) Mas registamos igualmente, nesta epígrafe, as únicas duas palavras 
terminadas em -s até agora documentadas em Lus., que lográmos interpretar 
como forma verbais, ambas 2.as pess. sg. do presente conjuntivo: SECIAS; e AS 
(ou, em alternativa menos provável, MVITIE/AS).

Cumpre-nos, pois, procurar compreender a razão, ou razões, desta (pelo 
menos aparente) disparidade, entre desinências assigmáticas e sigmáticas. 
Aceitando-se que a língua lusitana — ou os vários idiomas ou dialectos si-
milares do Ocidente Hispânico que, por enquanto, não logramos distinguir e 
assim abrangemos todos eles numa única designação — oferece testemunhos 
que nos permitem equacionar a evolução *-s > -r > -ø em posição final de 
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substantivos e adjectivos (Gorrochategui e Vallejo 2010, 74-75 = 2019, 357-
358; Vallejo 2013, 282 n. 43; Luján 2019, 312), debrucemo-nos agora apenas 
sobre os mencionados exemplos, com -s, que consideramos formas verbais.

Aqui, as terminações em -s corresponderão, supomos, à 2.ª pess. sg. do 
presente conjuntivo, mas entendendo-se esta como apresentando uma desi-
nência secundária. Outras formas verbais lusitanas, porém, como doenti (La-
mas), rueti (“Arroyo III”) e panditi (Arronches), exibem todas elas desinências 
primárias. Em “Arroyo I” — e embora neste caso não seja questão de primária 
ou secundária —, singeieto contém uma desinência evoluída comparativa-
mente a uma prévia *-tod.  

Supomos assim que secias e as (ou muitieas) possam corresponder a *se-
ciasi e a *asi (ou a *muitieasi), portadoras de desinências primárias e atendi-
velmente utilizadas noutros contextos temporais ou espaciais lusitanos, por-
ventura mais arcaicos ou com rasgos arcaizantes. Deste modo, a manutenção 
do -s nas formas verbais em análise viria a constituir um vestígio indirecto 
de uma fase linguística anterior, pressupondo-se que o -i final da desinência 
primária houvesse ‘protegido’ a sibilante que o antecedia, mantendo-se este 
fonema mesmo depois de aquele ter desaparecido. 

De acordo com esta nossa hipótese — que outros poderão, decerto, ex-
plorar com maior competência e profundidade —, a manutenção do -s final 
em secias e as (ou muitieas) gerar-se-ia pois no domínio morfo-sintáctico, 
embora com consequências de cariz fonético.  

Note-se que a aludida presença de formas verbais com desinências se-
cundárias em “Arroyo I” implicaria concluir estarmos perante um texto cuja 
realidade linguística se caracterizasse de facto por alguns aspectos mais evo-
luídos comparativamente às realidades documentadas naqueles outros em que 
subsistem desinências primárias. Numa explicação alternativa, poderíamos 
antes supor que a língua lusitana genericamente patente nas várias inscrições 
se encontrasse então num estádio evolutivo diríamos que “intermédio”,92 
mantendo ainda as desinências primárias nas formas da 3.ª ps., sg. e pl., mas 
apresentando já as secundárias nalguma(s) das restantes — designadamente 
na da 2.ª ps. sg..

92 Como é evidente, todos os sucessivos estádios linguísticos, sem excepção, são 
intermédios em relação ao anterior e ao posterior. Mas o leitor perceberá certamente o 
que, no presente contexto, pretendemos dizer.
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3.3. Quanto à estrutura redaccional 

Neste âmbito, importa-nos sobretudo (a) comentar, embora brevemente, 
a simultânea utilização, num mesmo texto de cariz prescritivo, de formas 
verbais conjuntivas e do imperativo-futuro. E, ainda, (b) apurar o conteúdo 
semântico base subjacente ao verbo a que pertence a 2.ª pess. do conj. pres. 
as, em confronto com o do Lat. agere. Estes dois objectivos são-nos muito 
facilitados, o primeiro, pelos judiciosos estudos de Jones 1962, Pocetti 2009 
e Dupraz 2020, concernentes a exemplos itálicos; e, o segundo, pela acurada 
investigação de Ruelle 2002.

(a) De facto — pressupondo concordância, pelo menos neste detalhe, 
relativamente à nossa interpretação —, não deverá estranhar-se a duplicidade 
dos modos verbais empregues na estrutura redaccional de “Arroyo I”, pois 
o mesmo acontece, p.ex., em numerosos casos de antigas leis redigidas em 
latim, em osco e em umbro. A constatação de tal facto veio a motivar díspares 
hipóteses explicativas, mas a análise e as conclusões do primeiro dos autores 
citados quanto à documentação umbra impuseram-se e, na generalidade, 
têm sido adoptadas e complementadas pelos investigadores que, depois, se 
debruçaram mais amplamente sobre este tema: “It appears  that (...) the impe-
rative is used in ritual instructions, the jussive subjunctive (...) in regulations 
for the action of officials” (Jones 1962, 217; cf. ainda Dupraz 2020, 126). 

Ora é exactamente esta a situação que se verifica no texto de Sansueña: 
após a praescriptio,  segue-se a indicação, contendo duas formas verbais na 2.ª 
pess. sg. do conjuntivo presente, secias e as (ou muitieas) — e assim dirigidas 
a cada um e a todos os participantes/executantes da prática ritual abaixo dis-
criminada —, de vários actos regulamentados; vem depois uma forma verbal 
do imperativo-futuro (singeieto) que rege a frase subsequente, a qual constitui 
em si mesma o núcleo da lex sacra.93

Pocetti 2009, 183, salienta ainda outro diferente e importante aspecto: 
a cardinal distinção entre ‘discurso directo’ e ‘discurso indirecto’ traduzida 
pela aplicação “dall’ imperativo in -tōd, da una parte, e (...), dall’altra, dal con-
giuntivo”. Apesar do elo estreito e constringente desta maneira instituído entre 
quem ordena e quem obedece, este mesmo autor assinala mais as seguintes 

93 Dispensamos de equacionar aqui a possível forma amḅilua[s], devido à incerteza 
da sua própria existência. Mas, se acolhermos a viabilidade desta reconstituição, e a 
classificação do vocábulo como 2.ª pess. sg. do conj. pres., teríamos pois de considerar 
que, possivelmente, o texto que se lhe seguia denotaria mero carácter regulatório ou 
complementar.
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características do imperativo-futuro que desindividualizam tal vínculo sem, 
porém, o afrouxarem nem isentarem quem quer que seja de se lhe submeter: a 
neutralização da oposição entre 2.ª e 3.ª pess. (Pocetti 2009, 188); e a décalage 
temporal entre a enunciação da ordem e o seu cumprimento (Pocetti 2009, 
190); o qual, aliás, no contexto de uma lex sacra (conforme o é “Arroyo I”, na 
nossa óptica), assume normalmente um carácter cíclico, repetitivo e, assim, 
de intemporalidade.

(b) Conforme vimos, consideramos comum à forma verbal lusitana as 
e ao Lat. agere a raiz PIE *h2eǵ-e/o-, ‘dirigir’, ‘liderar’ (De Vaan 2008, 31). A 
evolução semântica deste verbo, em Lat., assume para nós especial interesse, 
na hipótese provável de que — por herança comum, independentemente, ou 
por influência — a equivalente forma verbal lusitana haja ganho essa mesma 
e mais recente conotação. De facto, o Lat. agere, que em geral significa ‘con-
duzir, ‘fazer avançar’, ‘pôr em movimento’, em situação ritual ou de lex sacra 
veio desde cedo a cristalizar o seu sentido — implicitamente a partir da noção 
de ‘agir’, ‘cumprir’ — na ideia de ‘matar’, ‘executar’, ‘sacrificar’ (Ruelle 2002, 
211-225); p.ex., na fórmula imperativa lege age. Este conceito de matar, exe-
cutar, sacrificar ‘de acordo com a lei’ estende-se, mesmo sem a explicitação do 
subs. abl., ao verbo em si próprio, no âmbito desta linguagem técnica. Assim, 
a análoga forma verbal lusitana as ganha especial oportunidade e peso no 
âmbito do texto jussivo de Sansueña, embora surja apenas — e não no modo 
imperativo, mas no conjuntivo — no trecho em que se enunciam as instruções 
relativas ao sacrifício que antecedem a enunciação dos ritos legislados.

4. ¿“Arroyo I”, uma lex sacra de lustratio?

4.1. Características rituais do texto 

Acreditamos que a nossa análise terá proporcionado um resultado viável 
e coerente quanto à fixação textual e à interpretação da epígrafe “Arroyo I”, não 
apenas do ponto de vista filológico mas, também, numa perspectiva histórica 
e cultural. De facto, o resultado a que chegámos não se afigura como um ob-
jecto estranho, carente de paralelos e difícil de compreender ou de enquadrar; 
pelo contrário, tudo nos leva a crer estar perante uma lex sacra de lustratio, 
plenamente compatível, nos seus diversos aspectos, com os testemunhos que 
possuímos de idênticas práticas no mundo itálico, sobretudo no âmbito lati-
no, romano.
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A fim de facilitar o confronto, evidenciemos os principais comportamen-
tos dedutíveis do texto examinado e característicos deste tipo de cerimónias 
religiosas:

(a) As formas verbais do discurso enunciam-se em conjuntivo ou em 
imperativo, na 2.ª ps. sg., dirigindo-se assim individualmente a qualquer um 
e colectivamente a todas as pessoas no seio da comunidade, regulamentando-
lhes — de uma forma intemporal que implica concretização futura e sem 
explícito limite de ocorrências — o modus operandi das acções prescritas e 
legisladas.

(b) Após a praescriptio (frase latina + frase introdutória em Lus.), inicia-se 
o texto pela indicação relativa à selecção dos animais que, numa determinada 
quantidade  — decerto estabelecida segundo o uso ou a norma consensual, ou 
então pontualmente decidida cada vez que se cumprisse o rito, pois não vem 
detalhada na epígrafe —, serão em seguida oferecidos/sacrificados a uma de-
terminada divindade: ou inominada, mas sem dúvida feminina atendendo ao 
género das respectivas oferendas animais, erba; ou, com maior probabilidade, 
a Munitie. 

(c) Ordena-se, depois, que se terá de praticar a lustratio por todo o terri-
tório: quer por onde não passem caminhos; quer por onde eles existam. 

(d) O percurso deambulatório iniciar-se-á pelos campos cerealíferos se-
meados e ainda, em paralelo, pelos que se encontram em pousio — ou que, 
por uma ou por outra razão, ora se revelam inaptos para a agricultura.

(e) Vinca-se depois, mais uma vez, o carácter repetitivo e circulatório das 
andanças rituais, necessário à sua eficácia e, inerentemente, à consecução dos 
desejados objectivos purificatórios: “de idêntico modo e para idêntico resulta-
do reandados para a frente e para trás”.

(f.1) Na continuação, o texto porventura renovará mais uma vez — po-
rém utilizando um verbo e um modo diferentes e, assim, matizando semanti-
camente o discurso — as indicações relativas ao percurso em torno dos limites 
das terras alvo da lustratio: ¿amḅilua[s]?.

(f.2) Ou, em alternativa — trata-se, conforme vimos, da parte mais 
truncada da epígrafe, impossível de reconstituir de forma certa e unívoca —, 
prescreve-se agora passar à lustratio dos terrenos vinícolas. 
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(g) Convém salientar que o texto não terminava aqui. Embora não pos-
samos saber qual a amplitude da parte faltante, porventura ela seria ainda 
significativa.

Fig. 9. “Arroyo II”, cópia de Cubillana 1753.

Entre as linhas desconhecidas consideramos expectável que existisse uma 
alusão aos primordiais objectivos que se desejariam alcançar com este ritual 
de lustratio, conforme acontece — entre os paralelos itálicos — na prece ritual 
proferida por ocasião da purificação dos campos registada por Catão (Agr. 
141, mais à frente analisada), no âmbito da qual assinalaremos, designada-
mente, a seguinte frase: “para que (...) permitas às colheitas, aos cereais, às 
vinhas e às vergônteas chegarem a bom fim”.

De facto a explicitação, como complemento do próprio texto injuntório 
ou numa prece, daquilo que se deseja conseguir através do cumprimento de 
um ritual — ou seja, daquilo que se pretende nos seja propiciado pela ou pelas 
divindades invocadas ou em honra das quais se cumprem as cerimónias —, 
importa não apenas para fortalecer a fides e para estimular a praxis dos ro-
gantes, que assim vêem actualizados os seus votos na perene fórmula escrita 
ou no próprio enunciado da oração, e ainda para recordar aos deuses o que 
se espera deles, mas também no pressuposto da eficaz dimensão mágica de 
tais palavras que, deste modo, acreditadamente se transmutarão de simples 
referências vocabulares em acontecimentos reais. 
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Neste contexto, recordemos que “Arroyo II” (fig. 9), apesar de fisicamente 
autónomo — e, porventura, algo mais recente que “Arroyo I”94 —, poderia 
integrar um texto de alguma forma similar ao de Sansueña, conjectura ad-
missível atendendo ao vocabulário aparentado que ambos exibem (ARIMO/
ARIMOM, TEVCAECOM/TEVCOM)95 e à própria estrutura discursiva co-
mum, alicerçada na sucessão, em alternância binária, de partículas correlati-
vas (INDI ... INDI ...), conforme vemos no troço subsistente96. Nesta hipótese, 
se o trecho contido em “Arroyo II” fizesse parte, como parece, do final da 
epígrafe — embora ainda a não conclua por inteiro —, tal situação ajudar-
-nos-ia possivelmente a fazer uma ideia, mesmo que limitada e imperfeita, do 
teor discursivo terminal de “Arroyo I”.

Admitindo como tese credível que o conteúdo semântico base do Lus. 
SINTAMOM possa ser aproximado ao do Lat. sentio, sentire, como propõe 
Prósper 2002, 8397, e considerando ainda as hipóteses interpretativas quanto 
a ARIMO e a TEVCAECOM extrapoláveis para ARIMOM e para TEVCOM, 
cremos pertinente — ainda na esteira da referida investigadora — atribuir à 
frase INDI ARIMOM  SINTAMOM INDI TEVCOM SINTAMO[M], patente 
entre as linhas 2 e 5 de “Arroyo II”, um sentido próximo de  “quer a quantidade 
estimada quer o produto estimado”. 

Se, de facto, um enunciado idêntico ou similar — e com este mesmo 
significado — constasse na parte faltante de “Arroyo I”, este exprimiria pois, 
parcialmente ou na totalidade, o desígnio comunitário pretendido através 
do cumprimento do ritual purificatório expresso nesta lex sacra: que, como 
atendível resposta das divindades convocadas na estrita observância da reli-
gio, os artigos cultivados lograssem dar frutos copiosos e de qualidade — sem 

94 Suposição que nos é sugerida pela inequívoca presença em “Arroyo II”, conforme vimos 
(cf. fig. 9), de um O de módulo menor (uid. as considerações cronológicas de Simón 
2019a, 168 e 173-177, a propósito de idêntica característica paleográfica na epígrafe de 
Lamas).

95 Cf. Wodtko 2020, 693, na perspectiva — que esta investigadora já considera possível 
— de dois textos diversos, “ligados pela proximidade do lugar de descoberta e do 
vocabulário comum”.

96 Esta lápide encontrar-se-ia exposta a público ou num outro ponto do território 
pertença da comunidade de Sansueña [“Efectivamente, puede aceptarse que castros tan 
importantes como (...) Sansueña (...) actuaran como capitales de sus respectivos populi, 
caracterizados por formar una unidad política autónoma al disponer de un territorio 
proprio” (Esteban 1986, 169)]; ou já no domínio de uma comunidade confinante, com 
quem aquela compartilhasse idioma, devir histórico e tradições culturais. 

97 Do PIE *snt-ie/o- ou *sént-i-/*snt-éi-, “considerar”, “ter em conta” (De Vaan 2008, 554).
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dúvida um dos primordiais resultados pragmáticos ansiados pelos praticantes 
de qualquer lustratio rústica.

4.2. Alguns possíveis paralelos de âmbito itálico

As principais fontes de que dispomos quanto à descrição de cerimónias 
de lustratio em âmbito romano são, todas elas, de cariz literário. Nenhuma, 
pois, transcreve propriamente uma lex sacra, uma exacta regulamentação 
ritual como a que temos vindo a analisar, pese embora o carácter prescritivo 
do capítulo de Catão. Porém, no seu conjunto e diversidade — de extensão, 
de finalidade, de estilo —, tais textos permitem-nos fazer uma ideia segura e 
assaz pormenorizada dessas práticas, possibilitando a sua comparação com a 
lex de Sansueña.98

(a) O mais antigo e detalhado encontra-se em Catão (Agr. 141); trata-se 
da passagem que inclui a prece a Marte por ocasião da lustração dos campos.99 
(b) Dois trechos de Virgílio aludem também à lustração dos campos: (b.1) o 
primeiro deles assaz longo (G. 1.338-350);100 (b.2) o segundo reduzido a dois 

98 É extensa e bastante diversificada a bibliografia que analisa os subsequentes textos e 
os ritos deambulatórios de purificação que eles descrevem — ou tão-só referem — e 
respectivos contextos sacrificiais e votivos. Retenhamos aqui os seguintes estudos, 
qualquer deles, no seu género, especialmente significativo: Baudy 1998, 103-213; Chapot 
e Laurot 2001, 252-254 (L.18) e 317-318 (L.57); Dumézil 1966, 229-235; Harmon 
1986, 1943-1955; Le Bonniec 1958, 141-148; Marco 2006; Ogilvie 1961; Pascal 1988; 
Petersmann 1983; Rosivach 1983; Rotondi 2013, 190-195; Saladino 2004, 63-66, 81-82; 
Scheid 1990, 26-35, 447-451; 2005, 147-152; Serbat 1975, 309-312; Troutier 2010; 
Woodard 2006, 98-140, 157-164, 264-265.

99 1Agrum lustrare sic oportet: impera suovitaurilia circumagi: ‘Cum diuis uolentibus 
quodque bene eueniat, mando tibi ... uti illace suouitaurilia fundum, agrum terramque 
meam quota ex parte siue circumagi siue circumferenda censeas, uti cures lustrare’. 2Ianum 
Iouemque uino praefamino, sic dicito: ‘Mars pater, te precor quaesoque uti sies uolens 
propitius mihi domo familiaeque nostrae: quoius rei ergo agrum, terram fundumque 
meum suouitaurilia circumagi iussi, uti tu morbos uisos inuisosque, uiduertatem 
uastitudinemque, calamitates intemperiasque prohibessis defendas auerruncesque, utique 
tu fruges, frumenta, uineta uirgultaque grandire beneque euenire siris, 3pastores pecuaque 
salua seruassis duisque bonam salutem ualetudinemque mihi domo familiaeque nostrae; 
harumce rerum ergo, fundi terrae agrique mei lustrandi lustrique faciendi ergo, sicuti 
dixi, macte hisce suouitaurilibus lactentibus inmolandis esto; Mars pater, eiusdem rei ergo 
macte hisce suouitaurilibus lactientibus esto’. Item.

100 In primis uenerare deos, atque annua magnae / sacra refer Cereri laetis operatus in herbis 
/340 extremae sub casum hiemis, iam uere sereno. / tum pingues agni et tum mollissima 
uina, / tum somni dulces densaeque in montibus umbrae. / cuncta tibi Cererem pubes 
agrestis adoret: / cui tu lacte fauos et miti dilue Baccho, /345 terque nouas circum felix 
eat hostia fruges, / omnis quam chorus et socii comitentur ouantes / et Cererem clamore 
uocent in tecta; neque ante / falcem maturis quisquam supponat aristis / quam Cereri 
torta redimitus tempora quercu /350 det motus incompositos et carmina dicat.
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simples versos (Ecl. 5.74-75).101 (c) Mencionemos ainda o testemunho de Ti-
bulo (2.1).102 (d) Recordemos por fim alguns curtos mas elucidativos textos de: 
(d.1) Macróbio (Sat. 3.5.7);103 (d.2) Sérvio (3.77);104 (d.3) Paulo diácono (epit. 
Fest. 5. 3-4);105 (d.4) Apuleio (Met. 3.2.5);106 (d.5) Nónio (261.29; 335.26 M).107

Apesar de se tratar de um mero formulário instrutivo e sem destinatário 
concreto, o texto de Catão possui um teor prescritivo. Constitui, de facto, um 
reflexo das práticas concretas de lustratio então comummente realizadas nos 
domínios rústicos itálicos, bem conhecidas do próprio autor. Aliás, o teste-
munho catoniano inclui não apenas uma ilustrativa série de recomendações 
pragmáticas, mas também — e sobretudo — a enunciação de uma prece real 
de evidente origem antiga, enunciado que faz parte intrínseca do próprio ri-
tual de lustração e que, por isso, nos revela directa e indirectamente vários dos 
seus pormenores e especificidades.

Já os textos de Virgílio e de Tibulo são, ambos, essencialmente poéticos, 
desprovidos pois de finalidade prática e informativa. E os restantes apenas 
indicativos (inclusive a frase de Apuleio, utilizada como mera comparação). 
Todavia, em conjunto reforçam alguns dos fundamentais aspectos descritos 
por Catão — a deambulação em torno dos campos, o objectivo de purificação 
dos mesmos, as vítimas animais — e dão-nos mesmo, por vezes, indícios de 
certos detalhes importantes omissos nos escritos do Censor, como o acom-
panhamento colectivo das cerimónias.

101 Haec tibi [Daphnis] semper erunt, et cum sollemnia uota / reddemus Nymphis, et cum 
lustrabimus agros.

102 Quisquis adest, faueat: fruges lustramus et agros, / ritus ut a prisco traditus exstat auo. 
/ Bacche, ueni, dulcisque tuis e cornibus uua / pendeat, et spicis tempora cinge, Ceres. /5 

Luce sacra requiescat humus, requiescat arator, /et graue suspenso uomere cesset opus. / 
Soluite uincla iugis: nunc ad praesepia debent / plena coronato stare boues capite. / Omnia 
sint operata deo; non audeat ulla /10 lanificam pensis imposuisse manum. / Vos quosque 
abesse procul iubeo, discedat ab aris, / cui tulit hesterna gaudia nocte Venus; / casta 
placent superis: pura cum ueste uenite / et manibus puris sumite fontis aquam. /15 Cernite, 
fulgentes ut eat sacer agnus ad aras / uinctaque post olea candida turba comas.

103 Ambarvalis hostia est, ut ait Pompeius Festus, quae rei divinae causa circum arva ducitur 
ab his qui pro frugibus faciunt; (...) ‘lustrare’ significat ‘circumire’: hinc enim videlicet et 
nomen hostiae adquisitum est, ab ambiendis arvis.

104 Ambarvale sacrificium dicitur, quod arva ambiat victima.
105 ‘Amburbiales’ hostiae dicebantur quae circum terminos urbis Romae ducebantur.
106 (...) in modum eorum quibus lustralibus piamentis minas portentorum hostiis 

circumforaneis expian.
107 ‘Circumferre’ est proprie lustrare; ‘Lustrare’ est circumire.
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Mas no domínio itálico, embora não romano, possuímos uma elaboradís-
sima lex sacra que aborda, entre muitas outras diversas prescrições, um ritual 
circundante de purificação, realizado à volta do terminus da comunidade: a 
que consta nas Tabulae Iguvinae. Embora não se trate de uma lustração dos 
campos, o esquema deambulatório e repetitivo é idêntico, pelo que também 
considerámos útil assinalar aqui, para confronto, as principais passagens que 
o descrevem.108

4.3. Análise comparativa

Passemos, pois, à análise comparativa, detalhando os pontos fundamen-
tais que, de uma forma ou de outra, encontram eco no conteúdo da epígrafe 
de Sansueña:

(1) Em primeiro lugar, o cariz imperativo que aflora no texto de Catão: 
mando tibi. E, evidentemente, por toda a lex de Iguvium, a qual inclui também 
prescrições no modo conjuntivo.

(2) Depois, as múltiplas alusões às ditas deambulações circulares e ao 
facto de nelas se incluírem as vítimas animais que, a seguir, serão imoladas 
aos deuses: “faz o circuito três vezes” (tab. Ig. VI.b); “devem fazer o circuito 

108 I.b: “Quando se fizer a lustração do povo” (10) — “Então faz o circuito à volta com (as 
vítimas) adulta e jovem. Quando fizeres o circuito, ora. (Diz) então: ‘andai Iguvini’. Faz 
o circuito três vezes, ora três vezes, diz ‘andai Iguvini’ três vezes. Então o prinuvati pode 
retornar; pelo mesmo caminho pode o prinuvati retornar” (20-23). VI.b: “Quando 
se fizer a lustração do povo” (48) — “Então, juntamente com o prinuati, devem fazer 
o circuito com as vítimas imaculadas. Quando tiverem feito o circuito e regressado 
ao terminus, no terminus e com o prinuati devem orar silenciosamente (...). Quando 
tiverem dito isto, então o que conduz o ritual deverá dizer: ‘andai Iguvini’. Quando ele 
tiver dito isto, os mesmos deverão fazer o circuito uma segunda vez. Quando retornarem 
ao terminus, devem orar da mesma maneira. E do mesmo modo se fale, que ‘ide’ se diga. 
Então pela terceira vez deverão fazer o circuito. Quando retornarem ao terminus, devem 
orar da mesma maneira. E do mesmo modo se fale, que ‘ide’ se diga. Então o prinuati 
pode voltar pelo mesmo caminho pelo qual veio” (56-57; 62-65).

I.b (10) pune : puplum : aferum : heries; I.b (20-23) enumek / : apretu : tures : et : pure : 
puni : amprefu / us : persnimu : enumek : etatu : ikuvinus : triuper : amprehtu : / 
triiuper : pesnimu : triiuper : etatu : ikuvinus : enumek : / prinuvatus : çimu : etutu : 
erahunt : vea : çimu : etutu : prinuvatus : /. VI.b (48) pone . poplo . afero . heries;  VI.b 
(56-57 e 62-65) eno com . prinuatir . peracris . sacris . ambretuto ape . ambrefurent / 
termnome . benurent . termnuco . com . prinuatir . eso . persnimumo tašetur (...) ape . este 
. dersicurent . eno . / deitu . etato . iiouinur . porse . perca . arsmatia habiest . ape este . 
dersicust . duti . ambretuto . euront . ape . termnome / couortuso . sururont . pesnimumo 
. sururont . deitu . etaians . deitu . enom . tertim . ambretuto . ape . termnome . benuso 
/ sururont . pesnimumo . sururont . deitu etaias eno . prinuatur . šimo . etuto erafont . 
uia . pora benuso  (utilizámos, confrontando-as, as transcrições de Poultney 1959 e de 
Prosdocimi 1978, e verificámos as respectivas traduções). 
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com as vítimas imaculadas”, “deverão fazer o circuito uma segunda vez”, “pela 
terceira vez deverão fazer o circuito” (tab. Ig. I.b); “faz conduzir, em volta, 
suovitaurilia” (Cat.); “que faças fazer a estes suovitaurilia o circuito do meu 
domínio” (id.); “fiz conduzir, à volta do meu domínio (...), suovitaurilia” (id.); 
“que a vítima propiciatória circunde três vezes as novas colheitas” (Virg.); e 
ainda todos as curtas frases de Macróbio, Sérvio, Paulo Diácono e Apuleio.

(3) A omnipresente ideia da purificação das terras e dos bens circunda-
dos: agrum lustrare —  uti cures lustrare — lustrandi lustrique faciendi ergo 
(Cat.); et cum lustrabimus agros (Virg.); lustramus” (Tib.); ‘circumferre’ est 
proprie lustrare/‘lustrare’ est circumire (Non.).

(4) Os concretos campos e culturas que se circundam e, assim, se pre-
tendem purificar: “do meu domínio, dos meus campos e da minha terra”, 
“dos meus campos, da minha terra e do meu domínio”, “do meu domínio, da 
minha terra e dos meus campos” (Cat.); “as novas colheitas” (Virg.); “campos 
e colheitas” (Tib.).

(5) A referência, especificada ou não, às vítimas animais deambulatórias: 
suovitaurilia (Cat.); sacer agnus (Tib.); felix hostia (Virg.); ambarvalis hostia 
(Macrob.); arva ambiat victima (Serv.); amburbiales hostiae (Paul. diac.); hos-
tiis circumforaneis (Apul.).

(6) As múltiplas repetições da mesma ideia, das mesmas palavras ou simi-
lares, ou da prescrição do mesmo acto, com o objectivo de reforçar a eficácia 
mágica dos próprios textos, das fórmulas e das práticas rituais: “faz o circuito 
três vezes, ora três vezes, diz ‘andai Iguvini’ três vezes” (tab. Ig. I.b); “então 
o prinuvati pode retornar, pelo mesmo caminho pode o prinuvati retornar” 
(id.); “quando retornarem ao terminus, devem orar da mesma maneira, e do 
mesmo modo se fale, que ‘ide’ se diga (...),  quando retornarem ao terminus, 
devem orar da mesma maneira, e do mesmo modo se fale, que ‘ide’ se diga” 
(tab. Ig. VI.b); lustrandi lustrique (Cat.); uolens propitius mihi domo familiae-
que nostrae (...), bonam salutem ualetudinemque mihi domo familiaeque nos-
trae (id.); macte hisce suouitaurilibus lactentibus inmolandis esto, Mars pater, 
eiusdem rei ergo macte hisce suouitaurilibus lactientibus esto, item (id.).

(7) O acompanhamento colectivo da lustratio: tab. Ig., pass.; “que contigo 
toda a juventude campestre adore Ceres” (Virg.); “que todo o coro dos teus 
companheiros a acompanhem com alegria e com os seus gritos chamem Ce-
res para a tua casa” (id.); “seguido pela turba vestida de branco e coroada de 
ramos de oliveira” (Tib.).
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(8) A menção do nume protector do ritual: Marte, em Catão; Ceres, em 
Vergílio e Tibulo.

Quanto a estes dois últimos aspectos, cumpre-nos ainda salientar o se-
guinte:

(A) Entre as referidas lustrationes, a enunciada por Catão não é pública, 
circunscrevendo-se a um fundus privado. Por isso o acompanhamento não 
parece ser colectivo. Kilgour 1938, 226-229, seguido por Scheid 1990, 447-
448, denomina como lustratio agri as purificações levadas a cabo por meros 
particulares, e inclui nesta categoria não apenas a prescrita por Catão mas, 
também, a que refere Virgílio — no que temos dúvidas, atendendo precisa-
mente ao acompanhamento assinalado pelo poeta. Como lustratio pagi, já 
pública, aqueles autores indicam a que menciona Tibulo. Por fim, restringem 
a termo ambarualia ao cumprimento de idêntico ritual no ager Romanus.

Nesta óptica, a prescrição de Sansueña reportar-se-á a uma prática sen-
sivelmente equiparável à lustratio pagi, pois embora as respectivas formas 
verbais se circunscrevam à 2.ª ps. sg., o seu sentido — conforme evidenciámos 
já — é o de assim se dirigir quer pessoalmente a qualquer um, quer colectiva-
mente a todos os indivíduos no seio da comunidade.

(B) Na prece catoniana, Marte surge-nos como uma divindade cuja 
protecção se roga venha a atender “às colheitas, aos cereais, às vinhas e às 
vergônteas”, mas também ao “bem-estar dos pastores e dos rebanhos”; e ain-
da, na voz do dominus que o invoca, que o deus seja “benfazejo e favorável a 
mim próprio, à nossa casa e aos nossos escravos”. Não se trata pois, apenas, 
de defender as terras e os bens agrícolas, nem mesmo acrescidos dos bens pe-
cuários, mas também — e em primeiro lugar — de assegurar o bem-estar e a 
saúde do pater familias, da sua domus e dos seus escravos.  Na verdade, Marte 
não é uma deidade propriamente agrícola, do tipo daquelas que propiciam, 
pela sua própria natureza, o brotar e o crescimento dos vegetais; nem silvana, 
limitando às zonas rústicas a sua acção; mas também não o é salutífera em si 
mesma, como, p. ex., as águas e seus numina. Marte incarna, sim, a heroici-
dade — a virtus — que vence todos os inimigos, todos os males, sejam eles de 
que género forem e actuem eles onde actuarem. Aliás, na prece transmitida 
por Catão vem bem explícito o modus operandi característico do deus: “para 
que tu afastes, expulses e desvies — prohibessis defendas auerruncesque — as 
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doenças visíveis e invisíveis, a esterilidade, a devastação, as calamidades agrí-
colas e as intempéries”.109

Já as lustrationes poetizadas por Virgílio e por Tibulo reportam-se a Ce-
res: uma deidade feminina — como em “Arroyo I” —, ligada à protecção dos 
cereais, dos produtos agrícolas. 

5. Mvnitie

Segundo o texto de “Arroyo I”, a deusa a que se oferece uma quantidade 
previamente definida de seleccionadas erba110 é, com grande probabilidade, 
Munitie.

5.1. Caracterização da divindade

Porém, nos restantes testemunhos conhecidos do seu culto, em contexto 
lusitano ou latino, não sobressai qualquer expressa conotação com o mundo 
rural. Aliás, se pretendermos definir um específico âmbito de actuação de 
Munitie/Munidi, aquele que ressalta como mais provável — tendo nomea-
damente em conta o teor das invocações e contextos da lápide de Arron-
ches111, da estela de Talaván112 ou do penedo de Eiriz113 — é o desta deusa 
se evidenciar como “reguladora social, garante da coesão intracomunitária, 
relacionada com o cumprimento dos deveres gregários instituídos por lei/
pactos — quer quanto ao conjunto populacional quer singularmente por par-
te de cada um dos indivíduos pertencentes ao todo —, com a inerente defesa 
de uma sociedade regulamentada e observadora dos pactos e das leis, com as 
relações e deveres recíprocos estabelecidos através dos pactos intercomuni-
tários” (Cardim 2016, 38). 

Mas, ao confrontar o contexto de “Arroyo I” com os das romanas lustra-
tiones pagorum, onde sempre encontramos Ceres, deveremos salientar que 
esta última deusa, para além da sua primordial natureza agrícola — e para 
lá da faseada mas crescente helenização que sofreu (uid. Le Bonniec 1958, 

109 Recorde-se a tese de Dumézil 1966, 208-245, quanto à interpretação da essência e 
personalidade de Marte.

110 Quanto à selecção das vítimas animais e seus critérios, uid. Prescendi 2007, 95-101; e, no 
contexto umbro, Kircher 1992.

111 MVNITIE CARLA CANTIBIDONE.
112 MVNIDI EBEROBRIGAE TOVDOPALANDAIGAE (AE 1916, 8; Búa [2000], 564-565; 

Prósper 2002, 187-188).
113 ‘MVNIDI’ FIDVE‘NE ’‘ARVM’ (Prósper 2002, 188; Alves e Correia 2017, 278-281).
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248-253 e 379-455) —, assume-se na sua ancestralidade itálica, de igual modo, 
como uma divindade política, garante do status quo social (Le Bonniec 1958, 
345-347; Colombo 1981, pass.; Spaeth 1996, 9-10, 27-28). Também no domí-
nio grego Deméter é qualificada como θεσμοφόρος (uid. Stallsmith 2008); o 
que em Roma tem correspondência no epíteto legifera, com que Vergílio (Aen. 
4.58) qualifica Ceres (uid. Cazanove 1990, 393-395). 

Neste contexto, pois, que com grande probabilidade aponta para um 
fundo cultural e conceptual indoeuropeu, poderemos porventura inserir Mu-
nitie/Munidi, ajustando-lhe a tão explícita frase com que Cazanove 1990, 381 
— embora pensando numa realidade itálica — definiu este tipo de divindades: 
“Déesses des cultures et du sol cultivable (...), sont les garantes naturelles de la 
juste répartition des terres, entre citoyens et entre cités”.  

5.2. As oferendas a Munitie

Continuando a admitir ser a Munitie que se prescreve ofertar erba na 
epígrafe de Sansueña, reparemos que esta mesma divindade recebe na lápide 
de Arronches uma dádiva diferente, cujo respectivo vocábulo identificativo se 
inicia por um incompleto A-, ao qual não deveriam suceder mais do que três 
a quatro letras, ora truncadas. 

Não é impossível admitir, para uma idêntica deidade, o sacrifício de 
animais diversos, conforme a disparidade dos contextos rituais, ou ainda das 
tradições locais. Assim, no âmbito de deusas funcionalmente similares, verifi-
camos que, em domínio itálico, se a postura normal que se extrai dos textos era 
a de receber Ceres uma porca grávida, já a Tellus nem sempre se ofertava uma 
porca mas também, por vezes, uma vaca, todavia ambas prenhas (Le Bonniec 
1958, 60, 66, 78); e que, p.ex. no Peloponeso, os ex-votos de Deméter figuram 
indistintamente vacas e cordeiras (Spaeth 1996, 132-133). Aliás, combinando 
os dados textuais, epigráficos, arqueológicos e arqueozoológicos, poderemos 
afirmar que, em muitos outros dos santuários de Deméter, se sacrificavam de 
forma indiferenciada quer porcas quer cordeiras grávidas (Hermary e Legui-
lloux 2004, 79-82).

E, apesar de constar explicitamente, na inscrição de Arronches, a forma 
erbam, poderemos também admitir que esse mesmo animal, se distinguido 
por uma determinada particular qualidade, venha a ser por isso mesmo 
denominado de modo diverso, conquanto no mesmo texto. Noutro estudo 
apresentado a este Colóquio (Cardim e Pires, 2021), propomos relacionar o 
vocábulo Ạ[..c. 3-4..], nestoutra epígrafe alusivo à oferenda a Munitie, com a 
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palavra AVR[..⊁ 4..] patente na linha anterior e relativo à dádiva recebida por 
Bandi; e ver em ambos um possível termo lus. equivalente ao Lat. aureus, ‘da 
cor do ouro’, ou auratus, ‘dourado’ — porventura abreviado no caso atinente à 
deusa —, qualificativo referente ao tom da pelagem, a um particular sinal ou 
à ornamentação ritual da vítima, por uma dessas mesmas qualidades assim 
estandardizadamente designada.

Voltando a Sansueña e observando as realidades greco-itálicas antes ci-
tadas, concluiremos este capítulo interrogando-nos se, tal como os animais 
sacrificados a Ceres, a Tellus e a Deméter, as vacas mandadas escolher, selecio-
nar, separar — secias — para Munitie não deveriam, também elas, encontrar-
se prenhas, sendo então essa a sua primordial característica distintiva, embora 
não expressa no texto por, talvez, se considerar absolutamente consabida e 
evidente.

5.3. ¿Erbine, epiclese de Munitie/Munidi?

Prosseguindo no âmbito da equação erba — Munitie, não poderemos 
deixar de lembrar as duas aras procedentes de território igeditano dedicadas 
Erbine Iadi Cantibidone,114 com possíveis paralelos na região de Cáceres em 
dois votos consagrados Aerbin(-) e Aervi[-] (Esteban 2007, n.º 282; 2012, 
n.º 539), talvez ainda num terceiro com a plausível interpretação Aervi(-) 
Divi(nae) (n.º 897). E, também, o composto teonímico constante num altar de 
Iria Flavia, na Callaecia, [....] Erbo Erbieco (Pereira 1991, n.º 20).

Prósper 2002, 218-220, admite que todas estas formas teonímicas se ba-
seiam no PIE *H2erH3-, ‘arar’, *H2er-, ‘campo’ (Pokorny 20072, 933 er-4). No 
entanto relaciona-as também com o Lus. ERBA, vocábulo sobre o qual mais 
tarde esta mesma autora (Prósper e Villar 2009, 6), a propósito da inscrição de 
Arronches, afirma: “ERBAM se deja interpretar con facilidad como proceden-
te de IE *H1er-b(h)o-”, documentado no “airl. erb ‘vaca’ ”.

Aproximamo-nos assim da hipótese sugerida por Búa [2000], 49, para 
Erbine/Aerbin(-): “Se podría tener en cuenta una eventual relación con a.irl. 
heirp ‘dama, capra’ < *erbī (cf. gr.   ἔριφος, ‘cabrito’; además a.irl. erb ‘vaca’ 
< *erbā, IEW 326) con paso secundario a la declinación en -n-”. O ditongo 
ae- patente nas formas cacerenhas representará, talvez, uma hipercorrecção. 

Chamamos ainda a atenção para o paralelismo formal — e também, 
quanto ao exemplo lusitano, parcialmente lexical — entre as invocações 

114 Sá 2007, 41 n.os 4 e 5, com bibliografia anterior.
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Erbine Iadi Cantibidone, nas aras igeditanas, Munitie carla Cantibidone, na 
lápide de Arronches, e Munidi Eberobrigae Toudopalandaigae, na estela votiva 
de Talaván. A interrogação que pretendemos aqui colocar é, pois, a seguinte: 
¿será afinal Erbine/Aerbin(-) uma epiclese de Munitie/Munidi, algo como ‘a 
(senhora) das vacas’?

6. A concluir...

A concluir, cumpre-nos ainda levantar a seguinte questão: ¿qual a época 
do ano a que, com maior probabilidade, se deverá reportar o ritual de lustra-
tio, obviamente sazonal, indicado na lápide de Sansueña?

O texto, se interpretámos bem, refere designadamente a circulação de 
terras (¿cerealíferas?) já semeadas: PEDAGAROM TEVCAECOM. Assim, su-
pomos acertado relacioná-lo, neste aspecto, com as lustrationes em idênticas 
condições levadas a cabo em Itália — sob a égide de Ceres —, as quais, segun-
do os calendários latinos e conforme a diferenciação geográfica do clima, se 
realizavam desde 1 de Maio a 5 de Junho (Le Bonniec 1958, 141-142). Cremos 
ser adequado, atendendo à realidade meteorológica da região de Cáceres, 
inserir na segunda metade deste período de pouco mais de um mês os rituais 
prescritos em “Arroyo I”.

Restará salientar que estes ritos deambulatórios à volta de cada uma e de 
todas as parcelas, e assim — por fim — do completo espaço comunitário, nos 
quais potencialmente participava a população na sua integralidade, para além 
dos estritos aspectos purificatórios funcionava também como cíclico factor 
identitário e, com a aquiescência e intervenção divinas, como acto legitima-
dor e confirmativo dos respectivos limites territoriais internos e externos e da 
sua efectiva posse por parte do povo no seu conjunto e, em particular, de cada 
qual dos indivíduos participantes.
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Resumo: A fixação, tanto quanto possível rigorosa, de antigos textos adquire máxima 
pertinência no caso de línguas desde há muito desaparecidas, como o Lusitano. O intenso 
desgaste de determinadas zonas dos campos epigráficos nas inscrições redigidas nesse idioma 
tem vindo a dividir a comunidade científica quanto à leitura de certos vocábulos nelas exarados, 
ferindo assim a plena compreensão de tais documentos. A nova técnica “Modelo de Resíduo 
Morfológico” (MRM), desenvolvida por um dos autores (H. P.) e ora aplicada aos monumentos 
rupestres de Cabeço das Fráguas e de Lamas de Moledo, e ainda à lápide de Arronches, oferece 
resultados objectivos e desapaixonados que permitem esclarecer de forma definitiva algumas 
dessas dúvidas. Com base nessa renovada e mais exacta fixação dos textos, não nos furtaremos 
(J.C.R.) ainda a retirar, desde já, as convenientes ilações interpretativas.

Palavras-chave: Lusitano, Cabeço das Fráguas, Lamas de Moledo, Arronches, Modelo de 
Resíduo Morfológico (MRM), Fixação textual.

Abstract: The fixation, as rigorous as possible, of ancient texts acquires maximum relevance 
in the case of languages which have long since disappeared, such as Lusitanian. The intense 
deterioration of certain areas of the epigraphic areas in inscriptions written in this language 
has divided the scientific community as to the reading of certain words contained therein, 
thus hampering the full understanding of such documents. The new “Morphological Residual 
Model” (MRM) technique, developed by one of the authors (HP) and now applied to the rock 
monuments of Cabeço das Fráguas and Lamas de Moledo, as well as to the stele of Arronches, 
offers objective and impartial results which make it possible to definitively clarify some of these 
doubts. Starting from this renewed and more exact fixation of the texts, we will not hesitate 
(J.C.R.) to draw, from now on, the appropriate interpretative conclusions.

Keywords: Lusitanian. Cabeço das Fraguas, Lamas de Moledo, Arronches, Morphological 
Residual Model (MRM), Textual fixation.
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A fixação, tanto quanto possível rigorosa, de antigos textos sobre os quais 
se irão fundamentar considerações filológicas e interpretações históricas é 
condição sine qua non e primordial para a própria solidez e credibilidade des-
sas mesmas análises. Esta verdade inquestionável e absolutamente consensual 
adquire ainda maior pertinência — se nos é permitido escalonar um princípio 
tão básico e essencial — no caso de textos que registem línguas desde há muito 
desaparecidas e quase por completo ignoradas, como o Lusitano.

O desgaste, por vezes intenso, de determinadas zonas dos campos epi-
gráficos nas únicas três inscrições total ou maioritariamente redigidas nesta 
língua das quais conhecemos a localização precisa e se encontram passíveis 
de observação pública, todas elas em Portugal, tem vindo, em certos casos 
desde há já largas décadas, a dividir a comunidade científica quanto à leitura 
dos vocábulos aí exarados — facto que, aliás, permanece bem evidenciado 
nalgumas das mais recentes publicações sobre a presente temática —, ferindo 
desse modo a plena compreensão de tais documentos.

A nova técnica de levantamento gráfico designada como “Modelo de Re-
síduo Morfológico” (MRM), desenvolvida por um dos autores desta comuni-
cação (H.P.)1 e ora aplicada aos monumentos rupestres de Cabeço das Fráguas 
e de Lamas de Moledo,2 e ainda à lápide do Monte do Coelho, Arronches,3 
oferece resultados objectivos e desapaixonados que, se não logram resolver 
todos os problemas subsistentes, permitem no entanto esclarecer de forma 
definitiva alguns dos mais significativos; e, ainda, estabelecer pistas seguras 
para uma análise dos restantes, dentro de parâmetros concretos de admissi-
bilidade. 

1 A Hugo Pires se deve o levantamento e o tratamento das imagens, segundo o “Modelo 
de Resíduo Morfológico”, aqui apresentadas, base primordial e incontornável da presente 
exposição. Quanto a esta nova técnica, do ponto de vista teórico e dos resultados 
práticos, vd. Correia e Pires 2014; Correia, Pires et al. 2014; Correia, Pires e Sousa 2014; 
Pires et al. 2014; 2015a; 2015b; 2016; Caninas, Pires et al. 2016; Fonte, Pires et al. 2017; 
Santos-Estévez, Pires et al. 2017.

2 O nosso imprescindível e solidário guia a estes dois monumentos foi Patrício Curado, 
profundo conhecedor dos mesmos e a quem se devem algumas das mais sedutoras 
interpretações das respectivas epígrafes. A penosa ascensão às Fráguas foi-nos facilitada 
pela activa presença de João Mendes Rosa, director do Museu da Guarda, e de seus 
colaboradores. Para com todos eles aqui fica registada a gratidão dos autores.

3 Hoje conservada no Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa, graças à esclarecedora 
intervenção do seu director, António Carvalho, ao qual também se deve a proposta de 
classificação de tão rara lápide como “Tesouro Nacional”.
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Não sendo este o local adequado ao desenvolvimento ou à discussão de 
hipóteses interpretativas globais, não nos furtaremos porém (J.C.R.)4 a retirar 
desde já as principais ilações desta renovada e mais exacta fixação dos textos 
em estudo. 

1. A epígrafe e o monumento rupestre do Cabeço das Fráguas5

1.1. A epígrafe

Quem sobe ao Cabeço das Fráguas e se aproxima da epígrafe rupestre, 
a primeira sensação que tem é de que esta se encontra hoje quase totalmente 
apagada. Esta impressão solidifica-se se o visitante proceder, apenas com luz 
natural, à fotografia da lápide (cf. López e Vallejo 2018, 259 e n. 20 e fots. 6 
a 8). E, no entanto, tal não é verdade. Se a observação fôr feita às primeirís-
simas horas do dia, os próprios raios solares iluminam a rocha de molde a 
salientarem-lhe a inscrição, que então se lê por completo. Do mesmo modo, 
se em momento adequado se operar com luz artificial rasante, também todas 
as letras aparecem nítidas e inteiramente legíveis, pese embora a maior dete-
rioração da linha 5 (vd. fig. 1).

4 A componente científica, bem como a responsabilidade redaccional e analítica deste 
estudo, são de José Cardim Ribeiro.

5 Sobre este monumento, esta epígrafe e seu conteúdo, vd.: Almeida 1943, 51-56; Vasco 
Rodrigues, 1959-60; Untermann 1963, 322-325; 1987, 63-64; 1997, 755-758 L.3; 2002, 
69-70; 2010; Tovar 1966-67; 1985; Blázquez 1975, 176 s.v. Trebopala; 1983, 232; 2001, 
196; Guyonvarc’h 1967; Albertos 1973, 83 ss.; 1985, 504; Faust 1975, 200; Corominas 
1976, 370-375; Michelena 1978, 435 ss.; Best 1981-82; Maggi 1983; Schmidt 1985, 
321-322, 326; Alarcão 1988, 162, 164; 2001, 315-316; Curado 1989, 349-351; 1996, 
156-157; 2002, 71-73, 75; García Fernández-Albalat 1990, 311; Garcia 1991, n.º 466; 
Villar 1991, 456; 1993-95; García Quintela 1992, 338-339; 2019, 55-56, 58; De Hoz 1993, 
363; Rodríguez Colmenero 1993, 104-105 n.º 47; 1995, 221-222 n.º 47; Prósper 1994; 
1999; 2002, 42-56; 2004, 169-179; 2010a, 63-67; 2010b, 367-368; AE 1994, 819; HE 5 
1995, 1029; HE 6 1996, 1042; HE 9 2003, 745 a.b.c.d.e.f; HE 13 2007, 992; Encarnação 
1995, 269; Wodtko 1997; 2009a, pass.; 2010, 340-344; 2017, 36-37; 2020, 692; Búa 1999, 
317-318, 323-326; 2000, 54, 459-460; Witczak 1999; 2005, 67-112, 466-467; Cardim 
2002; 2013; 2014; Marco 2005, 318; Blažek 2006, 11-13; Correia 2007, 180-186, 213; 
2008, 261-263; 2009, 187-188; Correia e Schattner 2010; Alfayé e Marco 2008, 289-296; 
Moralejo 2008, 44-48, 228-230, 301, 307; Poccetti 2009, 132-133; Vaz 2009, 92; Salinas de 
Frías 2010, 622-623; Schattner 2012, 284-285; Armada 2015, 134, 145; Gorrochategui e 
Vallejo 2015, 350; Marco 2015, 600; López e Vallejo 2018; Siles 2018; Woudhuizen 2018, 
119-121 (crítica pertinente, salientando a falta de método, de objectividade filológica e 
de rigor teórico desta obra, por Jiménez 2018); Estarán 2019, 58; Luján 2019a, 329-330; 
2019b; Simón Cornago 2019b, 67-68, 72, 84; BDHespGUA.01.01.   



José Cardim-Ribeiro | Hugo Pires

304 p a l a e o h i s p a n i c a  21 | 2021 | pp. 301-352

Fig. 1. Recente levantamento fotográfico, feito com luz rasante, da epígrafe de Cabeço das 
Fráguas (fot. Asociación de Amigos del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, in 
http://www.amigos-dai.org/).

Assim, mantêm-se íntegras as condições ideais para se poder realizar, 
com êxito, um levantamento de imagens conducente ao tratamento MRM, o 
que fizemos em Outubro de 2018. Os resultados gerais ficam patentes na fig. 
2, podendo a partir deles — creio que sem margem para hesitações — fixar-se 
o texto do seguinte modo:

OILAM · TREBOPALA · / INDI · PORCOM · LAḄBO · / COMAIAM · IC-
CONA · LOIM/INNA · OILAM · VSSEAM · /5 TREḄARV‘NE’ · INḌI · TAVROM 
/ IFADEṂ / RE‘VE’ · +Ṛ+[...c. 6 ...]   

Fig. 2. Cabeço das 
Fráguas, levantamento 
MRM: a inscrição.
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Debrucemo-nos agora com algum detalhe sobre a última palavra da linha 
2. O seu levantamento MRM pormenorizado conduz-nos, de forma inequí-
voca, à leitura de Untermann (vd. 1997, 733, 757; 2002, 69; 2010, 82; e ainda 
Wodtko 1997, 740),6 LAḄBO (vd. fig. 3); embora o primeiro B apresente um 
módulo menor comparativamente ao segundo, porém equiparável, dentro do 
mesmo vocábulo, ao do L e ao do A e, na linha 5, ao do Ḅ de TREBARVNE; 
enquanto que o segundo B de LAḄBO, de módulo maior, se aproxima antes 
do B de TREBOPALA (vd. fig. 4).

Fig. 3. Cabeço das Fráguas, levantamento MRM: inscrição, pormenor 
da palavra final da linha 2.

Nestas circunstâncias, ¿como se justifica que outros autores tenham deci-
frado LAẸBO, e mesmo que algumas fotos — como a de Gómez-Moreno (ap. 
López e Vallejo 2018, 260 fot. 4B; vd. fig. 5) — assemelhem efectivamente aí 
registar-se um E?

A explicação é-nos dada pelo ductus específico com que são traçados to-
dos os BB desta epígrafe, quer os de módulo maior quer os de módulo menor: 
a seis tempos, os quatro primeiros formando como que um regular E; e os 
derradeiros dois — os traços curvos — acrescentados, num segundo instante, 
a esse inicial E (vd. fig. 6). 

6 Já antes Rodríguez Colmenero 1993, 105; 1995, 222 (cf. ainda HE 5 1995, 1029), 
tinha decifrado LAḄBO. Mas só após a tomada de posição, neste mesmo sentido, de 
Untermann, tal leitura passou a ser considerada como preferencial por parte de muitos 
investigadores (Wodtko 2009a, 6; 2010, 340, 343; 2017, 17, 36-37; Búa 1999, 317-318, 
323, 325, 326; 2000, 459-460; HE 9 2003, 745 a.b; Correia 2007, 180, 182, 183; 2008, 
261-262; 2009, 187; Encarnação e Guerra 2010, 108, 110; Cardim 2013, 241-243, 255; 
2014, 107-109, 131 e figs. 1-2; Marco 2015, 600; Estarán 2019, 58; García Quintela 2019, 
55; Simón Cornago 2019b, 67-68; e mesmo, a dada altura, Gorrochategui e Vallejo 2015, 
350).
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Fig. 4. Cabeço das 
Fráguas, levantamento 
MRM: inscrição, a 
dissemelhança modular 
dos BB.

Assim, no erodido Ḅ de LAḄBO, a terra e o musgo que de forma recor-
rente se fixa sobre ele, como aliás sobre todo o campo epigráfico, dificulta — e 
em certas ocasiões atendivelmente deturpa — a respectiva leitura, por vezes 
condicionando mesmo o registo fotográfico, que capta apenas o que no mo-
mento permanece visível. A prévia limpeza da lápide quanto a estes elementos 
intrusivos e desestabilizadores, como nós próprios fizemos antes de proceder 
ao levantamento das imagens, revela-se essencial para o seu eficaz exame e 
correcta transcrição.

Fig. 5. Cabeço das Fráguas, detalhe de uma antiga 
fot. de Gómez-Moreno (ap. López e Vallejo 2018, 260 
fot. 4B): pormenor da palavra final da linha 2.
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Fig. 6. Cabeço das Fráguas, inscrição: 
esquema do ductus dos BB.

Tal possibilitou-nos ainda um melhor registo da deteriorada linha 5 (vd. 
fig. 7), bem como do final da inscrição.

Fig. 7. Cabeço das Fráguas, levantamento MRM: inscrição, pormenor da erodida linha 5.

Este último merece algumas particulares observações (vd. fig. 8):

(a) A única razão admissível para a anómala inclinação das linhas 6 e 7, 
entre si paralelas mas que divergem inteiramente das anteriores, elas próprias 
regulares e normais, é considerar a existência, já na Antiguidade e previa-
mente à gravação da epígrafe, de uma fractura na rocha condicionante da 
ordinatio, integrada hoje naquela que, algo mais dilatada, sucede a IFADEṂ 
e a RE‘VE’ — conforme, aliás, por várias vezes referiu já Patrício Curado (v.g. 
2002, 71 col. 2), porém sem eco nos restantes investigadores. O seu contorno 
e dimensão corresponderiam, sensivelmente, à área que, na fig. 8, representá-
mos preenchida com uma mancha mais escura. 
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Fig. 8. Cabeço das Fráguas, levantamento MRM: inscrição, pormenor das três últimas linhas e 
da fractura da rocha.

(b) Esta constatação leva-nos a outra, como igualmente viu o citado autor: 
que a linha 6 deverá estar completa, sucedendo-se pois RE‘VE’, no texto origi-
nal — como na actualidade —, logo a seguir a IFADEM. Aliás, tal conclusão 
é agora confortada pela situação paralela, embora redaccionalmente inversa, 
documentada nas linhas 3-4 da lápide do Monte do Coelho, Arronches: REVE 
A HARACVI TAV[RO] / IFATE.

(c) A seguir a RE‘VE’ confirmam-se os restos de três letras, +Ṛ+. Com 
grande probabilidade, como é quase consensualmente admitido, estaremos 
perante um epíteto de tema treb-.

À direita da fractura não há quaisquer vestígios de caracteres, pelo que o 
troço restante do vocábulo deveria, de modo necessário, condicionar-se ao es-
paço disponível dentro dela, onde, no máximo, apenas cabem mais seis letras. 
A derradeira, a considerar um vestígio assaz incerto patente — a nível adequa-
do — na extremidade dextra da depressão (cf. fig. 8), poderia revelar-se um 
E. Se assim fôra, cremos que não seria absurdo equacionar, como hipótese, 
o epíteto ṬṚẸ[BOPAL]Ẹ, supondo-o construído — tal como o teónimo Tre-
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bopala, o primeiro a ser invocado no texto — com base num dos definidores 
toponímicos locais.7

Infelizmente não podemos ter certezas quanto à fiabilidade do menciona-
do Ẹ final, cuja realidade seria uma prova fundamental para admitirmos que 
as divindades, e seus epítetos, estariam de facto em vocativo (Cardim 2013; 
2014).

1.2. O monumento rupestre

Todos sabemos que a inscrição de Cabeço das Fráguas está gravada num 
suporte rupestre granítico.8 No entanto, as representações publicadas, que 
se cingem quase todas ao campo epigráfico ou a pouco mais,9 não dão uma 
ideia do monumento na sua globalidade, nem ainda do seu enquadramento 
paisagístico.

Assim, decidimos estender o levantamento MRM ao imediato aflora-
mento em que se inscreve o texto; e ainda inserir tal formação pétrea, em 
fotografia vulgar, no seu mais amplo contexto-ambiente.

7 Entenderíamos ṬṚẸ[BOPAL]Ẹ como uma forma masc. voc. sg. de tema em -o, de 
acordo com a nossa interpretação do texto desta epígrafe, que cremos formado por uma 
série de invocationes em discurso directo (Cardim, 2013; 2014). 

 Supomos ainda que as duas primeiras divindades registadas na presente inscrição, 
Trebopala e Labbo, se reportam ambas — embora de forma diferente — a definidores 
toponímicos locais: Labbo, bem como o teónimo Laepus patente em várias aras 
descobertas num dado ponto do sopé do Cabeço das Fráguas (v.g. Correia, 2010, 
140-142), derivados da ancestral ‘designação geomorfológica’ deste acidente orográfico, 
de tema lāb-/lāp- (Cardim, 2013, 242-243; 2014, 108-109); e Trebopala, assim como o 
suposto epíteto de Reve, nom. sg. reconstit. *Trebopalo, baseados na possível ‘designação 
funcional’ subjacente a este locus sacer (treb- + pal-) no seio da(s) comunidade(s) que, 
a partir de dado momento, o antropizaram e integraram na sua estrutura paisagística 
político-cultural.

8 O campo epigráfico mede c. 180 cm de altura x c. 240 cm de largura. A altura da maioria 
das letras oscila entre c. 8 cm e c. 18 cm, havendo ainda alguns OO de módulo inferior, 
entre 4 cm e 7 cm. A inscrição datará do séc. I d.C.. 

9 Constituem excepção, neste aspecto, os estudos de Correia 2010 e de Correia e 
Schattner 2010, que visam, dentro dos limites decorrentes dos dados proporcionados 
pelas recentes pesquisas arqueológicas e pelo exame morfológico do espaço natural 
envolvente, a integralidade do santuário. E ainda, no género descritivo elementar, as 
antigas notícias da prospecção do sítio elaboradas por Almeida 1943, 51-56 e Vasco 
Rodrigues 1959.
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Fig. 9. Cabeço das Fráguas, levantamento MRM: o monumento rupestre, perspectiva geral 1. 

As representações obtidas através do MRM evidenciam ter a inscrição 
aproveitado uma rocha sensivelmente em forma de mesa, cuja superfície 
cimeira — a epigrafada — se inclina suavemente, de cima para baixo, na di-
recção da leitura do próprio texto (figs. 9 e 10).
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Fig. 10. Cabeço das Fráguas, levantamento MRM: o monumento rupestre, perspectiva geral 2.

Um caos de penedos rodeia por detrás essa mesa, elevando-se a uma altu-
ra suficiente para barrar, de forma imediata, a sua comunicação visual com o 
poente (fig. 11), situação que sem dúvida teria implicações no ritual. A mesa e a 
respectiva epígrafe encontram-se pois ocultas e abrigadas pela referida penedia 
para quem acede ao Cabeço pela encosta ocidental — ainda assim a mais aces-
sível —, sendo necessário contornar o maciço para se atingir a pedra letreira. 

Fig. 11. Cabeço das Fráguas: a inscrição (assinalada por seta), sita na base 
de um caos de blocos que visualmente a oculta e isola para ocidente.
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Em contrapartida, frente ao afloramento epigrafado a contemplação 
abre-se sem obstáculos ao Oriente, embora tal perspectiva surja como que 
canalizada por dois maciços rochosos que se erguem mais ao fundo do recinto 
sagrado, condicionando a visão a um determinado ângulo do horizonte, por 
onde correm várias longínquas e altaneiras cadeias montanhosas (fig. 12). 

Daí emanam os raios do sol nascente que iluminam a inscrição e, nesses 
primeiros alvores do dia e por mais algum escasso tempo sucedâneo — e ape-
nas então —, conferem relevo e leitura aos caracteres. Nestas circunstâncias, 
não poderão restar dúvidas sobre a importância das horas matutinas nas prá-
ticas rituais relacionadas com esta invocatio lusitana.

Fig. 12. Cabeço das Fráguas: a inscrição (assinalada por esfera), inclinada e 
virada ao horizonte nascente. Note-se a perspectiva circunscrita entre dois 
maciços rochosos, direccionando o olhar.
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Seria certamente interessante e frutuoso calcular em que época do ano 
e a que horas nascia o sol nos vários pontos daquele troço de horizonte há 
cerca de dois milénios, e qual o concreto efeito de cada ângulo luzente na 
iluminação da mesa inscrita. Mas as nossas competências técnicas são mani-
festamente insuficientes para o efeito.

2. A epígrafe e o monumento rupestre de Lamas de Moledo10

2.1. A epígrafe

O levantamento MRM da inscrição de Lamas de Moledo trouxe algumas 
boas surpresas, designadamente quanto ao difícil e até agora controverso final 
da linha 9. Subsistem dúvidas, no entanto, sobretudo quanto à correcta inter-
pretação — com, ou sem nexos — da palavra que ocupa a linha 6; e, ainda, 
quanto ao desenvolvimento do nexo patente no segundo epíteto de Crougea, 
na linha 9.

Assim, cumpre-nos fixar o texto conforme se segue (cf. fig. 13):

‘RVF’‘INVS’ ET / T‘IRO’ SCR‘IP’/SE‘RVN’T / VEAM‘IN’ICORI /5 
DOENTI / ‘AN’V?GOM / LAMATIGOM / CROVGEAI MAGA/REAIGOI · 
PETR‘AV’?IOI · Ḅ‘ẸḶ’/10ADOM · PORGOM IOVEAỊ / CA‘IE’LOBRIGOI

10 Sobre este monumento, esta epígrafe e seu conteúdo, vd.: Pereira 1630, fls. 76v.-77 
(publicado in Vale 1955, 121-122); Berardo 1857, 1-8; CIL II 416 e p. 695; Hübner 1871, 
65-66 n. 2; MLI 57; Hübner e Gurlitt 1869, 6-11; Phillips 1870, 198 n.º 22; Holder 19622, 
129 s.v. Veamnicori; Balmori 1935; Vendryes 1936; Gómez Moreno 1942, 11-12; 1949, 
204ss.; Bähr 1948, 399-401; Cortez 1951; HAE 1955-1956, 983; Tovar 1958, 713-714; 
1960, 113-114; 1961, 91-92; 1966-67, 243 n. 1; 1985, 232-233 n. 21; Schmoll 1959, 29 
n.º 127; Albertos 1975, 58 n.º 50; Faust 1975, 201; Schmidt 1985, 320-321, 325-326; 
Untermann 1983, 804; 1987, 64-66; 1997, 750-754 L.2; 2002, 68-69; 2018, 291-292, 741-
742; Alarcão 1988a, 162-164; 1988b, 97; Vaz 1988a; 1988b; 1989; 1990; 1995, 283-289; 
1997, 188-192, ests. 54-55; 2009, 89-91, 104-105; AE 1989, 382; AE 1992, 944; Curado 
1989, 351-353; 1996, 155-156; 2002, 73-75; Prosdocimi 1989, 202-204; Garcia 1991, n.º 
467; Villar 1991, 456; Rodríguez Colmenero 1993, 99-103 n.º 46; 1995, 216-220 n.º 46; 
HE 5 1995, 1064; HE 9 2003, 745 a.b.c; Wodtko 1997; 2009a, pass.; 2010, 339-344; 2017, 
36-37; 2020, 692; Guerra 1998, 235-237, 364-365, 655-656, est. 28; Búa 1999, 321-326; 
2000, 78-79, 436-438; Prósper 2002, 57-68; 2010b, 368; Marco 2005, 318; Varvaro 2005, 
122-123; Witczak 2005, 112-143, 467; Blažek 2006, 10-11; Correia 2007, 179, 212; Alfayé 
e Marco 2008, 289-292, 296-299; Moralejo 2008, 44-45, 49, 223, 230, 300-301; Poccetti 
2009, 133; Salinas de Frías 2010, 622; García Alonso 2011, 183; Armada 2015, 145-146; 
Estarán 2015, 323-324; 2016, 265-269; 2019, 58-59; Gorrochategui e Vallejo 2015, 343, 
350; Marco 2015, 600-601; García Quintela 2019, 56; Luján 2019a, 331; 2019b; Simón 
Cornago 2019a; 2019b, 67-68, 72-73, 77, 82, 84; BDHespVIS.01.01.
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Fig. 13. Lamas de Moledo, levantamento MRM: a inscrição.

Do ponto de vista paleográfico, gostaríamos desde já de destacar dois 
aspectos: (a) a aleatória utilização dos CC e dos GG, o que decerto traduz 
hesitação no registo de fonemas muito próximos;11 (b) e o emprego de dois 
diferentes AA, na maioria dos exemplos o vulgar caractere com a barra me-
dial horizontal mas, num caso (início da linha 10), um A de tipo arcaico ou 
actuário em que a barra é substituída por um curto traço central aposto na 
base da letra.

Note-se que o levantamento MRM aparenta evidenciar, a meio da linha 3, 
um outro A actuário, ora em nexo, parecendo mudar para SCR‘IP’/SER‘AN’T 
a habitual leitura SCR‘IP’/SE‘RVN’T (vd. fig. 14).12 Embora muitíssimo mais 

11 Como, aliás, tantas vezes sucede na epigrafia latina, p.ex. na frequentíssima alternância 
C(aius)/G(aius).

12 Na verdade, já o desenho feito em 1868 por Gurlitt à vista do monumento (Hübner 
e Gurlitt 1869, 8), devidamente aproveitado por Hübner in CIL II p. 695, Ad. N. 416, 
reproduz com fidelidade o curto traço que, ao nível da linha 3, consta na pedra e parece 
integrar um A actuário. Porém, o professor da Universidade de Berlim nunca se refere 
de forma expressa a este detalhe e mantém, sempre, a leitura SCR‘IP’/SE‘RVN’T, chegando 
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rara a nível epigráfico, a eventual presença de uma forma da 3.ª pessoa do 
pl. do pretérito mais-que-perfeito do indicativo, ao invés de uma do preté-
rito perfeito, não seria impossível, já que existem alguns inquestionáveis 
paralelos. Assim, segundo uma pesquisa na EDH, destacaremos um exemplo 
de debuerant13 (HD063117, Dalmatia, séc. II-III d.C.); outro de decreve-
rant14 (HD027576, Mauretania Caesariensis, séc. II d.C.); dois de dederant15 
(HD023255, Regio I, séc. II d.C. e HD000733, Regio II, séc. I d.C.); um de 
fecerant16 (HD064662, Macedonia, séc. II-III d.C.); cinco de fuerant17 (desi-
-gnadamente HD021676, Numidia); um de posuerant18 (HD048895, Dacia, 
sécs. II-III d.C.).

Fig. 14. Lamas de Moledo, levantamento MRM: 
inscrição, pormenor do nexo ‘RVN’, linha 3.

Porém, na mesma área do campo epigráfico detectam-se vários pontos 
— ou pequenos traços — sem qualquer dúvida de génese acidental mas, no 
levantamento MRM, tão nítidos e vincados como os sulcos das próprias le-
tras (vd. fig. 15). Deveremos portanto interrogar-nos se tal casualidade não 
abrangerá também o detalhe que temos vindo a analisar. A correcta solução 
fica clara se repararmos que o traço que sucede ao R se prolonga para cima do 
ponto tangencial com a subsequente oblíqua,19 esclarecendo-nos este porme-
nor paleográfico que depois do R — e em nexo com esta letra — se pretendeu 
de facto registar um V; o qual por sua vez se articula — igualmente em nexo 
— com um N. Confirma-se pois, sem margem para dúvidas, a habitual leitura 
SCR‘IP’/SE‘RVN’T.

mesmo a omitir o referido pequeno sulco no esboço da epígrafe que, mais tarde, publica 
nos MLI 57.

13 Contra apenas, igualmente, um só exemplo de debuerunt in EDH.
14 Contra 14 exemplos de decreverunt in EDH.
15 Contra 53 exemplos de dederunt in EDH.
16 Contra 1520 exemplos de fecerunt in EDH.
17 Contra 60 exemplos de fuerunt in EDH.
18 Contra 442 exemplos de posuerunt in EDH.
19 Vd. fig. 14, segmento assinalado por pequena seta.  
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Fig. 15. Lamas de Moledo, levantamento MRM: 
inscrição, pormenor que evidencia vários “falsos 
pontos”.

No que se refere ao difícil final da linha 9, o levantamento MRM asse-
verou que a letra a seguir a PETR‘AV’?IOI é na verdade um Ḅ (vd. fig. 16), 
conforme propuséramos já em estudo anterior (Cardim 2014, 131 e n. 43).20  

Fig. 16. Lamas de Moledo, levantamento MRM: inscrição, 
pormenor do final das linhas 9 e 10. 

Porém a maior novidade residiu na efectiva constatação de existir ainda 
um outro caractere depois do Ḅ, na extremidade da linha 9, confirmando as-

20 E não, como mais vulgarmente tem sido considerado, um R ou mesmo um simples T.
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sim judiciosa apreciação desde há muito expressa por Patrício Curado 2002, 
73 col. 2 al. b., geralmente ignorada. Distinguem-se claros restos de um E: a 
haste vertical — embora interrompida a meio — e as barras superior e in-
ferior. Mas esta última prolonga-se para a direita: tratar-se-á assim, cremos 
bem, de um nexo ‘EL’. O que nos conduz, conjugando o fim da linha 9 (fig. 16) 
e o início da 10 (fig. 17), à leitura da forma acusativa Ḅ‘ẸḶ’/ADOM.

Sob o ponto de vista fonético é interessante notarmos que, na epígrafe, 
começou por se gravar B‘EL’/ATOM, alterando-se seguidamente o T para D 
(cf. fig.17). O que mais uma vez vem comprovar a vincada proximidade na 
língua lusitana, em posição intervocálica, entre oclusivas alveolares surdas e 
sonoras — e a consequente hesitação aquando da sua representação gráfica 
(vd. v.g. Vallejo 2013, 282; Wodtko 2017, 21; Luján 2019, 310).

Fig. 17. Lamas de Moledo, levantamento MRM: inscrição, pormenor do início 
da linha 10.

Antes de continuarmos com a análise dos resultados do levantamento, 
perseguindo a fixação do texto, ou pelo menos a redução e a caracterização 
lógica das alternativas de leitura, cumpre-nos tecer algumas considerações 
interpretativas não apenas sobre o vocábulo beladom, mas ainda sobre o sin-
tagma beladom porgom (=porcom).

Belado, -onis, está registado como epíteto gaulês de Marte (Delamarre 
2007, 38 col. 3; Rémy 2017, 305-306 n.os 22-24), sendo muito provável que o 
seu significado se baseie no tema bel(l)o-, “forte, poderoso” (Delamarre 20032, 
71-72; 2007, 213, col. 1), da raiz PIE *bel-, “forte” (IEW 96; cf. Vallejo 2005, 
208-209): Belado, “o poderoso” (v.g. Rémy 2017, 292).21

21 Renel 1906, 312 n. 1, porém sem referir as suas bases ou referências, afirma que o 
sentido de Belado seria “o destruidor”, no que é acriticamente seguido por vários autores 
não apenas da geração seguinte, p.ex. Toutain 1920, 214, mas também por outros 
bastante mais recentes, como Olmsted 1994, 334.
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Idêntico tema encontramo-lo, decerto, na forma teonímia composta 
Belatu-cadros/-us, amplamente documentada na Britânia e que aí surge por 
vezes também utilizada como epíteto de Marte (Haeussler 2008, 41; De Ber-
nardo 2013, 85 col. 2 § 5.4).22 Não será inoportuno salientar aqui a duplicidade 
gráfica Belado / Belatu-, recordando a hesitação verificada no registo epigráfi-
co de Lamas de Moledo.

Em Lusitano, a expressão beladom porgom (=porcom) referir-se-á assim 
a uma espécie, a um tipo de suídeo especialmente robusto e de constituição 
poderosa, com grande probabilidade a um varrasco, a um berrão, por defini-
ção um “porco não castrado” — e, por isso, tendente a evidenciar-se mais a 
sua força, o seu vigor.

Resta assinalar que nesta formação, beladom porgom, o posicionamento 
entre o adjectivo e o substantivo por ele qualificado nos surge invertido em 
relação ao que observamos nas linhas 6-7, em anu?gom lamatigom, subs. + 
adj., que aliás segue a mesma e normal estrutura, que aqui também vemos, 
na sequência teónimos (subss.) + epítetos (adjs.). A razão de tal aparente ano-
malia deverá residir, cremos, no facto de beladom porgom não constituir uma 
simples e ocasional exposição frásica adj. + subs., mas sim um composto em 
si mesmo compreendido como uma recorrente unidade semântica, conforme, 
v.g., acontece com o lat. vulg. singularis porcus (Du Cange ed. 1954, VI 493 
cols. 2-3).23

Fig. 18. Lamas de Moledo, levantamento MRM: inscrição, pormenor, linhas 6 e 7.

22 De facto, belad- / belat- deverão constituir grafias diferentes do mesmo tema (cf. 
Schmidt 1957, 145), que em alguns vocábulos surge inclusive vocalizado em -a- (vd. 
Vallejo 2005, 208-209); e não, como sugere Delamarre 20032, 70; 2007, 212 col. 3, de um 
outro, diverso, “à la signification mal assurée”.

23 Embora divergindo na leitura do qualificativo, Prósper 2002, 65-66, salienta já esta 
aparente anomalia na ordem das palavras e apresenta uma solução metodologicamente 
idêntica à nossa. 
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Voltando à pedra, quanto ao I da desinência de IOVEAI ele não surge 
absolutamente nítido nas imagens (vd. figs. 13 e 16), mas a sua presença é 
todavia indiscutível.

Debrucemo-nos, agora, sobre a complexa e controversa questão dos ne-
xos, patentes ou não nas linhas 6 e 7 (fig. 18); e ainda no do segundo epíteto de 
Crougea, na linha 9, este indiscutivelmente existente (fig. 19). 

(a) Em primeiro lugar comparemos a estrutura dos dois inequívocos ne-
xos de letras angulares patentes nesta epígrafe, os das linhas 3 e 9 (fig. 20, a.d). 
Embora não haja dúvidas de que o primeiro se desenvolve como ‘RVN’, no 
âmbito da forma verbal latina scr‘ip’se‘run’t, quanto ao segundo o mero exame 
paleográfico não permite decidir se se trata de ‘AN’, ou antes, em alternativa, 
de ‘AV’.

Apenas a interpretação filológica que cada autor considere como mais 
pertinente no domínio da geral compreensão deste texto e deste monumento 
poderá proporcionar uma opção. No nosso caso, admitimos como preferível 
o desenvolvimento ‘AV’, supondo PETR‘AV’IOI como forma dativa de um 
vocábulo lusitano correspondente ao adj. lat. quadrivius, “o dos quatro cami-
nhos”. Recordemos que existem paralelos aproximados no acervo teonímico 
romano, qualificando sobretudo deae mas, em certos casos, também dii — e, 
noutros, simultaneamente dii e deae (síntese in Panaite 2013; vd. ainda Tou-
tain 1907, 328).24 Contamos voltar oportunamente a este tema, num estudo 
sobre Crouga / Crougea / Corougia e o significado histórico conjuntural do 
penedo e do texto de Lamas de Moledo.

(b) Quanto à linha 6 (vd. fig. 20 b), o problema reside em saber se estamos 
perante uma simples sequência AN, em que acidentalmente a extremidade 
inferior da segunda oblíqua do A toca na extremidade inferior da primeira 
oblíqua do N — como talvez aconteça na linha 7 entre o primeiro A e o início 
do M, e o final do M e o segundo A, de lamaticom (fig. 20 c); ou se, de facto, se 
trata de um nexo — e, nesta eventualidade, de que letras.

24 De entre eles destaquemos aquele que, na Germânia, foi — tal como o monumento de 
Lamas — colocado por uma comunidade local: Diis Quadrubis vicani Bibienses d . s . p 
(CIL XIII 6315); e, ainda, o único exemplar hispânico conhecido, de Laguardia, Avila, 
consagrado, se a interpretação da epígrafe estiver correcta, Laribus Q(adri)v(iis) (Elorza 
1967, n.º 77 = HAE 2546).                                                                                                
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Fig. 19. Lamas de Moledo, levantamento MRM: inscrição, pormenor, final da linha 9.

Se optarmos por esta última solução, porventura mais provável — repa-
remos na apertada junção das letras antes de -GOM, contrastando de forma 
manifesta com os espaçamentos sucedâneos —, poderemos considerar quer 
A‘NV’GOM quer, embora mais dificilmente, ‘ANNV’GOM, passível de com-
parar com o lat. vulg. annuc-ulus, “com um ano de idade”.25

Evidentemente que outras opções são possíveis, como, v.g., a de Prósper 
2002, 65, autora que prefere a versão singela, ANGOM, recusando a existência 
de nexos e observando que “no se puede desestimar del todo (...) la idea de que 
ANCOM representa el resultado de PIE *H2egwno-, ‘cordero’ com perdida del 
apêndice labial ante nasal como sucede com lat. agnus, y luego com represen-
tación <ANC>- en lusitano por metátesis”. Aliás, a própria forma A‘NV’GOM, 
ou ‘ANNV’GOM, poderia porventura remeter para o significado de ‘pequeno 
cordeiro’ se admitíssemos como possível, em Lusitano, a assimilação -gn-
->n(n), fenómeno para o qual — cremos — não existem por enquanto parale-
los nem confirmativos nem impeditivos.26

25 Cf., no léxico hispânico alto-medieval — e com o preciso significado de um 
determinado animal com um ano de idade —, não apenas an(n)ol(l)io/-a, do lat. vulg. 
annuculus, mas também an(n)ogo, coincidentemente tão próximo da possível forma 
lusitana ac. an(n)ugom (vd. Menéndez Pidal et al. 2008, 51 col. 2, s.v. annolio).

26 Até ao momento, em âmbito lusitano, documentou-se apenas a eventual queda do 
-g- em posição intervocálica (Vallejo 2005, 707). A nível do latim provincial hispânico 
cfr., porém, INNOTV[M] por ignotum numa epígrafe emeritense datável de entre 180-230 
d.C. (HE 18, 32 = AE 2009, 519, l. 9; Tantimonaco 2017, 181 e 292 § gn).
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Fig. 20. Lamas de Moledo, levantamento MRM: inscrição, 
pormenor de nexos/letras angulares juntas nas linhas 3 (a), 6 (b), 
7 (c) e 9 (d).

Admissíveis são também, sob o estrito ponto de vista paleográfico, os 
desenvolvimentos ‘AMNV’GOM, ‘AMV’GOM e, sobretudo, ‘AV’VGOM, que 
teria um possível bom paralelo em PETR‘AV’IOI. Mas a sua interpretação útil 
afigura-se ainda mais problemática do que as que antes referimos.

(c) Por fim, quanto à linha 7, Untermann MLH IV 730 § 210 e Wodtko 
MLH IV 740; 2017, 36; 2020, 700, equacionam a eventualidade de estarmos 
perante a forma geminada LA‘MM’ATICON. Na verdade, se entendermos 
pertinente considerar, por atendíveis razões formais, a existência de nexos na 
linha anterior, conforme analisámos, não existem razões de leitura objectivas 
para negar agora estoutra hipótese. De facto, também aqui o grupo literal AMA 
foi gravado como um cluster (fig. 20c), coincidindo a extremidade inferior 
da segunda diagonal do primeiro A com a extremidade inferior da primeira 
diagonal do M subsequente, e a extremidade inferior da última diagonal do M 
com a extremidade inferior da primeira diagonal do segundo A, permanecen-
do soltas, em contraste, todas as restantes letras da palavra. Porém, o exame da 
linha 4 atesta-nos que talvez nem sempre tais aglomerados de caracteres cor-
respondam afinal a nexos (vd. fig. 21). Aqui, em VEAM‘IN’ICORI,27 também 
o A e o M se pisam um ao outro, como os da linha 7, e a extremidade inferior 
da última diagonal do M toca na extremidade inferior da linha comum ao I e 
ao N do indiscutível nexo ‘IN’. A menos que, afinal, devamos de igual modo 
ver nesta palavra uma (outra) forma geminada, VE‘AMMIN’ICORI, o que 
não nos parece provável.

27 Balmori 1935 prefere ler dois vocábulos, VEAM‘IN’I CORI, interpretação que Tovar 
1960, 113; 1961, 92, considera ser “bem possível”. A aparente ausência de pontuação nas 
primeiras linhas da epígrafe permite, na verdade, considerar esta hipótese como válida.
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Fig. 21. Lamas de Moledo, levantamento MRM: inscrição, 
pormenor, linha 4.

2.2. O monumento rupestre

Contrariamente à epígrafe de Cabeço das Fráguas, que está inscrita num 
troço de afloramento mais ou menos plano que emerge do solo, distribuindo-
-se por uma superfície quase horizontal, a de Lamas de Moledo aproveita parte 
de uma das faces arredondadas e verticais de um enorme penedo granítico,28 
hoje solto e, em parte, reutilizado na construção de um rústico casebre, ora 
arruinado, sito já na periferia da povoação.

O exame directo e a fotografia tradicional do texto lusitano são dificul-
tados pelo actual posicionamento do bloco, que não é o original, e ainda 
pelo referido arredondado parietal que afecta, também, o campo epigráfico. 
Pela primeira vez, graças ao MRM, podemos por fim contemplar e estudar a 
epígrafe, em detalhe e sem entraves, numa versão quase planificada (fig. 13); 
e ainda observar a sua inserção no respectivo suporte rupestre graficamente 
restituído à orientação original (fig. 22).

Este imponente penedo, como é notório quando se investigam as suas 
imediatas cercanias, fazia parte de um caos de blocos ainda parcialmente 
conservado, embora boa parte de tais monólitos haja sido em séculos recen-
tes desarticulada do conjunto para ser reutilizada nas hodiernas construções 
anexas a este acidente natural. É pois no referido contexto visual e ambiental 
que temos de imaginar o monumento à época em que este foi concebido: um 
grandioso bloco, com as faces inferior e superior sensivelmente planas mas 
com as paredes boleadas — e, sobre uma delas, gravado o texto, com letras 
então profundas e bem legíveis —, inserido numa pequena colina formada 
por um conjunto de outros blocos líticos igualmente volumosos e impositivos 
ao olhar.  

28 O campo epigráfico mede c. 171 cm de altura x c. 159 cm de largura. A altura da maioria 
das letras oscila entre c. 9 cm e c. 15 cm, havendo ainda alguns OO de módulo inferior, 
entre 4 cm e 6 cm. A inscrição datará do séc. I d.C., porventura já da segunda metade 
(Simón Cornago 2019a, 176).
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Fig. 22. Lamas de Moledo, levantamento MRM: o monumento rupestre, perspectiva geral da 
face epigrafada.

Não nos é possível adivinhar o lugar exacto do penedo epigrafado no 
âmbito dessa colina rochosa, mas sem dúvida que se encontraria assaz visível 
e destacado perante quem passasse, de molde a evidenciar o seu letreiro e a 
transmitir o conteúdo nele exarado. O lugar seria ermo29 e dominado por este 
acidente geomorfológico, um dos vários do mesmo tipo — e não o maior — 
que por ali se erguem. Mas, decerto, este distinguir-se-ia por qualquer razão, 
já que foi o escolhido para registar tão importante texto. Seguramente não 
seria porém um santuário, na acepção do de Cabeço das Fráguas, dotado 
de estruturas várias edificadas e reedificadas ao longo de séculos (Correia e 
Schattner 2010). Mas pela base da colina passariam pessoas, primordiais des-
tinatários da mensagem escrita. E, se a nossa interpretação do segundo epíteto 
de Crougea fôr a acertada, porventura junto aos penedos convergiriam quatro 
caminhos, formando um quadrivium.

29 Até hoje nunca foram, neste sítio, detectados quaisquer vestígios arqueológicos para 
além do monumento epigráfico.
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3. Lápide do Monte do Coelho, Arronches30

3.1. A epígrafe

Uma imagem geral de toda a lápide de Arronches (figs. 23),31 obtida se-
gundo o MRM, foi já alvo de anterior publicação (Cardim 2016b). Porém, a 
ampliação do campo epigráfico (fig. 24) e ainda a inclusão de pormenores 
expressamente trabalhados a várias escalas (figs. 25-33) permitir-nos-á agora 
oferecer uma proposta superior quanto à fixação do respectivo texto.32

ḤẠṚẸ ++?AM · OILAM · ERBAṂ [...c. 6...] / HARASE OILA · X · BROE-
NEIAE HẠ[RACAE] / OILA · X · REVE · A · HARACVI · T·AV[RO] / IFATE · 
X · BANDI · HARAGVI · AVṚ[..⊁ 4..] /5 MVNITIE · CARLA CANTIBIDONE · 
Ạ[..c. 3-4..] / APINVS · VENDICVS · ERIAC̣AINṾṢ / OVCVP̣ẠNI / ICCINVI · 
PANDITI · ATTEDIA · M · TR / PVMPI · CANTI · AILATIO

30 Sobre esta lápide, esta epígrafe e seu conteúdo, vd.: Alfayé e Marco 2008, 291-292; 
Encarnação et al. 2008a; 2008b; Encarnação e Guerra 2010, 95-96; Prósper e Villar 2009; 
Prósper 2010b, 369; 2010c; Vaz 2009, 94-95; Wodtko 2009a, pass.; 2009b; 2010, 340-344; 
2017, 36, 38; 2020, 694; Blázquez 2010, 58-59 n.º 1; Cardim 2010; 2015; 2016; HE 17 
2011, 251 a.b; HE 19 2013, 534; García Alonso 2011, 183-184; Armada 2015, 146-147; 
Gorrochategui e Vallejo 2015, 344, 351; Marco 2015, 601-603; Siles 2017; Estarán 2019, 
58; García Quintela 2019, 54-55, 59; Luján 2019a, 332; 2019b; Simón Cornago 2019b, 
67-68, 72, 77, 82, 84; 2020, 1090; BDHespPOA.01.01.

31 Trata-se de uma laje de grauvaque com 89,5 de altura, 79 cm de largura máxima e com 
uma espessura oscilando entre 3,5 cm e 14 cm.  A altura média das letras é de 2,8 cm. 
Esta lápide datará do séc. I d.C., porventura ainda da primeira metade (Cardim 2010, 
49; 2016, 34; De Hoz 2013, 88).

32 Representamos mais claras as quatro letras iniciais, cuja leitura não podemos garantir 
com total segurança.
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Fig. 23. Monte do Coelho, Arronches, levantamento MRM: a lápide.

Analisemos agora aos detalhes relativos às interpretações que, até ao mo-
mento, têm provocado maior controvérsia:

(a) Punctum distinguens, no meio da linha 3, entre A(---) e HARACVI:

A efectiva presença deste ponto, muito erodido mas que se vê bastante 
bem quer no levantamento MRM (fig. 25 a) quer numa fotografia com luz 
rasante, assaz elucidativa, que já antes publicámos (fig. 25 b; vd. Cardim 2010, 
61 fig. 5) — aliás situado de forma sensível à mesma altura do anterior, entre 
o E e o A —, é deveras significativa para a correcta interpretação deste passo 
da epígrafe, pois impele-nos a considerar que o A após REVE deverá consti-
tuir, com toda a probabilidade, uma abreviatura — plausivelmente do epíteto 
latino A(ugusto).33

33 Como defendemos já anteriormente (Cardim 2010, 48-49 e 54) quanto às abreviaturas 
patentes nesta lápide (a meio da linha 3 e no final da linha 8), na inexistência de uma 
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Fig. 24. Monte do Coelho, Arronches, levantamento MRM: a inscrição.

Tal conclusão liberta-nos de um problema fonético e ortográfico assaz di-
fícil de compreender e de explicar: o de porventura se encontrarem registadas, 
na mesma epígrafe — aliás logo em duas linhas consecutivas e ambas como 
epíteto de divindades masculinas —, as formas *Aharacui (linha 3) e Haragui 
(linha 4); acrescendo que o mesmo tema, har-, surge ainda aqui em Harase 
(linha 2) e, diríamos que por certo, também em Hạ[racae] (linha 2).34

tradição de escrita lusitana com as suas regras e normas convenientemente estabelecidas 
e generalizadas, a explicação “que nos parece mais adequada, ou verosímil, admite que 
em tais casos estaremos perante palavras ou expressões latinas cuja abreviatura conste 
dos formulários epigráficos correntes durante a Romanidade”.

34 Tal como nós, Luján 2019, 332, e o banco de dados Hesperia, interpretam REVE A 
HARACVI.
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Fig. 25. Monte do Coelho, 
pormenor do ponto entre o A e o 
H no meio da linha 3: 

(b) Segunda palavra da linha 5, CARLA:

Quer os editores principes desta epígrafe (Encarnação et al. 2008a; 2008b), 
quer investigadores como Prósper e Villar 2009, decifram CARIA. Apesar de 
havermos com fundamentação estabelecido CARLA em anteriores leituras — 
designadamente nas mais recentes, alicerçados já nas imagens conseguidas 
através do MRM — e da assunção deste vocábulo também, v.g., por Vallejo 
2013, 285, Wodtko 2017, 36, ou Luján 2019, 332, cremos oportuno voltar ao 
assunto ora com base em imagens pormenorizadas, de forma a que fiquem 
dissipadas todas e quaisquer dúvidas que ainda possam subsistir.  

Fig. 26. Monte do Coelho, levantamento MRM: inscrição, linha 5, CARLA.

Remetemos pois o leitor para a fig. 26, cujo exame bastará para se concluir 
de forma taxativa que o está gravado na estela é, de facto, CARLA. Inclusive, o 
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R e o L estão completos, e não truncados como supusemos nos nossos estudos 
precedentes (Cardim 2010; 2016a; 2016b). O que aqui acontece de especial 
diz apenas respeito à diversidade modular dos caracteres utilizados: o C e 
o L são menores do que as restantes letras da palavra, mera particularidade 
paleográfica.

Morfologicamente entendemos carla como uma forma gen. sg. cuja desi-
nência derivará do PIE *-eh2es e que, no mundo itálico, poderemos paralelizar 
com os genitivos em -as da 1.ª declinação documentados, v.g., no Latim arcai-
co, no Osco e no Umbro, admitindo o pressuposto de que tal desinência, nesta 
fase da língua lusitana — e do mesmo modo que as das formas acusativas 
plurais patentes nesta mesma epígrafe —, teria perdido a sibilante final (cf. 
Cardim 2016a, 37). Idêntico vocábulo surge-nos, muitíssimo provavelmen-
te em locativo, carlae, nas inscrições “Arroyo I” e “Arroyo III”. A respectiva 
origem etimológica é consensual: do substrato pré-romano *kar-, ‘pedra’, por 
sua vez derivado do PIE *ker-, ‘cortar’. Porém, a realidade concreta a que esta 
palavra se reporta, nos textos em análise, é controversa. Prósper 2002, 70-71, 
na sequência de Villar e de Pedrero 2001, 670-673, e circunscrevendo-se aos 
exemplos da região de Arroyo de la Luz, os únicos então conhecidos, supõe 
tratar-se do antigo topónimo a que se reportariam tais monumentos; idêntico 
caminho interpretativo é feito, de forma independente, por Witczak 2005, 
153 e n. 294. Pelo nosso lado, e atendendo ainda ao exemplo de Arronches, 
propusemos — e continuamos a propor — que carla / carlae seja, em Lusita-
no, um substantivo comum, com o significado aproximado de “lápide”; e que, 
de uma forma ou de outra, a sua menção nas citadas três epígrafes se refira 
afinal, respectivamente, a cada um desses mesmos concretos suportes pétreos 
(Cardim 2016a, 37).

(c) Palavra que ocupa integralmente a linha 7, OVCVP̣ẠNI:

De uma forma geral, todos os investigadores concordam que este vocá-
bulo qualifica, em conjunto, os três indivíduos designados, na linha anterior, 
com nomes paleohispânicos latinizados: Apinus, Vendicus e Eriacainus. 
Tratar-se-á, pois, de um nominativo plural de tema em -o. 

Questão diferente é a sua integral e correcta leitura e consequente in-
terpretação filológica, já que alguns caracteres se encontram muito erodidos. 
Assim, na editio princeps este termo foi decifrado, embora dubitativamente, 
como OVOVIANI, e entendido como ‘os ovelheiros’ (Encarnação et al. 2008a, 
97 e 99-100; 2008b, 172 e 174); esta hipótese de leitura é mantida por Wo-
dtko 2017, 36. Por sua vez, Prósper e Villar 2009, 4, propõem OVGVI[-]ANI; 
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Vallejo 2013, 285, oucuiani; e Luján 2019, 332, OVGV++NI, embora em nota 
indique a nossa versão, OVGVṚẠNI, que supuséramos poder corresponder, 
quanto ao seu radical e ainda do ponto de vista semântico, ao Lat. augures 
(Cardim 2010, 43 e 51; 2016, 34).

A proposta de leitura OVGVṚẠNI é, hoje, a que recolhe o banco de 
dados Hesperia, embora — aliás com toda a razão — seja aí posta em causa a 
interpretação filológica que adiantáramos. De facto, não subsistem dúvidas 
de que o Lusitano mantém, sem alteração, o ditongo *au (Vallejo 2005, 697); 
conforme, finalmente, se verifica nesta mesma inscrição em TAV[RO] (li-
nha 3) e em AVṚ[..⊁ 4..] (final da linha 4). Neste contexto, será um desatento 
contrassenso fonético considerar, como então fizemos, a suposta mutação 
au > ou.

Fig. 27. Monte do Coelho, levantamento MRM: inscrição, pormenor, linha 7.

Mas, na verdade, a própria leitura OVGVṚẠNI fica agora invalidada 
pelo novel levantamento MRM (vd. figs. 27 e 28). É certo que, quanto à letra 
que consideráramos um Ṛ, aqui se evidencia possuir, de facto, uma curvatura 
superior lançada para a direita da haste; porém, o traço que julgáramos cons-
tituir os vestígios inferiores de uma diagonal desse mesmo caractere pertence 
já, afinal, à primeira oblíqua do Ạ subsequente — esta, uma letra que ora 
deverá ser considerada como absolutamente segura.

A decifração correcta, pois, afigura-se-nos — sem margem para veras 
hesitações — OVCVP̣ẠNI. Na fig. 28 aproximámos visualmente o grupo P ̣ẠN, 
desta palavra, com grupo idêntico patente em PANDITI,35 na linha 8; e, ainda, 

35 Temos sérias dúvidas de que a pequena depressão na pedra entre o I e o T de PANDIT 
possa ser interpretada, conforme tende a considerar Wodtko 2009a, 5, 7, 36; 2010, 341, 
342; 2017, 19, 36; 2020, n. 33, um punctus distinguens, atendendo à sua posição abaixada 
e quase tangente ao I, diferente pois das dos puncta propriamente ditos, que surgem 
gravados a meia altura das linhas e centrados em relação às letras que os ladeiam. 
Supomos, pois, tratar-se de um mero ludus naturae ou, talvez preferivelmente, de uma 
marca de deterioração, como tantas outras similares que a lápide possui. Mas, se de facto 
estivéramos perante um punctus gravado pelo lapicida, tal não nos obrigaria a dividir 
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com o P de pumpi, no início da última regra. O atento exame comparativo 
destas três representações tranquiliza-nos quanto à nossa actual opção de 
leitura, pese embora o profundo desgaste do P̣ de OVCVP̣ẠNI. Todos os re-
feridos PP apresentam bastante aberto o respectivo traço 2, que parte do topo 
superior da haste através de um curto segmento de reta horizontal, a partir 
do qual então se desenvolve uma pequena curva, que termina solta e afastada 
da vertical. É este mesmo esquema construtivo e formal que se detecta nas 
imagens do MRM quanto à difícil letra da linha 7 (fig. 28 a).36

Dificilmente nos atrevemos a propor uma explicação etimológica e se-
mântica para tal vocábulo. Porventura estaremos perante uma forma ternária, 
ou-cup-ani. Neste composto, ou- será um prefixo cuja opção ortográfica pro-
curaria reproduzir o som de um derivado do PIE *h1opi, ‘em’, ‘por’ (De Vaan 
2008, 421), a confrontar com o Lat. *ob-cupare > occupare, ‘ocupar’, ‘apropriar-
-se’, ‘tomar posse’ (designadamente de um espaço).37 Por outro lado, o sufixo 
-an indica ‘pertença a’. Apinus, Vendicus e Eriacainus, ocupani, seriam pois os 
representantes, no ritual comemorado na lápide — que, por outras razões, su-
pusemos já de inauguratio (Cardim 2016a, 39) —, do grupo que tomou posse 
do terreno / território onde ora implantara / fundara um (novo) povoado, ou 
ocupara e refundara um já anteriormente existente. 

letras que tudo leva a crer pertençam afinal à mesma palavra — neste caso à forma 
verbal PANDITI, em confronto com DOENTI (Lamas) e RVETI (Arroyo 3) —, visto que 
existe na pedra um claro exemplo de punctus disfuncional, em concreto no final da linha 
3, entre o T e o A de TAV[RO] (cf. Cardim 2010, 44 al. e).

36 Não pode ser um Ḍ, pois os DD desta epígrafe (linhas 4, 5, 6 e 8) são largos e não 
afunilam para baixo — única solução para que, se fôra um Ḍ, a respectiva curva não 
pisasse, em baixo, a letra seguinte. Difere extraordinariamente dos BB. Vimos já que um 
Ṛ não é possível, até porque também se sobreporia ao início do Ạ. Um Ṭ também não, 
pois ademais não se verificam quaisquer indícios de um prolongamento da barra para 
a esquerda da haste. Nem um Ẹ nem um F ̣se adequam, não havendo barra medial nem 
inferior. Um I não resulta, pois a letra é manifestamente mais complexa do que uma 
singela haste vertical. Assim, não vemos outra solução defensável senão equacionar P ̣e 
ler OVCVP̣ẠNI.

37 No entanto, como é por demais sabido, o *p mantém-se em Lusitano em todas as 
posições documentadas. Para admitir esta nossa sugestão teríamos pois de considerar 
uma eventual influência do latim ob-, não havendo depois obstáculo para a troca / 
vocalização do -b- por -u-. Outra solução seria supor que, dentro do próprio domínio 
linguístico lusitano, no contexto fonético proporcionado pela inusitada sequência 
consonântica -pc-, o -p- do sufixo haja sonorizado em -b-, vocalizando-se em seguida 
por comodidade de pronúncia.
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Fig. 28. Monte do Coelho, levantamento MRM: 
inscrição, pormenores (a) linha 7, ocuP̣ẠNi; (b) linha 
8, PANditi; (c) linha 9, P de pumpi.

¿Estaremos afinal perante o testemunho epigráfico de um concreto episó-
dio de fixação nesta área transtagana de gentes oriundas de regiões a norte do 
rio, integrável na derradeira fase de um assaz longo processo iniciado de forma 
coerciva — conforme sabemos — pela transferência decidida e levada a cabo, 
por força do poder romano, de populações lusitanas desde “a outra margem [a 
setentrional] do Tagus” (Strab., Geogr. 3.1.6) em determinado momento indefi-
nido38 do período de Romanização, processo possivelmente pouco a pouco nor-
malizado como vulgar e reiterada tendência migratória, talvez semi-voluntária 
/ semi-incrementada, porventura ainda activa, pois, no decorrer das primeiras 
décadas de Romanidade, em que se consolidava a organização do território e se 
acurava a integração política das respectivas comunidades? 

(d) Debrucemo-nos agora sobre o final das linhas, incompleto na sua 
maior parte devido à truncagem da lápide, que afecta decrescentemente as 
regras 1 a 5 (fig. 29):

– Linha 1:

A seguir a erbam, cujo Ṃ já se encontra afectado pela fractura, existi-
ria decerto um punctum distinguens e, depois, uma palavra completa com o 
máximo de seis letras. Supomos tratar-se de um qualificativo de HARASE, 
teónimo com que se inicia a linha seguinte, qualificativo que teria, muito pos-
sivelmente, o significado de ‘deusa’, ou similar.39

38 Ou ainda sob D. Iunius Brutus (v.g. Pina 2004, 232), ou já no decurso do séc. I a.C. (v.g. 
Pérez Vilatela 2000, 62 col. 1), p.ex. no âmbito da propretura de César na Ulterior.

39 Porventura, atendendo ao que aprendemos com o texto lusitano-latino da ara de Viseu 
(Fernandes et al. 2009), *deibae.
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– Linha 2:

Na sequência da opção metodológica dos editores do texto em análise, 
propusemos já que se devesse aqui restituir o epíteto H[ARACAE], concor-
dante com BROENEIAE, à semelhança do epíteto masculino HARACVI 
/ HARAGVI mais abaixo aplicado a REVE e a BANDI. Hoje, com o MRM, 
vê-se perfeitamente o Ạ que sucede ao H, evidência que vem fortalecer aquela 
hipótese. Cumpre-nos agora, pois, reconstituir HẠ[RACAE].

Fig. 29. Monte do Coelho, levantamento MRM: inscrição, 
final das linhas 1 a 5.

– Linha 3:

O ponto entre o T e o A é inequívoco. Porém, conforme explicitámos já 
antes (Cardim 2010, 44 al. e), tal não obsta, atendendo ao contexto frásico e ao 
seu evidente paralelo com o teor das linhas 5-6 de Cabeço das Fráguas, de ler 
e de reconstituir TAV[RO]. Ou, se se preferir, T{·}AV[RO] (Luján 2019, 332).

– Linha 4:

As imagens segundo o MRP indicam-nos, de forma segura, que o vocá-
bulo que determina a oferenda doada a Bandi se inicia não apenas por AV-, 
conforme estava já estabelecido, mas sim por AVṚ-. Atendendo às reconstitui-
ções fundamentadamente supostas para as regras anteriores, sobretudo para 
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as linhas 1 e 2, podemos afirmar que, a seguir ao Ṛ, existiriam, no máximo, 
mais quatro letras: AVṚ[..⊁ 4..]. 

É legítimo supor que a dádiva atribuída a Bandi fosse, tal como as de to-
dos os deuses anteriores, um animal, por certo do sexo masculino atendendo 
ao género da presente divindade. Possivelmente estaremos perante o início 
de um vocábulo de etimologia e de conteúdo semântico equiparáveis aos dos 
adjectivos latinos aureus, ‘da cor do ouro’, ou auratus, ‘dourado’, vocábulo pois 
alusivo ao tom da pelagem ou à decoração ritual da vítima, por uma dessas 
mesmas qualidades assim estandardizada e comummente chamada.

– Linha 5:

Confirma-se a existência de um punctum distinguens e, ainda, de uma 
letra, embora truncada — aparentemente um Ạ40 —, à frente de CANTIBI-
DONE.

Esta ratificação é determinante para o entendimento geral do texto, ou 
seja, para compreendermos a ordem redaccional utilizada na correlativa 
menção das divindades e das respectivas oferendas. Assim, se Munitie carla 
Cantibidone recebe uma Ạ[..c. 3-4..], não podem subsistir dúvidas de que, na 
linha anterior, AVR[..⊁ 4..] se destina a Bandi; e, antes, X tauro ifate a Reve; 
X oila a Broeneiae; outras X oila a Harase; e ainda, no início, uma -am, uma 
oilam e uma erbam a determinada divindade, de nome curto, escondida entre 
os restos de traços e as fracturas que ocupam o começo da linha 1.

Esta inversão entre a designação das vítimas e a das divindades quanto 
ao que podemos observar nos textos de Lamas de Moledo, de Cabeço das 
Fráguas e, talvez também, de “Arroyo I”, não constituirá decerto um acaso, 
correspondendo antes — estamos convictos — a uma regra, ou hábito nor-
mativo, implícito a uma definida situação específica. Supomos tratar-se do 
seguinte: 

Lamas de Moledo, Cabeço das Fráguas e “Arroyo I” oferecem-nos discur-
sos intemporais, prescrições rituais estabelecidas num dado momento para 
se repetirem em determinadas circunstâncias cíclicas ou conjunturais. Ou 

40 Talvez o início do nome do mesmo animal que na linha anterior, mas no feminino. À 
frente, porém, não caberiam mais de 3 ou 4 letras, pelo que, se quisermos sustentar esta 
hipótese, teremos de admitir o recurso a uma abreviatura, p. ex., Ạ[VR], ou Ạ[VRAT]. O 
cariz excepcional da utilização deste tipo de recurso paleográfico para registar um nome 
lusitano — e não um vocábulo latino — poderia aqui justificar-se pelo facto do mesmo 
vocábulo, embora no masculino, se encontrar escrito por extenso imediatamente na 
linha anterior, aliás em idêntica posição final. 
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não indicam interventores, ou fazem-no de um modo vago e conjuntivo. São 
textos alheios a um evento concreto. São textos a-históricos. 

De modo contrário, o conteúdo da epígrafe de Arronches — tal como 
o da ara latina de Marecos (Tranoy 1981, 282) — reporta-se a um facto sin-
gular, ocorrido num demarcado e único momento. Citam-se interventores 
pessoalizados, pelos seus nomes próprios. São estoutros monumentos, afinal, 
comemorativos da realização de práticas rituais incluídas em cerimónias já 
acontecidas. São, finalmente, textos históricos.

Esta é a pista que entendemos dever ser utilmente explorada na explicação 
destas divergências, que acreditamos pois de cariz intencional e normativo. 
Porém, não cremos ser aqui oportuno desenvolvê-la mais.

– Linha 8:

Fig. 30. Monte do Coelho, 
levantamento MRM: inscrição, 
pormenor, final da linha 8.

Supomos Wodtko 2017, 36, o único autor que, na sua transcrição, regista 
um punctum distinguens no final da linha 8 (fig. 30), a seguir à abreviatura 
TR. Se assim fôra, teríamos de considerar que, originalmente, existiria decerto 
uma outra palavra — abreviada ou não — mais à frente, numa zona da lápide 
ora supostamente truncada. 

A observação dos pormenores conseguidos através do MRM patentes na 
fig. 30 não confirmam, de modo evidente, essa hipótese. Depois do R vê-se, 
sim, um pequeno traço oblíquo fruto de uma acidental deterioração, e ainda 
um sulco mais vasto. Porém, não é impossível que tal pequeno traço oblíquo, 
atendendo à sua precisa posição, tenha vindo a encobrir / destruir um even-
tual ponto pré-existente. Deixamos, pois, a questão em aberto.

(e) Resta-nos analisar o fragmentado e polémico início da epígrafe. 
Como noutras ocasiões, o contributo do levantamento MRM revela-se aqui 
determinante (cf. fig. 31):
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Fig. 31. Monte do Coelho, levantamento MRM: inscrição, pormenor, início das linhas 1 e 2. 

No começo da linha 1 evidencia-se a metade inferior de uma haste verti-
cal. Mas, para além deste traço claro, parece entrever-se sobre ele — ou seja, a 
meia altura da letra quando ela estava completa — o arranque de uma barra 
horizontal, que parte para a esquerda. Ainda em posição anterior, ao nível da 
base da referida haste, existe um ténue vestígio pontual que poderá pertencer 
à extremidade inferior de outra haste. Confrontando com o início da linha 
2 (vd. fig. 32, caractere 1), concluímos não ser impossível estarmos perante 
vestígios de um Ḥ. Os restos literais descritos poderão ajustar-se a tal hipótese, 
mas na verdade não são suficientemente expressivos para a confirmarem. 

Segue-se um confuso emaranhado de restos de traços, quer gravados quer 
acidentais, destacando-se talvez entre eles vestígios de dois oblíquos, conver-
gindo para cima. ¿Teria aqui estado exarado um A? É essa a possibilidade que 
retemos, ainda por comparação contextual com a primeira palavra da linha 2 
(vd. fig. 32, caractere 2). Mas não logramos ter certezas.

Surgem depois dois traços bem mais nítidos que, numa primeira observa-
ção, parecem também eles desenhar um Ạ. Porém, vendo com maior atenção, 
apura-se que o primeiro continua para cima, formando uma haste, do topo da 
qual parece sair um pequeno traço à direita. Estaremos, assim, diante de um 
Ṛ, similar ao da palavra inicial da linha 2 (vd. fig. 32, caractere 3).

À frente destaca-se uma haste provida de barra horizontal inferior, que 
apenas se poderá pois ajustar a um Ẹ, ou a um Ḷ (fig. 32, caractere 4). Supo-
mos que aqui termina a palavra inicial do texto, correspondente a um curto 
teónimo, evidentemente em dativo.
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Fig. 32. Monte do Coelho, levantamento MRM: inscrição, pormenor, primeira linha, número 
de letras detectáveis antes de -AM, e confronto entre as primeiras três letras da linha 2 e a 
primeira palavra da linha 1, possivelmente ḤẠṚẸ

Assim, a próxima letra, que não logramos identificar — ¿de novo um Ạ, 
reduzido às extremidades inferiores? (fig. 32, caractere 5) —, será a inicial do 
nome do primeiro animal feminino ofertado a essa divindade.

Depois parece erguer-se o vestígio de uma haste (fig. 32, caractere 6). Se 
ela pertencer a uma letra larga — por exemplo, a um Ṇ —, será esta, decerto, 
a última antes da desinência acusativa -AM. Idêntica situação poderá talvez 
ocorrer também se a referida haste se reportar a uma letra com barras ou cur-
va superior — como um Ẹ, um F̣, ou um P̣. Porém, se se tratar de um singelo 
Ị, então teremos de imaginar um qualquer outro caractere exíguo entre ele e o 
explícito fim da palavra. Francamente, não conseguimos decidir entre ++AM, 
ou ++[.]AM.

Regressando ao teónimo inicial, coloca-se pois a possibilidade de o po-
dermos decifrar ḤẠṚẸ (cfr. fig. 33).41

41 Em estudo anterior (Cardim 2016a, 36) adiantámos a hipótese Ḥ[A]ṚẠẸ. Porém agora, 
que dispomos não apenas do levantamento geral segundo o MRM mas, também, de 
alguns detalhes mais elucidativos, verificamos não só a impossibilidade material de tal 
reconstituição mas, também, a maior adequabilidade aos vestígios literais subsistentes e 
consequente maior pertinência daquela que apresentamos na presente comunicação.

  Quanto às bases da nossa proposta (ib., 37) de compreender o inusitado tema har-, 
com que se iniciam vários teónimos e epítetos da epígrafe em análise, a partir do PIE 
*ghrH-u-, ‘intestinos’, patente no Lat. haru-spex, ‘adivinhar (através das) entranhas’, 
trazendo ainda à colação o Umbro arvia, ‘¿parte do animal sacrificado?’, bem como o 
Lat. hara, ‘cercado de animais domésticos’, cf., v.g., De Vaan 2008, 56 (s.v. arvum), 279 e 
280.
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Fig. 33. Monte do Coelho, levantamento MRM: inscrição, pormenor,  primeira linha, 
primeira palavra, possivelmente ḤẠṚẸ.

3.2. O contexto arqueológico e ambiental 

Descoberta no Monte do Coelho, localizado cerca de 3 km a noroeste de 
Arronches, onde se encontrava reutilizada nas estruturas de um antigo forno 
de pão então demolido, todos os indícios convergem para admitir que a lápide 
lusitana em análise foi executada e implantada nos primórdios do Império 
neste concreto sítio. Ou seja, porventura colocada relativamente perto do 
ponto onde mais de milénio e meio mais tarde se veio a erguer o dito forno, 
pois (a) trata-se de uma zona alta do terreno — embora não a de cota máxima 
— assaz plana e ampla; (b) zona que, em simultâneo, apresenta ainda o melhor 
ângulo de visibilidade quer sobre o curto quer sobre o longínquo horizonte 
desfrutável, que é o meridional; (c) possuindo por fim uma clara centralidade 
em relação ao espaço directamente envolvente (vd. fig. 33, ponto A e suas 
cercanias).42

42 A lápide foi encontrada em 1997 por Hélder Marques, de Arronches, no Monte do 
Coelho (Notícias de Arronches, Fev. 2009, 8). Segundo Encarnação et al. 2008b, 167, o 
local concreto do achado teria sido o vale da Ribeira da Venda, no limite ocidental da 
propriedade. Em artigo anterior (2008a, 87-88), mais detalhado quanto às circunstâncias 
da descoberta, os mesmos autores começam por afirmar que a lápide surgiu “nas 
imediações de Arronches”, sendo “depois reutilizada numa lareira da própria vila 
norte-alentejana”; dizem porém mais à frente que “foi aquando de obras de beneficiação 
realizadas no edifício” do Monte do Coelho “que a pedra terá sido identificada”; e 
acrescentam ainda que, “originalmente, havia sido recolhida em terrenos mais a norte, 
entre este local e o Monte da Freirinha”.

  Atendendo ao carácter algo confuso e contraditório destas informações, deslocámo-nos 
(J.C.R.) a Arronches em 2014, a fim de ouvir directamente o decisivo depoimento de 
Emílio Moitas, erudito arronchense que acompanhou o processo da descoberta da 
lápide desde o seu início. Assim, apurámos que tudo se passara de forma bem mais 
simples: a lápide encontrara-se reutilizada debaixo de um antigo forno de pão que se 
erguia perto das casas do Monte do Coelho, o qual foi demolido no referido ano de 1997 
aquando das obras de recuperação e remodelação daquelas casas, antigas edificações 
rurais ora transformadas em habitação de lazer. Assim se justificam as largas zonas 
queimadas patentes no campo epigráfico, que estaria virado para cima numa zona do 
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Para norte desta plataforma, o terreno sobe. Não detectámos aí, à super-
fície, quaisquer vestígios arqueológicos, conquanto não faltassem por todo o 
lado pedras soltas de diferentes dimensões e, mesmo, algumas grandes lajes 
de grauvaque não aparelhadas mas naturalmente lisas e geologicamente idên-
ticas à lápide com inscrição lusitana.

Para sul o terreno declina até ao Rio Caia e, em simultâneo, para sudoeste 
até ao seu afluente, a Ribeira da Venda. Metida no aparelho da parte mais 
elevada do muro que circunda determinada eira — assinalada por B na fig. 
34 — localizada na transição da plataforma para a vertente, observámos algu-
mas tégulas e outros evidentes materiais laterícios romanos. Por sua vez, pela 
encosta (fig. 34, área riscada) observámos: múltiplos fragmentos cerâmicos 
de inequívoca antiguidade e vária tipologia, embora todos eles pertencentes a 
vasos comuns; martelos de pedra; escória de ferro; e, perto da confluência en-
tre a Ribeira da Venda e o Rio Caia, alguns blocos informes constituídos por 
pequenas e médias pedras argamassadas com opus signinum, claros vestígios 
ora soltos de estruturas construídas.

A densidade de todos estes materiais não se afigurou grande. Mas, tendo 
em conta encontrarmo-nos perante um terreno arborizado e não lavrado, 
além do mais desde há largos anos desprovido de qualquer tratamento ou 
limpeza de ervas — a que acresce o facto de havermos feito a prospecção fóra 
da época das chuvas —, tornou-se inequívoco estarmos perante uma estação 
arqueológica coeva da Romanidade, quase decerto um habitat colectivo.

forno mais directamente exposta ao calor do fogo. Segundo Emílio Moitas esta estrutura 
de combustão seria centenária, pelo que dificilmente perduraria a memória do sítio, 
perto ou longe, onde a pedra pudesse outrora ter sido recolhida.

  A prospecção do próprio terreno do Monte do Coelho, em torno da localização do 
antigo forno e daí para sul, até ao Rio Caia — investigação a que então procedemos 
juntamente com o nosso anfitrião e, ainda, com Teresa Simões, António Carvalho e João 
Cardim —, convenceu-nos de que a lápide nunca viera de outro sítio, mas que provinha 
daqui mesmo originalmente. 

 Além do mais, em função (a) do aspecto rude e desinteressante da inscrição como 
eventual antiqualha para um qualquer antigo coleccionador — forçosamente anterior 
à construção do forno —, bem como (b) do seu concreto emprego apenas utilitário 
num sítio abundante de materiais líticos, (c) entre os quais aliás existem lousas de tipo 
e dimensões equiparáveis à que serviu de suporte ao texto lusitano, seria de facto muito 
estranho que alguém se tivesse dado ao trabalho e ao esforço, sem meios mecânicos e 
no âmbito de numa paisagem assaz acidentada, de ir buscar longe — e por longe pode 
entender-se aqui tudo quanto ultrapasse algumas poucas centenas de metros — uma 
pesada lápide tão-só para a meter debaixo de um forno quando, no próprio local, 
sobejavam as pedras adequadas para o mesmo efeito. 
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Fig. 34. Fotografia aérea do Monte do Coelho, Arronches. A: sítio aproximado do forno da 
Idade Moderna onde se descobriu a inscrição lusitana; B: eira cujo muro integra tégulas e 
outros vestígios laterícios de época romana; zona riscada: dispersam-se à superfície desta 
área diversos materiais arqueológicos dessa mesma época. 

Aliás, a sua implantação na confluência de dois cursos de água de dife-
rentes caudais recorda a de determinados povoados de origem ou de tipologia 
paleohispânica, documentados designadamente em área lusitana, tal como o 
de Sansueña, sobre uma colina sobranceira a um arroio epónimo e ao Rio 
Salor — perto do sítio onde foi gravado “Arroyo I” (Cardim 2021); embora no 
Monte do Coelho não pareçam existir quaisquer indícios de amuralhamento, 
nem ainda qualquer separação física entre o habitat e os vales circundantes, 
já que os vestígios construtivos aparentam aproximar-se aqui, pelo menos em 
certos pontos, das margens fluviais.
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4. O vocabulário das inscrições e o grau de exactidão das leituras 

A concluir esta análise, e tendo em conta que o seu primordial objectivo 
reside na procura de uma mais rigorosa fixação e consequente maior inteli-
gência dos textos lusitanos de Cabeço das Fráguas, Lamas de Moledo e Monte 
do Coelho, entendemos útil sintetizar nos quadros subsequentes o grau de 
fiabilidade da leitura e da compreensão das várias palavras que constituem 
o léxico destas epígrafes — e que aí seriámos alfabeticamente —, após o seu 
exame através de imagens conseguidas pelo MRM e inerente reflexão inter-
pretativa.

vocábulo linha observações
COMAIAM 3 leitura exacta
ICCONA 3 leitura exacta
IFADEṂ 6 leitura exacta
INDI 2, 5 leitura exacta
LAḄBO 2 leitura exacta
LOIMINNA 3/4 leitura exacta
OILAM 1, 4 leitura exacta
PORCOM 2 leitura exacta
RE‘VE’ 7 leitura exacta
TAVROM 5 leitura exacta
ṬṚẸ[B.....] 7 leitura e interpretação prováveis
TREBARV‘NE’ 5 leitura exacta
TREBOPALA 1 leitura exacta
VSSEAM 4 leitura exacta

Quadro 1. Vocabulário da inscrição de Cabeço das Fráguas.

(1) Cabeço das Fráguas (Quadro 1):

No caso de Cabeço das Fráguas, quase desprovido de nexos e de inequívo-
ca leitura quanto aos poucos existentes, logrou-se discernir com total exatidão 
todos os vocábulos íntegros, inclusive o controverso LAḄBO da linha 2. 

Também observámos que a linha 6 deverá estar completa.

Apenas fica pois por apurar a derradeira palavra do texto, ou seja, o 
epíteto de Reve. É porém legítimo aceitar que, com grande probabilidade, se 
iniciasse com o tema treb-; e verificámos que, na totalidade, não possuiria 
mais do que um máximo de nove caracteres.
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vocábulo linha observações
‘AN’VGOM 6 caracteres absolutamente nítidos; 

outras variantes interpretativas: ANGOM, ‘AMNV’GOM, 
‘AMV’GOM, ‘ANNV’GOM, ‘AV’VGOM

Ḅ‘ẸḶ’ADOM 9/10 leitura altamente provável, ou mesmo segura
CA‘IE’LOBRIGOI 11 leitura exacta
CROVGEAI 8 leitura exacta
DOENTI 5 leitura exacta
LAMATIGOM 7 caracteres absolutamente nítidos; 

variante interpretativa: LA‘MM’ATIGOM
MAGAREAICOI 8/9 leitura exacta
PETR‘AV’IOI 9 caracteres absolutamente nítidos; 

outra variante interpretativa: PETR‘AN’IOI
PORGOM 10 leitura exacta
VEAM‘IN’ICORI 4 caracteres absolutamente nítidos; 

variantes interpretativas: VE‘AMMIN’ICORI, 
VEAM‘IN’I CORI

Quadro 2. Vocabulário lusitano da inscrição de Lamas de Moledo.

(2) Lamas de Moledo (Quadro 2):

Quanto a Lamas de Moledo, lográmos por fim a leitura completa, que 
avaliamos como altissimamente provável — ou mesmo segura —, do até agora 
controverso qualificativo de porgom: Ḅ‘ẸḶ’ADOM (linhas 9/10). 

Fértil em clusters paleográficos, e exibindo também alguns evidentes 
nexos, dois problemas insanáveis subsistem: 

(a) Em primeiro lugar, saber se aquelas primeiras ocorrências são, ou 
não, efectivos monogramas; ou meras aproximações tangenciais de sucessivas 
letras.

(b) Em segundo lugar, quais os caracteres concretos que formam quer 
alguns desses nexos seguros; quer — aceitando-se o seu cariz monogramático 
— aqueles que integram os restantes conglomerados literais. 

Por isso no respectivo quadro são frequentes as leituras exactas, mas com 
diversas variantes interpretativas possíveis. Nestes casos, apenas a eventual 
ocorrência de grafias inequívocas dos mesmos vocábulos em novas inscrições 
lusitanas que se venham a descobrir poderá dissipar as dúvidas que perma-
necem.
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vocábulo linha observações
A(---) 3 leitura exacta; talvez abreviatura do latim A(ugusto)
Ạ[..c. 3-4..] 5 leitura exacta; reconstituição inviável
AILATIO 9 leitura exacta
APINVS 6 leitura exacta
ATTEDIA 8 leitura exacta

AVR[..⊁ 4..] 4 leitura exacta; reconstituição difícil

BANDI 4 leitura exacta
BROENEIAE 2 leitura exacta
CANTI 9 leitura exacta
CANTIBIDO-
NE

5 leitura exacta

CARLA 5 leitura exacta
ERBAṂ 1 leitura exacta
ERIAC̣AINṾṢ 6 leitura exacta
HẠ[RACAE] 2 leitura exacta; reconstituição provável
HARACVI 
HARAGVI

3
4

leitura exacta
leitura exacta

HARASE 2 leitura exacta
ḤẠṚẸ 1 leitura hipotética
ICCINVI 8 leitura exacta
IFATE 4 leitura exacta
M(---) 8 leitura exacta; talvez abreviatura de vocábulo latino
MVNITIE 5 leitura exacta
OILA
OILAM

2, 3
1

leitura exacta
leitura exacta

OVCVP̣ẠNI 7 leitura exacta, inclusive o P̣ 
PANDITI 8 leitura exacta
REVE 3 leitura exacta
PVMPI 9 leitura exacta
TAV[RO] 3 leitura exacta; reconstituição segura
TR(---) 8 leitura exacta; talvez abreviatura de vocábulo latino
VENDICVS 6 leitura exacta
++?AM 1 leitura exacta; 2, ou mesmo 3 letras, antes da des. ac.

Quadro 3. Vocabulário da inscrição de Monte do Coelho, Arronches.
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(3) Monte do Coelho, Arronches (Quadro 3):

Dos 33 vocábulos que compõem o longo texto do Monte do Coelho — 
alguns repetidos —, 25 (c. 76 %) oferecem-nos uma leitura e interpretação 
exactas. Neste número e graças ao MRM, é-nos hoje possível incluir a difícil 
palavra da linha 7, OVCVP̣ẠNI. 

Dos restantes, três constituem abreviaturas, com elevada probabilidade 
de termos latinos. Quatro outros são vocábulos truncados, entre os quais 
apenas cremos legítimo reconstituir com relativa segurança HẠ[RACAE] 
(linha 2).

Resta-nos um único exemplo de leitura tão-só hipotética, no início da 
epígrafe: o do possível teónimo ḤẠṚẸ — decifração que, estamos plenamente 
conscientes, não colherá consenso. 

Porém, mais do que a eventual aceitação das nossas propostas, aquilo que 
sobretudo pretendemos com este estudo foi facultar à comunidade científica 
representações gráficas seguras e detalhadas das epígrafes e dos monumentos 
em análise, cujos textos e singularidades imagéticas assim fixados procurá-
mos descrever e evidenciar, de forma a proporcionar bases mais rigorosas do 
que aquelas até ao momento disponíveis conducentes ao avanço dos nossos 
conhecimentos sobre a língua e a cultura lusitanas.
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Resumen: Argumentos lingüísticos permiten pensar que Ossonoba, Murtili y Baesuri pertenecen 
a la misma toponimia prerromana que la de la vecina Andalucía, no siendo obstáculo para ello 
el que se trate de formas latinizadas.

Palabras clave: Ossonoba, Murtili, Baesuri, toponimia prerromana de Hispania.

Abstract: Linguistic arguments allow us to think that Ossonoba, Murtili and Baesuri belong 
to the same pre-Roman toponymy as that of neighboring Andalusia. The fact that they are 
Latinized forms is not an obstacle to this.
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1. Introducción

Decir que se va a hablar de topónimos prerromanos del sur de Portugal es 
geográficamente preciso en lo que se refiere a sus fronteras meridional y occi-
dental, el océano Atlántico, y a su frontera oriental, el río Guadiana; pero no 
lo es tanto respecto a su frontera septentrional, en la que el criterio tiene que 
ser exclusivamente lingüístico, por lo que sólo es lícito tomar como frontera 
el lusitano, que a su vez se delimita por la epigrafía y la onomástica. Hay que 
admitir, sin embargo, que no cabe pensar en una frontera nítida, por lo que 
me ha parecido más conveniente limitarme a tres topónimos de la zona más 
meridional, Ossonoba, Murtili y Baesuri, dejando para mejor ocasión otros 
topónimos de la misma zona. En la elección de estos ha pesado el que ningu-
no de los tres parece haber nacido dentro del fenicio ni de una lengua celta, 
que son advenedizas en la zona, lo que permite considerarlos estrictamente 
indígenas y estudiarlos en relación con la toponimia que les es oriental, la 
toponimia tartesoturdetana.

Se podría pensar que, como la toponimia indígena la conocemos ya lati-
nizada, no en su forma originaria, tiene poco valor en la reconstrucción del 
pasado prerromano de la región. No lo creo: la latinización no fue un proceso 
arbitrario, sino que siguió ciertas reglas que nos toca a nosotros desvelar. En-
tiendo que, puesto que los topónimos los conocemos latinizados y sólo así, 
cuanto mejor podamos definirlos en su nueva casa latina, mejor podrán ser 
comparados unos con otros y descubrir sus afinidades y diferencias. Ya otros 
han tratado parcialmente la cuestión, pero espero aportar mi granito de arena. 
Antes, sin embargo, de comenzar el análisis quisiera hacer unas observaciones 
de carácter general que, aunque sean conocidas, conviene tener presentes.

La primera es que, cuando un topónimo no latino se latiniza, lo hace con 
todas las consecuencias, es decir, se adapta plenamente al sistema fonológico 
y morfológico del latín. Esto quiere decir que las vocales tienen cantidad, que 
las consonantes son las latinas con las adaptaciones que sean precisas, que las 
combinaciones de vocales y consonantes son las conocidas en latín, que la 
posición del acento en la palabra tiene las restricciones conocidas del acento 
latino y que la morfología, entendida aquí como el final de la palabra, es la la-
tina: en otras palabras, los topónimos latinizados tienen casos como cualquier 
otro sustantivo de la lengua, es decir, pasan a formar parte de una de las de-
clinaciones latinas. Sin embargo cualquier lengua tiene una cierta elasticidad, 
lo que a veces permite alguna novedad dentro de su fonología y morfología.
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Y, a este propósito, la segunda observación es que el topónimo indígena 
se adapta a una forma de nominativo del latín. En la época en que suponemos 
que estos topónimos se han latinizado (finales del s. III o comienzos del s. II 
a. C.) era el nominativo el caso que se utilizaba para la mera denominación, 
es decir, para nombrar un sustantivo sin más y a él se amoldaba cualquier 
préstamo nominal. Y, conforme a lo que se ha dicho, ha sido posible crear un 
nuevo tipo de nominativo en -i [-ī], que se encaja en la tercera declinación1 y 
del que luego se verá un par de ejemplos.

La tercera observación es que en los testimonios las formas monetales se 
prefieren a las epigráficas y estas a las literarias y, si procede, las latinizadas a 
las helenizadas. Es decir, hay un orden en el valor de los testimonios que hay 
que respetar en el caso de que estos discrepen y ello sin perjuicio de atender a 
la cronología de esos testimonios.

La cuarta observación es que un topónimo ha de ser entendido en primer 
lugar en su relación con los topónimos vecinos y sólo tras este intento cabe 
pasar, si es necesario, a otro tipo de consideraciones.

Y la quinta y última observación es que, en algunas ocasiones, cuando los 
topónimos han sufrido un nuevo proceso de adaptación, la arabización, esta 
puede ser muy útil para desvelar o confirmar alguno de los rasgos lingüísticos 
previos. Esto supone que para esta nueva adaptación siempre hay que partir 
de la forma de los topónimos en época visigoda, documentada o deducida.

2. Ossonoba

El primer topónimo a considerar es Ossonoba (Faro, Algarve),2 que es sin 
duda el que más claramente se relaciona con la toponimia de la Bética y es 
particularmente apto para el análisis que pretendo hacer. De él tenemos los 
cuatro tipos de testimonios que antes se han enumerado: monetal, epigráfico, 
literario latino y literario griego. El primero a examinar es necesariamente 
el monetal, que se sitúa en el s. I a. C.: Osvnba, Oso (también un plomo 
monetal).3

Como sabemos por los demás testimonios que el topónimo es de hecho 
Ossonoba, es claro que Oso es una abreviatura, Oso(noba), y que Osunba es 

1 Correa 2006, 103-104.
2 La ocupación del lugar se inicia durante el s. IV a. C. (Arruda 2007).
3 García-Bellido y Blázquez 2001, II 313-314. Faria 1995, 50 también recoge una leyenda 

OSSO.
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una variante de Osonoba. Presentan estas dos leyendas tres características a 
considerar: una gráfica, la s simple en vez de geminada, y dos fonéticas en 
Osunba, síncopa de la tercera vocal y, como consecuencia de ello debido al 
contexto fónico, cambio de timbre de la segunda, que de [o] pasa a [u].

Alguien podría decir que estas dos variantes del topónimo eran ya indíge-
nas (como sabemos, la forma indígena del topónimo no está atestiguada). No 
es necesaria ni me parece adecuada esta hipótesis, pues Osunba presenta un 
hecho gráfico, la secuencia nb en vez de mb, que es inesperada en el momento 
de la latinización y se explica bien, como ahora veremos, en un proceso den-
tro del latín. Esta secuencia impide pensar, además, que la forma latinizada 
primera fuera Osunba, de la que habría salido Osonoba, no sólo por el cambio 
vocálico [u > o], que en ese contexto y momento no tiene fundamento en 
latín, sino sobre todo porque habría que admitir una anaptixis vocálica en [n] 
y [b] ([nb] > [nob]), que también carece de paralelo en latín.

Por tanto, el proceso ha sido a la inversa, [oss'onoba > oss'unba], lo que 
implica tres cosas: 1) que la 2ª vocal es breve, pues, si no, no se alteraría el 
timbre; 2) que la 3ª vocal es breve y átona, pues, si no, no se habría sincopado; 
y 3) que el proceso de síncopa es suficiente para explicar que la grafía nb no 
haya terminado transformándose en mb, pues las formas plena y sincopada 
del topónimo, mientras han coexistido, se han sentido sin duda variantes en-
tre sí. Por tanto la estructura fonética del topónimo establecida hasta ahora es 
[oss'ŏnŏba], de lo que se puede sacar algunas consecuencias.

En primer lugar, la 2ª vocal [ŏ], que va en sílaba interior abierta, al con-
vertirse en sílaba cerrada a causa de la síncopa de la vocal siguiente se cierra 
en [ŭ]: [os-sŏ-no-ba] > [os-sŭn-ba]. Es un hecho fonético plenamente latino.4 

En segundo lugar, de la cantidad breve de la 3ª vocal, que corresponde a 
la sílaba penúltima, se deduce que el acento tiene que ir en la sílaba antepe-
núltima: [oss'onŏba].

Y, en tercer lugar, me parece más probable que la grafía nb corresponda 
fonéticamente a [nb] y no a [mb], que sería lo esperado, al impedir la coe-
xistencia de la forma sincopada con la plena la labialización de la nasal, no 
habiendo constancia de que la forma sincopada perdurara en el tiempo.

Los testimonios epigráficos son los siguientes: CIL II 1 (Faro) res p(ublica) 
Osson(obensis) (a. 254/255); IRCP 4 (id.) r(es) p(ublica) Ossonob(ensis) (a. 

4 Bassols 1962, 90; Leumann 1977, 82.
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274), 7 (id.) ciuitas Ossonob(ensis), 64 (S. Brás de Alportel) Caeciliae L(uci) 
fil(iae) Marinae Ossonob(ensi).

Estos testimonios documentan con toda seguridad la naturaleza de la 
consonante silbante, que aparece siempre escrita doble. Esto quiere decir que 
en el caso de la leyenda monetal la s simple es un hecho gráfico, no fonético. 
Es sabido que sólo a finales del s. II a. C. se generaliza el uso de representar 
gráficamente las consonantes geminadas, que siempre se han pronunciado así. 
Como las novedades ortográficas tardan tiempo en imponerse, no hay que 
extrañarse de que todavía en el s. I a. C. no se haya impuesto este uso del todo.5 
Sin embargo las inscripciones conocidas pertenecen a época imperial, de ahí 
que no haya ya excepción en la grafía.

Queda todavía sin establecer la cantidad de las vocales inicial [o] y final 
[a]. Comencemos por la final.

Como antes se ha dicho, el topónimo indígena se ha latinizado durante o 
tras la segunda guerra púnica, por tanto a finales del s. III o comienzos del II a. 
C. En esas fechas y durante siglos el caso usado en latín para la denominación 
de un sustantivo es el nominativo, por eso los préstamos que se tomaban de 
otras lenguas suponían en esa época una adaptación sistemática a las formas 
de nominativo latinas. En consecuencia [oss'onobă] tenía su [a] final breve, 
porque así lo era el nominativo de la primera declinación en la que se encua-
dra. En consecuencia, el topónimo con las tres cantidades ya establecidas es 
[oss'ŏnŏbă].

Dilucidar la cantidad de la primera vocal nos lleva antes a tratar la cues-
tión de la segmentación del topónimo. Es opinión mantenida por todos que 
el topónimo se analiza [oss-'ŏnŏbă], es decir, que es un compuesto donde el 
segundo miembro coincide con un topónimo conocido independientemente, 
Onoba, la forma antigua (latinizada) del nombre de Huelva. Pero no se trata 
sólo de que gráficamente sean iguales, sino que fonéticamente son exactamen-
te iguales y esto se puede demostrar con una argumentación propia. En efecto 
basta comparar Onoba con Huelva para advertir que se han producido en este 
topónimo dos cambios fonéticos que revelan la cantidad breve de las dos [o].

En primer lugar la [o] inicial, que es tónica, puesto que se ha diptongado 
ha tenido que ser en origen breve (['ŏnoba]) y, tras convertirse en [ǫ], debido a 
su carácter tónico ha terminado convirtiéndose en un diptongo creciente [ue], 

5 Leumann 1977, 14.



José Antonio Correa Rodríguez

358 p a l a e o h i s p a n i c a  21 | 2021 | pp. 353-368

proceso que se ha cumplido ya en la Edad Media.6 En cuanto a la segunda [o] 
el haberse sincopado es indicio de que era en origen breve y átona, ['ŏnŏbă]. 
Por tanto queda demostrada independientemente la identidad fonética (lógi-
camente también morfológica) de Onoba ['ŏnŏbă] con el segundo miembro 
de Ossonoba [oss-'ŏnŏbă].

Se podría incluso dar un paso más en el análisis, pues Onoba es suscepti-
ble a su vez de ser analizado en [ŏn-ŏbă], compuesto cuyo segundo miembro 
se conoce como topónimo independiente. En efecto existe una ciudad Oba 
(Jimena de la Frontera, Cádiz), cuya [o] (tónica) es breve, ['ŏbă], como de-
muestra la forma arabizada Wāba, en la que se aprecia la diptongación: ['ŏbă] 
> ['ǫba] > (['ueba]). Es decir, hay una coincidencia en la cantidad breve de esta 
[o] en los tres topónimos: Oba, Onoba y Ossonoba.7 

Volviendo a Ossonoba es claro que el primer miembro de este topóni-
mo es [oss-]. No conozco ningún argumento que permita dilucidar de una 
manera tan convincente como para las otras vocales cuál es la cantidad de 
esta [o] inicial, pero sí se puede afirmar que este segmento tiene presencia 
en la toponimia prerromana de la Bética y se puede aportar algún indicio 
de la cantidad. El caso más claro es Ossigi (localidad a caballo de los térmi-
nos municipales de Jimena y Torres, Jaén), topónimo que puede analizarse 
en [oss-igi], ya que [-igi] es asimismo aislable en Onigi [on-igi]. Tal vez está 
documentado también en Osset (S. Juan de Aznalfarache, Sevilla), que podría 
asimismo analizarse en [oss-et]. Pero en ninguno de los dos topónimos es po-
sible saber cuál era la cantidad de [o], porque la única manera de saberlo era 
si hubieran tenido continuidad árabe y/o romance, cosa que no ha sucedido, 
al menos en la medida que yo sé. También sería posible ver este segmento 
[oss-] en los topónimos Osca (probablemente Almedinilla, Córdoba) y Os-
tur (Cerro del Castillejo, Villalba del Alcor, Huelva), ambos de la Bética, si 
se tiene en cuenta que en latín no existe la [ss] ante consonante, ni escrita 
ni fonéticamente, por lo que, de ser este su origen, se habría producido en 
la latinización el cambio *[ossk-] > [osk-] y *[osst-] > [ost-]. De ser esto así 
se podría afirmar que [o-] era también breve como las otras dos vocales [o] 
del topónimo Ossonoba, como se deduce del proceso de diptongación que ha 

6 La h- de Huelva es un uso ortográfico del español ante diptongo creciente en posición 
inicial.

7 Por su parte el primer elemento [on-] es analizable también en un topónimo como Onigi 
[on-igi], si bien no hay prueba independiente que establezca la cantidad breve de la 
vocal [o] en este topónimo (Correa 2016, 125).
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sufrido en los topónimos Osca y Ostur, que aparecen arabizados como Waška 
y Waštar: ['ŏska] > ['ueška] (escrito Waška), ['ŏstur] > ['ueštor] / ['ueštar] (es-
crito Waštar). Por otra parte, como el topónimo Ossonoba se ha incorporado 
al caudal de la lengua según lo dicho antes, parece lógico que, si la [ss] no se ha 
reducido en época imperial, es porque la vocal que le precedía era breve, pues 
las consonantes geminadas terminaron reduciéndose a simples si les precedía 
vocal larga o diptongo. Por tanto, aunque con cierta reserva respecto a esta 
primera vocal, podemos reproducir fonéticamente Ossonoba en su totalidad 
como [ŏss’ŏnŏbă]. 

Me gustaría a este propósito reflexionar sobre cómo se ha verificado la 
adscripción de cantidad a las vocales en el proceso de latinización de los to-
pónimos. Dado que no conocemos la forma indígena de los topónimos del 
suroeste peninsular, no podemos jugar con ella para averiguarlo, pero hay que 
sospechar que la posición del acento originario ha jugado un papel fundamen-
tal cuando la sílaba penúltima era abierta. Si, al latinizarse, los topónimos han 
mantenido el acento en la sílaba en que iba en la lengua prestataria, hipótesis 
por la que me inclino,8 esto ha podido condicionar la cantidad de la vocal de la 
sílaba penúltima si esta era abierta: este sería el caso de Ossonoba [ŏss’ŏnŏbă], 
cuyo acento originario en la antepenúltima sílaba, de ser así, justificaría por 
sí solo que la [o] de la penúltima sílaba se latinizara como breve.9 Por otra 
parte hay que pensar que el latín como cualquier otra lengua tiene patrones 
fonológicos (y morfológicos) que han tendido a imponerse en el proceso de 
latinización y, si la cantidad breve se sentía como no marcada, cabe esperar 
que las vocales tendieran a ser breves en los topónimos latinizados. Pero esto 
no se debe ver como una norma estricta, porque puede haber otros factores 
que se nos escapan y es, por tanto, preferible dejar en suspenso la asignación 
de cantidad en aquellas vocales en las que no es posible hacerlo por otros 
procedimientos.

8 Sólo encuentro justificación para imponer la posición del acento al latinizarse un 
topónimo cuando la sílaba penúltima acababa en consonante, que la obligaba a ser 
tónica si no lo era ya en la forma indígena.

9 Consecuencia de este razonamiento es que la latinización puede hacer distinto lo que 
en origen era igual. Así es posible que Tagili [t'agĭlī] (Tíjola, Almería) y Singili [sing'īlī] 
(río Genil) tengan un mismo segmento [-ili] originario y que la diferenciación se haya 
producido, al latinizarse, si era distinta la posición originaria del acento en ambos 
topónimos. Y asimismo que el segmento latinizado [ĭlĭ-] sea, en origen, idéntico a [-ĭlī] e 
[-īlī], habiéndose producido la diferenciación en el proceso de latinización, en este caso 
por razones morfonológicas. Matizo así lo sostenido en Correa 2016, 126 y 123-124.
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Para completar el estudio de Ossonoba hay que presentar los testimonios 
literarios, latinos y griegos, del mismo:

Mela 3.7 Ossonoba; Plin. Nat. 3.7 [Oss]Onoba (corr.; var. osonoba, osso 
noua, ossanaba, onubia); 4.116 Ossonoba (var. orsonoba); Conc. Ilib. 112 Vin-
centius episcopus Ossonobensis (var. osonobensis); Itin. Anton. 418.6 Ossonoba 
(var. ossobona); Rauen. 306.12 Ossonoba (var. ossonaba); Concilios visigodos: 
Ossonobensis, Ossonouensis, Oxonobensis, Ossonobetensis, Exsobonensis.

Conviene aclarar que en la primera cita de Plinio el autor se confundió 
y escribió Ossonoba en vez de Onoba. Que es confusión del autor y no altera-
ción de la transmisión se deduce del hecho de que todas las variantes de los 
manuscritos, excepto una, son de este topónimo. En las actas de los concilios 
visigodos hay una variedad de formas del adjetivo y tal vez sea digno de desta-
car Oxonobensis, que nos lleva directamente a la forma arabizada, como ahora 
veremos. En todo caso la articulación de la [s] en esta última época antes de la 
arabización no ha sido la de una [s] simple, como ahora se verá.

Estr. 3,2,5 <Ὀσ>σόνοβα (corr.; σόνοβα ms.); Ptol. Geogr. 2.5.3 Ὀσσόνοβα 
(var. ὀσσόναβα, ἠσσόναβα); Marc. Her. 2.13 εἰς Ὀσσόνοβα... ἀπὸ δὲ 
Ὀσσόνοβα.

En los testimonios griegos, donde el topónimo es claramente la heleniza-
ción de la forma latinizada, lo único digno de destacar es que en Marciano de 
Heraclea Ὀσσόνοβα es considerado invariable.

Para completar el análisis de este topónimo conviene examinar la forma 
arabizada, pues el topónimo estaba vivo en la época de la invasión musul-
mana, como se deduce también del testimonio de las actas de los concilios 
de Toledo. Sin duda el topónimo seguía siendo Ossonoba [oss'ǫnoba], sólo 
que ya las vocales carecían de cantidad, pero la silbante no se había reduci-
do. Esto último es lo que testimonia la forma arabizada, Ukšūnuba (variante 
Uškūnuba), donde la secuencia kš (o šk) indica en mi opinión una pronuncia-
ción reforzada de la silbante, que se refleja ya en una de las formas del adjetivo 
en época visigoda (Oxonobensis). Y quiero insistir en esto porque, dado que 
en la epigrafía indígena hay dos signos de silbante, hay que preguntarse dónde 
está la diferencia en las formas latinizadas o si esta se ha perdido en el proceso 
de latinización. Podemos sospechar que la diferencia en las formas indígenas 
era entre una articulación fricativa y otra africada, y que en latín se reprodujo 
la primera por s [s] y la segunda por ss, x y, tal vez, ps (sp). Pero entiendo que 
esto conviene no llevarlo más allá, pues a fin de cuentas en nuestro topónimo 
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estamos en este momento hablando de una grafía que aparece, en un nuevo 
proceso, nueve siglos después del proceso de latinización.

En lo que respecta a las vocales u de la forma arabizada, estas reproducen 
sin duda la pronunciación romance [o], siendo la grafía ū larga de la segunda 
vocal sólo un recurso para indicar la posición del acento, no la cantidad, que 
no tiene valor fonológico en el árabe andalusí. A este propósito alguien podría 
decir que lo esperado sería wa ([uo] o [ue]) con diptongación de la [ǫ] tónica. 
Como el topónimo no ha tenido continuación romance, que yo sepa, no pode-
mos comprobar si tal diptongación llegó a producirse, pero no hay que excluir 
esta posibilidad. En efecto, si se acepta que wāw no sólo puede ser entendida 
como letra de prolongación (ū), como se acaba de decir, sino también como 
un medio de reproducir un diptongo creciente (romance) (.w.),10 entonces 
sería posible transliterar también la forma arabizada como Uks.w.nuba, que 
se podría interpretar desde la fonética árabe como [uksuwunuba] y desde la 
romance como [oksu'onoba] o [uksu'enoba].11

Y antes de terminar con la historia de este topónimo permítaseme una 
aclaración. A. Marques de Faria12 propone en los testimonios monetales una 
lectura Osvnvba con nexo, que no es recogida por el diccionario de García-
Bellido y Blázquez. Esta propuesta ha sido aceptada por J. Untermann,13 quien 
propone una evolución Ossonuba > Ossunuba (monedas) / Ossonoba (textos 
literarios), pero a esta se oponen el cambio [o > u] (2ª sílaba), inexistente en 
esa época en latín en tal contexto fónico, el cambio [u > o] (3ª sílaba), que es 
de época imperial avanzada, y, en menor medida, el hecho de que existe Oba 
pero no *Vba.

Concluyendo lo dicho sobre Ossonoba: no cabe duda de que este topó-
nimo pertenece al mundo tartesoturdetano, no ya porque Ptolomeo adscriba 
la ciudad a los turdetanos o por un mero parecido con otros topónimos de 
la Bética, sino porque hay argumentos lingüísticos que lo prueban y no sería 
legítimo aducir en contra de ello que es una forma latinizada y no la forma 
indígena.

10 Galmés 1983, 68.
11 Que la diptongación de las vocales tónicas [ę] y [ǫ] era conocida en el romance andalusí 

del sur de Portugal lo demuestra la arabización de Ebura ['ĕbŭră >'ębora] en Yābura.
12 Faria 1995, 150.
13 Untermann 2018, 583-584.
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3. Murtili

También de Murtili, que es la forma antigua de Mértola (Baixo Alentejo), 
se conocen los cuatro tipos de testimonios.

No hay duda de que la forma latinizada primera era Murtili, como de-
muestran las leyendas monetales (s. II a. C.): Mvrt, Mvrti, Mvrtil, Mvr-
tili.14

Sólo hay un testimonio epigráfico de este topónimo, que yo sepa, en con-
creto de su adjetivo. Pero desgraciadamente pertenece a una inscripción (épo-
ca de Marco Aurelio) que está perdida y además el adjetivo estaba truncado, 
por lo que la restitución que se hace no es segura, pues se desconoce el número 
de letras que se han perdido y realmente la -s final es una corrección de r:

CIL II 15 (Mértola) m(unicip)es m(unicipii) Myrt[tilensi]˹s˺.15 

Tratándose de un topónimo en [-i] lo esperado es que el adjetivo fuera 
originariamente Murtilitanus y posteriormente, con un cambio vocálico en 
la sílaba inicial que ahora comentaremos, Myrtilitanus. Sin embargo no hay 
que excluir que fuera Murtiliensis y después Myrtiliensis, pues un topónimo 
como Sacili tiene como adjetivo Saciliensis; además lo justificaría la forma 
posterior “sigmática” Myrtilis (cf. infra). Por otra parte, ya en este epígrafe 
se había cambiado la u de la primera sílaba por y: se trata ciertamente de un 
hecho bastante anterior a la fecha de esta inscripción y para precisarlo hay que 
acudir a los testimonios literarios latinos.

Mela 3.7 in Cuneo... Myrtili; Plin. Nat. 4.116 Myrtili (var. mirtyli, mirtili, 
mirti), 117 Myrtilis (var. myrtili, myrtiles, myrtile, mirtilisse, mirtilese); Itin. 
Anton. 431.6 Myrtili; Rauen. 306.8 Mirtilin (var. martilin).

Ya en Mela (1ª mitad del s. I d. C.) aparece Myrtili, que se repite en Plinio 
y el Itinerario de Antonino pero no en la muy tardía Cosmografía de Rávena, 
que se aleja de la ortografía tradicional pero refleja la pronunciación, sin duda 
anterior a su época, [mi] (no [mü]), si bien en una forma griega de acusativo, 
al menos aparentemente.

El cambio ortográfico, y sin duda también fonético, de u a y, no ha podido 
producirse antes de la adopción de la y como tal en el alfabeto latino, lo que 
sucede en época de Cicerón, es decir, en el curso del s. I a. C. Y para entenderlo 

14 García-Bellido y Blázquez 2001, II 281-283.
15 Encarnação 1984, 158-159.
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hay que revisar el uso que ha tenido en latín esta letra a lo largo de la época 
imperial.

En primer lugar, sirvió para la escritura de la Y (upsilon) en préstamos 
del griego, que hasta entonces se había hecho gráfica y fonéticamente con V: 
gr. μύρτος = murtus → myrtus ‘mirto’. Asimismo, se utilizó esporádicamente 
para palabras latinas que empezaban con consonante labial más [i]: uir [wir] 
→ uyr, fides → fydes, miser → myser (cuando se leían estas formas, es posible 
que se pronunciaran con [i] labializada). También se usó, aunque menos aún, 
en otros contextos fonéticos propiamente latinos, pero por influencia, más o 
menos clara, de una palabra griega: satura > satira → satyra (σατυρικός ‘(pro-
pio del drama) satírico’: ambas palabras coinciden en pertenecer al campo 
semántico ‘género literario’).16

Volviendo a nuestro topónimo, en algún momento, tal vez al comienzo de 
la era o incluso algo antes, Murtili se convirtió en Myrtili, lo que debió llevar 
a un progresivo cambio de pronunciación. El cambio ortográfico debió ser 
por decisión oficial, pues se impuso a la forma tradicional, y su pronunciación 
siguió el avatar de la y, es decir, terminó siendo [i] con pérdida del elemento 
labial. La forma gráfica del topónimo en Mela y Plinio no deja dudas sobre que 
la nueva forma ya se había impuesto. Confirma esto Ptolomeo, que presenta la 
forma helenizada Μυρτιλίς:

Ptol. Geogr. 2.5.4 Ἱουλία Μυρτιλίς.

Cabe preguntarse sobre el por qué del cambio. Los topónimos suelen ser 
bastante estables, fonética y gráficamente: pueden por supuesto ser sustitui-
dos, pero si se trata sólo de una pequeña alteración fonética que además no se 
debe a un cambio generalizado en la lengua, como es nuestro caso, tiene que 
haber alguna razón. A mí me parece, sin que quiera atribuirme la explicación, 
que el cambio gráfico y fonético ha podido deberse a un deseo de ennoblecer 
el nombre de la ciudad. Se puede poner un ejemplo tomado de un topónimo 
de la Bética que no es exactamente lo mismo, pues sólo ha sido gráfico, pero 
que permite comprender esta explicación.

En el centro de la provincia de Málaga está la ciudad de Antequera, cuyo 
nombre actual es la evolución última del nombre antiguo, Anticaria. Pues 
bien, en la epigrafía de la ciudad, en la que aparece varias veces el adjetivo 
toponímico correspondiente, este es siempre Antikariensis con k. Se trata 
sin duda de un uso gráfico arcaico de k ante a, que, tal vez desde el primer 

16 Leumann 1977, 51-52.
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momento de la latinización del topónimo, ha sido así y que no se altera, pues 
visualmente le da prestancia, cada vez más al ir desapareciendo este arcaís-
mo gráfico del léxico común. La misma explicación creo que puede darse al 
hecho de que en las acuñaciones de época visigoda los topónimos Malaca y 
Carmona aparezcan con k (Malaka, Karmona) en una época en la que este 
uso gráfico quedaba ya muy lejos (Carmo también en época antigua conoce 
una grafía Karmo en alguna acuñación). En Murtili el “ennoblecimiento”, por 
así decir, se ha conseguido dándole una cierta apariencia griega, favorecida 
sin duda por el uso del que he hablado antes a propósito de murtus → myrtus. 
Hay que precisar que la cantidad de la vocal era breve,17 pues así es como se 
explica el timbre vocálico de la primera sílaba de la forma portuguesa Mértola 
por el cambio conocido de [ǐ > ẹ]: [mŭrt-] > [mǚrt-] > [mǐrt-] > [mẹrt-]. Este 
segmento inicial carece de paralelo comparable en la toponimia de la zona, 
como sucede en tantos otros topónimos indígenas; pero Murtili es sin duda 
en origen un topónimo indígena latinizado (y, de aquí, helenizado), como 
demuestra el segundo segmento del mismo, [-ili].

Este segmento es bien conocido en la parte oriental y central de la zona 
toponímica meridional, tanto en posición inicial (Ili-berri, Ili-pa, Ili-pula) 
como final (Sac-ili, Tag-ili). En el primer caso se trata de [ǐlǐ-] y en el segundo, 
que es el que aquí interesa, de [  -ǐlī]. Comenzando por la sílaba penúltima, su 
cantidad breve se puede confirmar si se compara con el topónimo Tagili, cuya 
forma arabizada es Tāŷula y castellanizada Tíjola: también aquí la posición del 
acento en la sílaba antepenúltima indica con toda claridad que la [i] penúlti-
ma era originariamente breve. Esto mismo se documenta en Mirtili (forma en 
época visigoda), no sólo por la posición del acento en la sílaba antepenúltima 
en la forma portuguesa sino también en la forma arabizada (Mīrtula, también 
Mārtula). 

Ahora bien en esta vocal [-ǐ-] ha habido dos cambios fonéticos consecuti-
vos: primero se ha abierto en [-ẹ-], lo que ha debido suceder en época imperial, 
pues es sabido que se trata de un cambio latino, no romance, aunque en muchas 
palabras que lo han sufrido no haya expresión gráfica del mismo hasta siglos 
después. Esto quiere decir que el proceso entero de cambio del topónimo en 
lo que llevamos explicado hasta ahora fue: [m'ŭrtǐli] > [m'ǚrtǐli] > [m'ǐrtǐli] > 
[m'ẹrtẹli] (/ ¿[m'ẹrtẹle]?): esta última forma fonética es la reconstruible para 
la época visigoda, aunque el topónimo se haya seguido escribiendo Myrtili 

17 También lo era en el nombre común murtus (Corominas y Pascual 1980, IV 88 s. u. 
mirto).
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o Mirtili (no conozco testimonio de ello). Pero luego esa [-e-] (penúltima)18 
se ha convertido en [-o-], cuyo primer testimonio gráfico está oculto en ár. 
Mīrtula (la u corresponde aquí a una [o] romance) y es evidente en la forma 
portuguesa (escrita) Mértola. Lo mismo sucede en el topónimo antes citado 
Tagili: [t'agǐli] > visig. [t'aŷẹli] (/ ¿[t'aŷẹle]?) > ár. Tāŷula > esp. Tíjola.19

Queda por comentar la [-i] final. Los topónimos con esta terminación 
son frecuentes en la Península Ibérica y no son singulares del mediodía pe-
ninsular. Para el conjunto de ellos establecí hace años que “dado que en el 
latín de finales del s. III a. C. no hay nominativo en [-i] y que [-ǐ] (breve final) 
sólo aparece en virtud de la ley de abreviación de yambos, pues la antigua 
[-ǐ] se ha abierto en [-ĕ], lo lógico es concluir que estos nombres terminaban 
en [-ī] formando un nuevo tipo de nominativo [que se adscribe a la tercera 
declinación]. (...) Es posible que la pronunciación indígena fuera tan cerrada 
que los latinos mantuvieron el timbre, lo que hubo de realizarse con cantidad 
larga”. Estos topónimos en -i inicialmente han debido de ser neutros, por tan-
to con el acusativo igual al nominativo, pero unos antes y otros después han 
desarrollado un nominativo en [-ǐs], y lógicamente un acusativo en [-ǐm] con 
género femenino, coexistiendo ambas formaciones: [-ī] // [-ǐs] / [-ǐm]. Prueba 
de ello es el testimonio de Plinio que documenta las dos (Myrtili, Myrtilis) y 
asimismo la Cosmografía (Mirtilin) testimonia la segunda formación, pues 
un acusativo en [-im] supone un nominativo en [-is]). En el Itinerario, en 
cambio, la interpretación es ambigua (Myrtili), pues podría ser un acusativo 
neutro en [-i], un antiguo acusativo en [-im] con pérdida de la nasal final e 
incluso un ablativo.

En las formas tanto la arabizada como en la posterior romance aparece 
esta [-i] final sustituida por [-a], hecho que se debe sin duda al árabe, lengua 
en la que se produce una feminización morfológica (lo mismo en Tagili > ár. 
Tāŷula > esp. Tíjola).20

Sin embargo J. Untermann ha propuesto una explicación distinta para el 
segmento [-ili]. Según él21 [-ili] habría sido sustituido por [-ola / -ula], que es 
un sufijo toponímico bien documentado en la zona meridional, mientras que 
[-ili] sólo aparece en los dos topónimos citados. Es posible que haya sido así, 

18 Por ser átona deja de tener relevancia el carácter cerrado originario de la vocal.
19 Véase infra para una hipótesis morfológica de este cambio.
20 Véanse otros ejemplos en Correa 2016, 170-171.
21 Untermann 2018, 539.
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pero esta hipótesis choca con una dificultad no pequeña y es que el cambio 
sólo se ve en las formas medievales, no habiendo ningún testimonio en las 
latinas. Por otra parte resulta poco comprensible que se haya producido tal 
cambio. Queda, por tanto, en el aire una explicación para [e > o], no así para 
la sustitución de [-i] por [-a], que se explica bien en el proceso de arabización.

Murtili, en fin, como Ossonoba, es un nuevo testimonio de un topónimo 
que se inserta claramente en la toponimia tartesoturdetana atendiendo a ar-
gumentos lingüísticos y no sólo a un cierto parecido formal o a la adscripción 
que hace Ptolomeo del mismo a los turdetanos de Lusitania.

4. Baesuri

Volviendo al Algarve¸ Baesuri (Castro Marim)22 es un topónimo no cita-
do por Ptolomeo y de él hay pocos testimonios propios o para comparar, lo 
que da menos juego en el análisis. 

Aunque en el pasado se citaba también una forma Aesuri (Esuri) y a veces 
se sigue citando, hace más de un siglo que quedó claro que el topónimo es 
Baesuri,23 como prueban las leyendas monetales y un plomo monetiforme.

Monedas republicanas (2ª mitad del s. I a. C.): Baesvri. Plomo moneti-
forme: Baes.24

La razón de que se siga citando una forma Aesuri es sin duda un testimo-
nio literario, el Itinerario de Antonino, donde aparece dos veces:

Itin. Anton. 425.6 de Esuri, 431,4 ab Esuri.

En el segundo testimonio cabría pensar en la supresión de una b (ab Be-
suri), pero esta explicación no vale para el primero. En cambio, en la Cosmo-
grafía de Rávena es posible leer la forma tradicional, si se hace una corrección 
de fácil justificación paleográfica:

Rauen. 306.9 Besurin (corr.; hesurin ms.).

No debe caber duda de que la forma correcta es la monetal (Baesuri) y 
es sobre ella sobre la que hay que hacer el análisis. El análisis que se impone, 
dentro de la toponimia que estamos considerando, es [baes-uri]. El primer 
elemento es identificable asimismo en Baesippo [baes-ippo] y Baesaro [baes-

22 Hay ocupación indígena en el lugar ya en la Edad del Bronce, entrando en contacto con 
los fenicios a mediados del s. vii a. C. (Arruda 2002).

23 Untermann 2018, 239.
24 García-Bellido y Blázquez 2001, II 50.
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aro] (zona de Vejer de la Frontera, Cádiz), Baesucci [baes-ukki] (Vilches, 
Jaén)): a lo largo de la época imperial el diptongo [ae] se ha contraído, como 
atestiguan los testimonios literarios, tanto el incorrecto del Itinerario (Esuri) 
como el corregido de la Cosmografía (Besurin). Más interés tiene el segundo 
elemento.

Se trata de [-uri], en el que es fácil establecer la cantidad de la última vocal, 
pues es un topónimo en [-ī] como Murtili, que ha desarrollado una variante 
en [-ǐs], como prueba el acusativo (a la griega) Besurin. Pero es menos clara 
la cantidad de la primera vocal [u], pues no se puede citar otros topónimos 
totalmente paralelos. Es verdad que aparentemente se podría traer a colación 
Ocuri (Ubrique, Cádiz), como habitualmente se hace, pero en las monedas 
acuñadas en esta ciudad aparece claramente Oqur, por lo que el hecho de que 
el adjetivo toponímico sea Ocuritanus no implica que haya que corregir el 
topónimo en Ocuri. Además tampoco este topónimo permitiría aclarar cuál 
es la cantidad de la [u], pues no hay datos que permitan deducirla, ya que no 
tengo constancia de que el topónimo haya tenido continuación romance o se 
haya arabizado. En nuestro topónimo la [u] no está en sílaba final, que en-
tonces sería breve por ir seguida de [-r] (Ocur [okŭr]), sino en sílaba interior 
[bae-su-ri]. Por tanto no podemos saber por falta de datos si el topónimo se 
acentuaba [baes'ūri] o [b'aesŭri].

Aunque con menos claridad que en los otros dos topónimos Baesuri se 
inserta también en la toponimia meridional como forma indígena latinizada. 

5. Conclusión

Para concluir, no pretendo con lo que he expuesto demostrar que la lengua 
indígena prerromana del sur de Portugal sea la misma que la de la Andalucía 
vecina, pues hay que atender a otros topónimos, pocos desde luego,25 y a la 
epigrafía prerromana, y hoy por hoy no me parece posible llegar a conclusio-
nes plenamente convincentes desde estos puntos de vista. Siempre es posible 
suponer que en la zona interior alejada de la costa y del río Guadiana la lengua 
era diferente, a fin de cuentas los datos toponímicos son casi inexistentes y la 
epigrafía indígena no se conoce en las zonas costeras; pero los argumentos 
negativos pueden ser engañosos.

25 Balsa (Tavira), Cilpe (Silves), Ipse (o Ipsa) y, ya tierra adentro, Conistorgis. Laccobriga 
(Lagos) es aparentemente de origen céltico, aunque [lakko-] podría relacionarse con la 
toponimia tartesoturdetana.
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Tampoco he pretendido incidir lateralmente en la cuestión de la relevancia 
o no de la presencia fenicia en la costa meridional (y occidental) portuguesa,26 
si bien creo que no se puede prescindir del carácter indígena de los topóni-
mos, tanto los estudiados como los que no. Mi intención ha sido más bien 
hacer ver que la latinización no es un obstáculo insuperable para el análisis de 
tal toponimia y que, si el análisis se hace con rigor, pueden encontrarse nuevos 
argumentos para establecer relaciones y diferencias, argumentos que deberían 
ser tenidos en cuenta por quienes intentan, legítimamente, reconstruir el pa-
sado prerromano desde otros puntos de vista.
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Cuando en 1994 preparaba mi proyecto de investigación doctoral sobre 
los “Materiales lingüísticos del occidente peninsular”, me vi en la necesidad 
de acotar los aspectos principales sobre los que iba a centrar mi atención. El 
primero, desde luego, era el tema mismo; el estudio de la lengua indígena 
del lugar (de las inscripciones llamadas lusitanas) se hallaba prácticamente 
detenido porque los tres textos indígenas clásicos1 no ofrecían posibilidades 
nuevas, y las inscripciones de las estelas del SO me parecían, por entonces, in-
expugnables. Como obras generales de estos textos sudlusitanos, únicamente 
se contaba con la obra clásica de Schmoll 1961, y una recopilación publicada 
por Correia en 1996.2 A su vez, los materiales teonímicos indígenas estaban 
por aquel entonces bajo el estudio de Carlos Búa,3 y los nombres de lugar 
eran la especialidad de Amílcar Guerra.4 Por ello decidí limitar mi campo de 
investigación a los nombres de persona, con el pretexto, a su vez, de iniciar 
un trabajo de actualización y modernización de la obra de Palomar Lapesa de 
1957, que M.ª L. Albertos (en su paulatina puesta al día de toda la onomástica 
peninsular) no tuvo tiempo de acometer.

El segundo aspecto era el territorio concreto; Jürgen Untermann, como 
referente directo de los estudios en antroponimia hispana, en su intento por 
abandonar las tesis iliristas y liguristas imperantes en la península ibérica, es 
decir, en un esfuerzo por superar los estudios más puramente etimologicistas, 
había centrado su atención en la antroponimia y su dispersión geográfica. La 
división peninsular en áreas de concentración antroponímica era elocuente 
(cf. Untermann 1965, 19), pero con límites algo imprecisos para justificar 
sobre ellos un estudio concreto epigráfico-geográfico en el marco del proyecto 
de investigación. Así que, como solución parcial, pensé en utilizar las fronte-
ras que los propios romanos habían dibujado para la región lusitana, que, por 
otra parte, no diferían mucho de las áreas II-III asignadas por Untermann al 
occidente hispano (ibíd.). La fortuna hizo que, además, entrara en contacto 

1 Los denomino así porque durante más de 40 años fueron los únicos textos conocidos 
de esta lengua; principalmente uno de ellos, el del Cabeço das Fráguas, sirvió a Tovar 
1966/67 (1985) para denominar la nueva lengua como lusitano. La primera edición 
conjunta de estas tres inscripciones (una de ellas perdida), se debe a Untermann en su 
MLH IV, 725-758.

2 No faltaban estudios sobre los problemas de desciframiento de la escritura y de la 
lengua, como Schmoll 1962, Wikander 1966, y las numerosas aportaciones de Correa o 
de De Hoz (ver Bibliografía).

3 Cuya tesis doctoral Estudio de la teonimia lusitano-gallega (2000) sigue aún sin 
publicación.

4 Cf. Guerra 2003; 2007.
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con el Grupo Mérida, cuyos investigadores, utilizando también como base 
geográfica la Lusitania romana, pretendían estudiar el proceso de romani-
zación a través del análisis de la antroponimia conservada en inscripciones 
latinas. Decidí utilizar como fondo su mismo mapa, basado en el que se había 
dibujado previamente para el coloquio sobre Las villas de Lusitania romana 
(cf. AA.VV. 1990), y que había sido analizado y justificado convenientemente 
en el Atlas antroponímico de la Lusitania romana (págs. 43-44), publicación 
final del proyecto del Grupo Mérida. Con este marco geográfico llevé a tér-
mino mi tarea; pero esta base cartográfica aceptaba, como puntos más pro-
blemáticos, la inclusión dentro de Lusitania de Serpa y Moura (situadas en 
la margen izquierda del Guadiana) y la exclusión del territorio de Zamora al 
sur del Duero. En realidad, el territorio de Serpa y Moura sigue presentando 
dudas,5 aunque la región zamorana ha sido reincluida en los estudios actuales 
sobre onomástica lusitana,6 al menos tras el estudio de Vallejo y Palao 2009. 
Por otro lado, tuve también la oportunidad de dedicarle un estudio a la antro-
ponimia de la región galaica, para acabar persuadido de que el Duero no es 
una frontera lingüística entre Gallaecia y Lusitania, sino que ambas regiones 
comparten bases lingüísticas en cierta medida comunes (cf. Vallejo 2009a).

En realidad, este acotamiento teórico inicial no fue tal en la práctica, por-
que para la comparación distribucional de los nombres vi necesario utilizar 
todos los datos externos a Lusitania que mi pericia fuera capaz de reunir, al 
menos en aquellas raíces que compartían atestiguaciones con Lusitania. La 
acumulación de mapas antroponímicos coincidentes (reunidos aquí en el 
mapa 1) volvía a incidir en las mismas conclusiones geográficas de Unter-
mann 1965 o Albertos 1983, es decir, en la existencia de un área onomástica 
lusitana.7 Puede verse en el mapa de Untermann la extensión de las zonas 
II y III, y su correspondencia con el mapa obtenido por mí. En el proceso 
de redacción del proyecto me fui percatando de que la principal ventaja con 
respecto a la labor pionera de estos investigadores de mediados del s. XX es 
que la informática nos permite un procesamiento masivo de los datos, algo a 

5 Cf. los límites usados en Canto 1997, 25 et passim.
6 Esto puede observarse actualmente en el programa Adopia, de la universidad francesa 

de Burdeos y la canadiense de York en Toronto, que pretende elaborar on-line una 
actualización del Atlas antroponímico de la Lusitania romana.

7 Si reunimos en un solo gráfico (mapa 1) las atestiguaciones de los nombres peninsulares 
preferente o exclusivamente atestiguados en Lusitania, obtenemos una distribución 
similar a la que muestra el mapa 2, que recoge las inscripciones lusitanas (cf. Vallejo 
2013).
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lo que ellos no tuvieron acceso; y, aunque las conclusiones no varían en gran 
medida, sí podemos defender nuestras interpretaciones geográficas con más 
seguridad. Estas conclusiones aportaban, al menos, un mejor detalle en los 
datos que manejábamos, y dejaban el panorama peninsular aún más claro al 
poder incluir en el estudio hasta el último nombre peninsular.

La capacidad de procesamiento a gran escala de los últimos años nos ha 
facilitado dibujar una serie de agrupaciones onomásticas según diferentes 
áreas (cf. Gorrochategui y Vallejo 2019), muy elocuentes para el estudio de la 
realidad lingüística peninsular, pero estamos convencidos de que estos datos 
hay que interpretarlos más que como el final de un estudio, como el principio 
de otros posibles análisis. A modo de resumen, y centrándonos ahora en nues-
tra región, podemos destacar:

a) la identidad especial que tenía la antroponimia atlántica y la forma 
concreta que su distribución dibujaba sobre el mapa, con una innegable pe-
netración galaica que justificaba la idea de una macro área lusitano-galaica o 
galaico-lusitana (Vallejo 2009a). Otro aspecto que hay que señalar es la clara 
interferencia de nuestra onomástica con la astur, lo cual se concretaba en una 
estrecha relación salmantino-abulense con esa área inmediatamente septen-
trional (cf. Vallejo 2013). 

b) la relación de algunos nombres en el sur de Lusitania (conventus Pa-
censis; Vallejo 2005, 736-738) con la Celtiberia, que se limitaba a unos pocos 
ejemplos, pero con interesantes implicaciones.

c) el vacío antroponímico meridional en la epigrafía romana (cf. el mapa 
1), como si la antigua presencia de la cultura epigráfica del SO no hubiera 
dejado ninguna huella en la onomástica de época romana.

Desde hace unos años me he ocupado en analizar la fiabilidad de la infor-
mación proporcionada por la antroponimia para establecer áreas onomásticas 
(Vallejo 2009b, aunque la idea no es, ni mucho menos, mía)8 y, por extensión, 
la relación que tienen estas con las áreas lingüísticas. He utilizado algunos 
ejemplos concretos que creo demuestran precisamente el importante papel 
de la onomástica en el estudio de lenguas antiguas, sobre todo cuando la in-
formación directa es escasa o falta por completo. Sabemos que la información 
que nos puede ofrecer la antroponimia es, en primer lugar, geográfica, dado 
que representa bastante fielmente el espacio que pudo ocupar una lengua en 

8 Cf. el trabajo clásico de Untermann 1961 y una actualización parcial en Untermann 
2001.
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un determinado momento; pero lo que normalmente no puede desvelarnos 
es la lengua que hablaban los portadores de esos nombres, ni si eran mono-
lingües o bilingües, ni si la lengua tenía vitalidad o era una lengua de sustrato, 
etc. Entre otras cosas, la falta de semántica de los nombres propios (su falta 
de significado para el hablante) impide un estudio sincrónico efectivo, lo que 
sí se logra, por ejemplo, con los textos. Por lo tanto, es aquí donde nos damos 
cuenta de que el papel más destacado de la antroponimia es evidenciar una 
coherencia tanto en la distribución como en la cronología, lo que se suele 
reflejar en la creación de áreas geográficamente uniformes, que vienen a coin-
cidir con el área de los textos (cf. los mapas 1 y 2 para el caso lusitano-galaico).

Ciertamente el uso de los nombres personales está muy sujeto a modas, 
pero la experiencia prueba que eso podría ser más bien una virtud. La renova-
ción constante de nombres asegura la coherencia, frente al comportamiento 
de otros dominios onomásticos como la toponimia que, al no renovarse, va 
aumentando a lo largo del tiempo por acreción de materiales. Pero las dife-
rencias entre nombres de lugar y de persona no acaban aquí; otra de las difi-
cultades para considerar a la toponimia como una herramienta de igual valor 
que la antroponimia es la escasez de series de nombres repetidos que hablen 
claramente de una distribución geográficamente uniforme; una de estas pocas 
raíces es la celtibérica sego-, extendida por el mapa de una manera poco sor-
prendente al coincidir básicamente con la extensión de la lengua celtibérica;9 
también muestran coherencia geográfica las formas de la Andalucía central 
en -ipo, -uba, -tuci, o las ibéricas en -ili, -ta, etc. que, aunque no presentan la 
riqueza de las series antroponímicas, sus conclusiones parciales no contradi-
cen las de aquellas (cf. mapa 3). Soy optimista en cuanto a las posibilidades del 
estudio conjunto de la onomástica, porque, convenientemente combinadas, 
antroponimia y toponimia (sin olvidar otros espacios como la teonimia), 
adquieren, en ausencia de otros testimonios lingüísticos directos ‒que serían 
prioritarios‒, un gran valor muchas veces desaprovechado.

Podemos pasar a analizar ahora individualmente cada una de las tres 
áreas que antes hemos perfilado en nuestra fachada atlántica, dejando por 
el momento aparte las referencias al mundo astur. Como este será el cuerpo 
principal del estudio, he desarrollado un repaso cronológico de lo acaecido en 
los últimos 25 años con la vista puesta en el análisis de las novedades en cada 
campo, para ofrecer, en primer lugar, una visión comparada con los datos 

9 Cf. Untermann 1961, mapa 19, y Untermann 2001.



José M.ª Vallejo

374 p a l a e o h i s p a n i c a  21 | 2021 | pp. 369-395

anteriores, y, en segundo lugar, para precisar algunas cuestiones que pueden 
tener cierto interés histórico y lingüístico.

a). En la gran región lusitano-galaica representada por los mapas 1 y 2 
que, en los últimos años, ha ido ganando en identidad propia, presentaremos 
las novedades según estén relacionadas con la onomástica (antroponimia y 
teonimia), o con la documentación directa, es decir, los últimos textos que 
han salido a la luz.

b). En la región centro-meridional, aproximadamente coincidente con la 
Beturia céltica, hemos podido aislar una colección de nombres propios que 
presentan rasgos comparativos muy elocuentes (mapa 4). 

c). Y el área más meridional, correspondiente al espacio que ocupaban las 
antiguas inscripciones del SO, destaca por haber quedado bastante huérfano 
de material indígena ya desde los primeros momentos de la ocupación roma-
na (mapa 5).

Comenzando con la primera región, dentro del proyecto Adopia, esta-
mos elaborando un análisis de los nombres de persona indígenas existentes 
en el Atlas Onomástico de la Lusitania Romana, publicado en 2003, que 
comparte sus fondos con mi propio estudio de la antroponimia lusitana. En 
esa publicación, se registraban en una lista todos los nombres indígenas, y se 
cartografiaban aquellos con más de cuatro atestiguaciones: de las 78 entradas 
cartografiadas, el nombre estrella era Tancinus con 113 repeticiones, seguido 
de lejos por Boutius (con 77) o Reburrus y Camalus (con más de 40). 

Nombres existentes Nombres nuevos
113 Tancinus, -a / Tanginus, -a
77 Boutius, -a
46 Rebur(r)us
45 Camalus, -a
36 Caeno / Caino
35 Arc(c)o
35 Cilius, -a
33 Mae(i)lo / Mailo
33 Toncius / Tongius
29 Ambatus, -a

29 Tancinus, -a / Tanginus, -a
14 Reburrus
13 Caburea
12 Arc(c)o
11 Ar(r)e(i)n(i)us, -a
11 Caeno / Caino
9 Camalus, -a
7 Boutius, -a
7 Celt(i)us
7 Douiterus / Douitena

Algunos nombres desempeñaban un papel más trascendental que otros, 
dado que Tancinus, por ejemplo, se encontraba atestiguado exclusivamente en 
Lusitania (no así Reburrus) y daba buena muestra de la distribución de esta 
onomástica típicamente local, de la misma manera que otros como Camalus, 
Caeno, Cilius, Maelo o Toncius.
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Entre los nombres hallados en estos últimos 25 años, no hay básicamente 
sorpresas entre los mejor atestiguados. Al comparar el listado de los nombres 
nuevos, la lista que obtenemos es similar a la anterior, también con el nombre 
Tancinus a la cabeza, en una posición muy destacada. El cuadro compara-
do es muy ilustrativo. Entre los 10 primeros puestos no se aprecian cambios 
importantes entre los nombres ya existentes y los nuevos. Incluso entre los 
que no aparecen en la segunda, como Cilius, Toncius o Ambatus (ausentes 
del listado), se encuentran en los puestos inmediatamente posteriores tras 
Douiterus / Douitena.

En el ámbito de los genitivos del plural, las novedades no han sido mu-
chas, con algunos ejemplos en la provincia de Salamanca10, en el distrito de 
Viseu11 y en la provincia de Ávila;12 y, si bien en el Atlas no se recogían especí-
ficamente las formas de genitivo de plural, un cálculo aproximado refuerza la 
idea previa de que se trata de una construcción onomástica cuyos ejemplos no 
son especialmente frecuentes en la Lusitania más nuclear (cf. un mapa general 
y actualizado en Vallejo 2016, 487).

La teonimia ha conocido también muchos hallazgos nuevos en inscrip-
ciones latinas; e incluso entre los nuevos textos indígenas podemos identificar 
nombres ya atestiguados como Reue o Bandi en el nuevo texto de Arronches, 
que vienen también a aumentar el número de menciones de estas formas 
teonímicas, proporcionando, también aquí, una visión coherente con lo ya 
descubierto hasta ahora,13 tanto en lo referente a los teónimos nuevos frente 
a los antiguos como en lo relacionado con los nombres de divinidad frente a 
otras disciplinas como la antroponimia.

En cuanto a los textos indígenas, en estos últimos años hemos duplicado 
su número; no exactamente en los últimos 25, porque el texto de Arroyo de 
la Luz (el cuarto en orden cronológico) apareció en 1990, pero sí con respec-
to a nuestra obra de referencia, los Monumenta de Untermann. Esta difícil 

10 En Hinojosa de Duero (SA), Anocu(m) (AE 1994, 978); en Yecla de Yeltes (SA), Arcaicum 
(HEp 18, 2009, 295); en Saldeana (SA), Arconicum (HEp 9, 1999, 500; HEp 10, 2000, 
493).

11 En Alcains (CSB), Polturiciorum (HEp 18, 2009, 559); en Castelo Branco (CSB), 
Aesuriorum o Ilaesuriorum (HEp 13, 2003-2004, 867).

12 En Aldeavieja, Santa María del Cubillo (AV), Amb[at]iq(um), Polo 2015; en Narros del 
Puerto (AV), Bedac(iqum), (HEp 13, 2003-2004, 72a y b) y Caraecicum, (HEp 13, 2003-
2004, 71a y b).

13 Cf. un mapa general hispano en Vallejo 2016, 18 y en el Banco Hesperia (http://hesperia.
ucm.es/presentacion_onomastica.php).
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inscripción cacereña de Arroyo, y las de Arronches y Viseu son las recientes 
aportaciones a la lista de textos indígenas.14 Han resultado ser de gran utilidad 
para dar coherencia lingüística interna a las anteriores inscripciones lusitanas 
y han servido para extender geográficamente la región epigráfica hacia el SO 
con la inscripción de Ribeira da Venda, Arronches (cf. los números 1-6 del 
mapa 2). Además, algunos arcaísmos presentes en la inscripción de Arronches 
establecen una secuencia temporal y podemos apreciar fenómenos fonéticos 
en curso, como la sonorización de oclusivas, la pérdida de la aspirada h, o la 
pérdida de -s final (cf. Prósper y Villar 2009).

De reciente publicación es la estela de San Cristóbal del Monte (SA), pu-
blicada por Salinas y Palao 2018. Se trata de una interesante inscripción en la 
que los editores leen la forma indi entre dos teónimos, y la interpretan como la 
conjunción copulativa lusitana, conocida en tres de las inscripciones previas. 
Seguramente otras opiniones podrán valorar si se trata de una verdadera for-
ma lusitana; en la mía, la lectura no parece suficientemente asegurada (a falta 
de una autopsia de la pieza); aunque así fuera, en los casos en que tenemos 
documentada la conjunción, no une directamente teónimos, y, en el apartado 
más estrictamente geográfico (criterio externo al propio texto y a su estructu-
ra), nos encontramos fuera de la zona nuclear de inscripciones lusitanas.

A la espera de descubrir y valorar nuevos documentos epigráficos, en lo 
que sí hemos avanzado estos últimos años es en la extensión del carácter lusi-
tano de las inscripciones (sean de una lusitaneidad pura o mixta, monolingües 
o bilingües, de tipo lingüístico vivo o fosilizado) a otro tipo de textos que ya 
Schmoll 1959 o Tovar 1985 incluyeron en sus obras, y que la tradición pos-
terior decidió eliminar de los repertorios, incluido el propio Untermann. Se 
trata de algunas piezas latinas que contienen nombres de divinidades locales 
con flexión indígena: por ejemplo, formas de dativo que no podían ser lingüís-
ticamente latinas y que se pensó que serían restos fosilizados de la morfología 
local antigua, como ocurre en el texto del Mosteiro de Ribeira (en Orense):

Crougiai Toudadigoe Rufonia Seuer[a---]15

14 Se remite al lector a las ediciones de las inscripciones lusitanas: para Lamas de Moledo 
(VIS), BDHesp VIS.01.01; CIL II 416 y MLH L.2.1; para Arroyo de la Luz (CC) I-II 
(BDHesp CC.03.01; CIL II 738 - 739 y MLH L.1.1); para Cabeço das Fráguas (GUA), 
BDHesp GUA.01.01 y MLH L.3.1; para Arroyo de la Luz III, BDHesp CC.03.02; para 
Ribeira da Venda, Arronches (PTL), BDHesp POA.01.01; y para la de Viseu, BDHesp 
VIS.02.01.

15 Mosteiro de Ribera (Xinzo de Limia, OR): CIL II 2565; IRG IV 91; Gorrochategui 1987, 
87; Gorrochategui 1994, 320-3, (= HEp 5, 640).
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En él, el teónimo aparece en dativo con una flexión en -ai (Crougiai) que 
sí podría corresponder a una forma latina (-ai / -ae), pero la desinencia en -oe 
de Toudadigoe resulta incompatible con el dativo latino de la segunda declina-
ción. En su catalogación como inscripciones locales no ayudaba el hecho de 
que carecieran de léxico indígena, puesto que únicamente encontrábamos res-
tos flexivos. Sin embargo, el carácter bilingüe de algunas de las inscripciones 
“canónicas” que hemos visto (como en la inscripción de Viseu) hacen suponer 
que las divinidades representaron una realidad lingüística más conservadora 
y fue en ellas donde se pudieron mantener mejor estos restos morfológicos 
fosilizados.16

Estas características indígenas son más llamativas aún en el caso de las 
divinidades en plural, con marcas formales de dativo imposibles en latín. Vea-
mos el ejemplo de Aguas Frias (en Vila Real), en el que Fuscino, hijo de Fusco 
resuelve el voto a las diosas Nemucelaicas, que portan una desinencia en -abo:

Deibabo Nemucelaicabo Fuscinus Fusci f. u. l. a. s.17

Así, con un criterio más laxo podemos incluir en un nuevo mapa las lo-
calidades con inscripciones de este tipo (una veintena que presenta marcas 
flexivas con seguridad indígenas), para comprender quizá mejor la realidad 
lingüística lusitana (fuera esta todavía contemporánea o ya residual). Amplia-
ríamos así el área de las inscripciones hacia el norte, incluyendo la parte meri-
dional del territorio galaico allende el Duero, al modo en que lo consideraron 
Tovar o Schmoll (cf. el mapa 2, especialmente los n.os 7-25, y vid. Vallejo 2013 
o Estarán 2016). Con ello, pondríamos en estrecha relación geográfica tanto 
a la epigrafía como a la onomástica. Entre la bibliografía más moderna que se 
ha hecho eco del estudio de la lengua de esta región, tanto Wodtko 2017 en su 
pequeño manual sobre lusitano, como en el capítulo que le dedica Luján 2019 
en el libro sobre Lenguas y Epigrafías Paleohispánicas, se interpreta de esta 
misma manera el carácter indígena de estas pequeñas inscripciones. Esto nos 
faculta a considerar que esta región atlántica (que en otros términos podría-
mos denominar lusitano-galaica) ha ido adquiriendo una gran personalidad 
en los últimos años. 

Al sur de esta área nuclear, en los alrededores del río Guadiana, a medida 
que se desdibuja la concentración lusitano-galaica, encontramos unos mate-

16 Cf. esta diferencia sociolingüística estudiada en Gorrochategui y Vallejo 2015.
17 Aguas Frias (Chaves, VRE): AE 1987, 562 g; HEp 2, 839; Búa 1997, 60.
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riales interesantes que no presentan continuidad con el norte más inmediato, 
y cuya identidad (evidente, a pesar de sus escasas repeticiones) se debe básica-
mente a su paralelo con formas halladas en la región celtibérica (cf. mapa 4). 
Hablamos concretamente de una serie de topónimos típicos de la Celtiberia 
que tienen paralelos exactos en esta región, como Nertobriga (Valeria la Vieja, 
en Fregenal de la Sierra, BA), Arcobriga (sin localizar entre los Celtici del SO) 
o Segida (dos localidades: una en Burguillos del Cerro, BA, y otra en Palma del 
Río, CO); de antropónimos como Aplondus, Letondo, Melmandus, Medugenus 
o Segontius, que también tienen su reflejo en la onomástica del valle del Ebro; 
o del gusto por divinidades del tipo Matribus.

También se aprecia una tendencia por el uso del sufijo -icus a la hora de 
crear antropónimos, algo ajeno a la costumbre latina a excepción de algún 
nombre geográfico como Germanicus o Asiaticus. Parece que esta práctica 
tiene relación directa con la costumbre celta peninsular de formar nombres 
de familia (las denominadas unidades suprafamiliares) con el sufijo -ko-, que 
normalmente aparecían en genitivo de plural en inscripciones tanto indíge-
nas como latinas (cf. ejemplos como Annicum, Bolgondiscum o Tindilicum). 
Gorrochategui, Navarro y yo mismo hemos puesto de manifiesto en varias 
ocasiones18 la existencia de denominaciones dobles en personas de estatuto 
peregrino entre los vacceos y celtíberos (Ambata Aionca),19 uno de cuyos ele-
mentos suele ser una forma en -cus / -ca concertada en género, número y caso 
con el primer nombre, y que está seguramente relacionada con las unidades 
suprafamiliares en -cum20. También hemos visto que estos nombres en -ko-, 
en ocasiones, se pueden convertir en cognomina de ciudadanos romanos: L. 
Mandius Mandicus.21 Incluso podemos hallar excepcionalmente en Celtiberia 
antropónimos en -cus que pudieron ser utilizados incluso como gentilicios 
en denominaciones de ciudadanos romanos22: G. Vatricus G. f. Naeuos23 en 
Peñalba de Castro. 

18 Gorrochategui, Navarro y Vallejo 2007; Navarro, Gorrochategui y Vallejo 2011.
19 Gorrochategui, Navarro y Vallejo 2007, 300-303; Navarro, Gorrochategui y Vallejo 2011, 

112-116, 125.
20 Navarro, Gorrochategui y Vallejo 2011, 154. 
21 Navarro, Gorrochategui y Vallejo 2011, 154. 
22 El uso romano de nomina gentilicia en -ius como nombres de familia pudo relacionarse 

funcionalmente con los nombres de familia indígena con -cus, con lo que estas formas 
pudieron representar nuevas formaciones indígenas de gentilicios en la fórmula romana.

23 Navarro, Gorrochategui y Vallejo 2011, 144. 
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En esta región cercana al río Guadiana son varios los nombres que, in-
dependientemente de su origen etimológico, utilizan este recurso; se trata de 
Docquiricus, Caturicus, Calaetica o Aleonicus, cuya raíz es conocida en otras 
partes, y Pagusicus, que solo se documenta aquí. En concreto, como ejemplo 
de nombre en -icus que acompaña a otro en una fórmula de duo nomina in-
dígena, tenemos Aleonicus (Caeno Aleonicus, Santo Agostinho, Moura, BEJ, 
HEp 4, 994); y, como casos en los que el nombre en -icus funciona como un 
nomen gentilicium en la fórmula de duo / tria nomina de un ciudadano roma-
no, se documentan:

Docquiricus / Doccyricus
Doccyrico Valeriano, Mérida (BA), CIL II 5260.
Docquiricus Vitalio, Mérida (BA), CIL II 551; AE 1990, 517; HEp 4, 166.

Caturica, -us
Caturicae Primae, Faro (Faro, FAR), CIL II 4.
 Caturica Agatemera / Caturico Lupato, Santa Luzia (Tavira, FAR), CIL II 
14; IRCP 83.
[Ca?]turicus [---]ecus, Beja (Beja, BEJ), IRCP 346 a.

Calaetica
Calaetica Luci f(ilia) Seuera, Vila Boim (Elvas, PTL), AE 1988, 688.

Pagusica, -us
 Pag(usica) Mariane / G. Pag(usicus) Marinus, Santiago do Cacém (íd., 
SET), CIL II 22.
 Pagusica L. f. Fundana / C. Pagusicus Lucianus, Santiago do Cacém (íd., 
SET), CIL II 28; IRCP 156.
 G. Pagusicus Valerianus, Santiago do Cacém (íd., SET), CIL II 27; IRCP 
157.

La presencia de pobladores que pudieron tener una relación más o menos 
directa con la Celtiberia está asegurada también por indicios como la clásica 
cita de Plinio,24 además de otros como la existencia de una ceca celtibérica en 
Tamusia (Villasviejas de Tamuja, Botija, CC). Con todos estos datos, parece 
que podemos asegurar una identidad lingüística independiente a esta zona, 
al menos para la época romana. A falta de cualquier testimonio directo con-
servado (como inscripciones), los indicios indirectos son claros y nos hablan 
de una presencia quizá contemporánea de las gentes que habitaron la zona 
lusitano-galaica.

24 Plin., NH III, 13: Celticos a Celtiberis ex Lusitania advenisse manifestum est sacris, lingua, 
oppidorum vocabulis, quae cognominibus in Baetica distinguntur.
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En cuanto a la región más meridional (nuestra tercera zona de análisis), 
podemos decir que presenta un vacío tanto de textos (cf. mapa 2) como de 
onomástica personal (cf. mapa 1) en esta época de ocupación romana, y 
tampoco muestra predilección por las series toponímicas documentadas en 
otros lados (mapa 3). Por el contrario, se caracteriza lingüísticamente por la 
presencia de un centenar de textos de gran antigüedad; estas inscripciones 
(las llamadas del SO, cf. mapa 5) siempre han resistido un análisis clarificador. 
Su opacidad tiene que ver con varias cuestiones: que se trata de una lengua 
desconocida transmitida en un sistema de escritura no del todo descifrado 
sin separación de palabras, frases o morfemas, y que pertenece a un horizonte 
cronológico muy alejado (como poco del siglo V a. C.), que nos impide rela-
cionarlo históricamente con ningún pueblo conocido con posterioridad.

Esta escritura ha despertado hasta ahora un interés relativamente escaso, 
aunque algunos autores se han dedicado fielmente a ella desde hace años. Re-
cientemente ha vuelto a recibir una gran atención internacional gracias a John 
Koch y a las traducciones fluidas que hace de sus textos; pero euforias aparte, 
un estudio detallado (teniendo en cuenta nuestras limitaciones en el conoci-
miento de los signos empleados) revela las verdaderas dificultades para una 
interpretación mínimamente verosímil, que impiden aislar elementos lingüís-
ticos, a excepción de un corte morfológico claro en la conocida fórmula que 
se repite en estas inscripciones (entendidas generalmente como funerarias).

tee
ero

paare n
ii
ntii

paa naŕkee n
nii
nai
ntii
npii
tii

26x 43x

En ella, el elemento básico naŕkee-25 (ampliado a veces con un prefijo paa- 
o con sufijos varios como ...n, nii, nai, ntii, tii) aparece en 43 ocasiones; y se 
ve precedido en 26 casos de otro elemento, paare, que también puede ir, a su 
vez, prefijado o sufijado. Entre ambos conforman una estructura básica paare 
naŕkee que, bien en ese orden o en el inverso en unos pocos casos, caracteri-

25 Transcribo en negrita las grafías del signario paleohispánico en cualquiera de sus 
variantes geográficas; les lecturas (más o menos consensuadas) están tomadas de De Hoz 
2011.
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zan casi la mitad de las inscripciones del SO (ver la leyenda del mapa 5). De 
esta manera, podemos orientarnos en un terreno donde, de otro modo, no 
tendríamos ningún anclaje, dado que la escritura es continua y carece normal-
mente de cualquier tipo de segmentación.

]taarneFKunpaane[/]+paarenaŕkᵉ[
pᵉetiisai tᵉeepᵃarentiiiru/arpᵘuielnaŕrkᵉe+n+uśnee

akoosiośnaŕkeetii
PUotiieanakeerTUoropaateepaarepaanaŕkeentii

irualHusie : naŕkeentiiśupaate / eropaareEataaneatee26

26La sola presencia de esta estructura proporciona a la vez uniformidad 
lingüística y geográfica a las inscripciones. Y al lado de esta base formular, 
podríamos citar también la presencia repetida pero nunca solapada de otros 
dos elementos (aparentemente ajenos a la fórmula anterior), uarpaan (nueve 
casos) y paane (tres). La forma paane aparece en alguna ocasión tras una se-
cuencia larga que podría corresponder a dos antropónimos, con lo que no se 
descarta un posible valor conjetural de ‘hijo’.27 (Los espaciados y los guiones 
largos son míos):

 ]iirnestaaHun paane ooWoire ]paa++++/keenii (BEJ.04.15/J.19.1 Herdade do Pego, Santa-
na da Serra, Ourique)
]taarneFKun paane[/]+ paare naŕk?[ (BEJ.01.01/J.26.1 Herdade do Gavião, Aljustrel)
kiielaoe : oiśaHa paane—ro p?a?e nŕk?e/nii (BEJ.06.01/J.11.1 Tavilhão, Almodôvar)

Para uarpaan, que también aparece tras una secuencia breve que podría 
ser un antropónimo, se podría pensar en un cargo o similar.28 (Los espaciados 
y los guiones largos son míos):

 uursaar [u]arpaan tee—paar+ paa—naŕkeentii (BEJ.04.01/J.16.1 Nobres, Garvão, Ourique)
 ]uarpaan tee—[pa]are naŕkeenii (BEJ.04.19/J.21.1 Arzil, Ourique)
 uapaan : ne++re[ / ]+++[ (BEJ.04.05/J.16.5 Penedo, Ourique)
 ]uŕnipeeliśon uar<n>paan—e paare—n naŕkee+[ (BEJ.04.18/J.20.1 Bastos, Santa Luzia, 
Ourique)
 soloir uarpaan [---]ina[---]o+[ / ] [n]aŕkeenii (BEJ.06.03/J.11.3 Cerca do Curralão, Almo-
dôvar)
 ]+anan uarpaan epee naŕ[ (FAR.06.01/J.9.1 Alcoutim, Alcoutim)
 koopeeliPUonaQiPOuoira uarpaan / tiirTUosne paa—naŕkeeni (FAR.02.02/J.1.2 Fonte 
Velha, Bensafrim, Lagos)
 +iHonionasune uarpaan eHuŕ+[...]neopaarpaara[ / ]paataaoreTUo (FAR.03.02/J.4.1 Salga-
deira, Benaciate, Silves)
 aipuuris[ / ]aQinpaaiIi/rolaHa / uarpaan upuu[ / ]i (FAR.03.01/J.3.1 Dobra, Silves)

26 Las referencias son, respectivamente, BEJ.01.01/J.26.1 Herdade do Gavião, Aljustrel; 
BEJ.05.01/J.23.1 Monte Novo do Visconde, Castro Verde; CC.05.01/J.56.1 Almoroquí; 
BEJ.04.12/J.18.1 Mealha Nova, Aldeia de Palheiros, Ourique; BEJ.06.06/J.12.1, Abóbada, 
Gomes Aires, Almodôvar.

27 Correa 1985, 391; De Hoz 2010, 399.
28 Correa 1990, 139; MLH IV, 160. El término fue aislado por Correa 1985, 391.
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Solo son tres los casos en los que se documenta alguno de estos términos 
uarpaan o paane sin que aparezca en la inscripción ninguno de los elementos 
de la fórmula anterior, con lo que creo que podríamos ampliar el número de 
inscripciones con alguna relación lingüística indudable hasta las 46, aunque 
ello no hace variar la proyección geográfica que habíamos trazado antes.29

A pesar de esta poco entusiasta circunstancia, es lícito que nos pregun-
temos por la posibilidad de encontrar otras secuencias que correspondan a 
nombres propios (persona o divinidades), lo cual nos permitiría comparar 
la situación con la de otras regiones peninsulares, y serviría a su vez para 
completar en cierta medida el panorama onomástico. En este sentido, ha ha-
bido intentos de relacionar secuencias de las estelas con formas onomásticas 
conocidas (normalmente entre el material indoeuropeo). Por ejemplo, Correa 
1989, 251, afirmaba que “los antropónimos recogidos en las estelas del SO no 
son distintos de los documentados en época romana en la Hispania indoeu-
ropea”. Untermann MLH § 532 aceptaba básicamente esta idea de posibles 
nombres de persona indoeuropeos antiguos y algunas de sus implicaciones, 
entre las que está que se trata fundamentalmente de una lengua celta, en la que 
algunas terminaciones en -un (< *-on < *-um) serían nombres de familia (liir-
nestaakuun, taarnekuun, § 539), o la -o correspondería a un genitivo temático 
como en celtibérico (§ 540) y nos encontraríamos con dativos plurales en -poo 
(§ 541), y con un sufijo en -ea correspondiente al femenino derivado de otros 
nombres masculinos (§ 537). En algunos casos se han identificado, además, 
formas onomásticas de gran parecido fónico con otras documentadas en la 
epigrafía latina 6 o 7 siglos más tarde. Algunas de estas similitudes estaban 
basadas en simples homofonías como las formas aalaein con Alainus (MLH 
IV, 167), aarkuuior con Arquius (Correa 1989, 251) o anpaatiia con Ambata 
(MLH IV, 167), pero sus segmentaciones no tenían otra justificación diferente 
de lo meramente fónico.30 Otras, que podían estar ya aisladas o segmentadas 
en el texto (como tuuraaio en Schmoll 1962, 91, n. 12, o ainestaa ataa en Co-

29 Sobre la distribución que indica nuestro mapa 5, podemos superponer los ejemplos 
onomásticos del mapa 4 para percatarnos del solapamiento parcial de estos materiales. 
La diferencia temporal de, al menos, cinco siglos nos impide sacar por el momento 
ningún tipo de conclusión sobre el contacto o la relación entre ambas poblaciones.

30 aalaein (BEJ.03.04/J.15.3) no tiene una segmentación clara; para aar-kuuior 
(FAR.04.10/J.7.6, cuya forma completa es aarkᵘuiorioua) Gorrochategui (2013, 52 
= 2020, 386) sugiere otro corte, por la existencia de tuŕe-kuuior (BEJ.03.01/J.14.1); y 
anpaatiia (BEJ.04.02/J.16.2) es solo una de las segmentaciones posibles en la secuencia.
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rrea 1989, 249), correspondían a inscripciones sin una clara función funeraria 
y sin sospechas, por tanto, de contener antropónimos.

Dejando aparte los análisis basados únicamente en parecidos fonéticos 
con escasas garantías morfológicas, me parece que el criterio en el que te-
nemos que basar nuestro estudio debe ser el empleado por De Hoz,31 figura 
puntera en las revisiones y puestas al día de la escritura del SO. Partiendo 
de los textos más breves, y si no nos equivocamos en nuestra intuición de 
asignarles un valor funerario, quizá puedan aislarse algunos elementos que 
podrían corresponder a nombres propios entre las secuencias ya mencionadas 
naŕkee-, paare, paane o uarpaan. Así akoosioś es el primer candidato serio,32 
dada la brevedad de la inscripción y la necesidad de rellenar el hueco del an-
tropónimo en el texto antes de la fórmula naŕkeetii (nº 1). (Los espaciados y 
los guiones largos son míos):

 1. akoosioś naŕkeetii (CC.05.01/J.56.1)
 2. ooWoir naŕkeenpii (BEJ.04.16/J.19.2)
 3. ]iirnestaaHun paane ooWoire ]paa++++/keenii (BEJ.04.15/J.19.1)
 4. uarHoiirsaruneea paare naŕkeenii (BEJ.04.20/J.22.1)
 5. ]saruneeaoar[ (BEJ.04.21/J.22.2)
 6. śutuuirea paar[ ]aŕkeentii (FAR.02.05/J.1.5)
 7. koopeeliPUonaQiPOuoira uarpaan tiirTUosne paa—naŕkeeni (FAR.02.02/J.1.2)
 8. uursaar [u]arpaan tee—paar+ paa—naŕkeentii (BEJ.04.01/J.16.1)
 9. aśHaPUopiir naŕk?enai / aśHanaPUolon (FAR.04.05/J.7.1)
10. soloir uarpaan [---]ina[---]o+[ / ] [n]aŕkeenii (BEJ.06.03/J.11.3)
11. Huikaa+sa na+++[ (BEJ.04.08/J.17.1)

Como puede apreciarse en la tabla, ooWoir(e)33 parece otro antropónimo,34 
repetido en dos inscripciones de Ourique, Beja (n.os 2 y 3). De nuevo aquí se 
considera la brevedad del texto y la adecuación de esta secuencia a una fun-
ción de nombre propio, a lo que se añade su condición de nombre repetido, 
algo poco usual. La secuencia saruneea35 (nº 4), aunque no está aislada en el 
texto, sí es una secuencia que aparece repetida en otra inscripción (nº 5), y 
es este criterio externo el que nos ayuda en la segmentación. Su final en -eea 
también parece repetirse en la forma sutuuireea36 (nº 6), que se documenta 
aislada ante la fórmula típica, con posibilidades, por tanto, de corresponder 
también a un antropónimo.

31 En varios lugares; recientemente en De Hoz 2010, 394 ss.
32 Ya detectado por Correa 1983, 407, a quien sigue Untermann MLH IV, 167.
33 La W transcribe (siguiendo a J. de Hoz) el signo S56 del repertorio de signos del SO.
34 Así advertido ya por Correa 1985, 392.
35 Correa 1985, 392.
36 Correa 1985, 393.
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Con un menor grado de certeza se documentan las secuencias uarHoiir37 
(nº 4), que resulta del corte del citado saruneea, o tiirTUosne38 (nº 7) o uur-
saar39 (nº 8); aśHaPUopiir40 (nº 9) no es un elemento único en la inscripción, 
aunque no sería imposible que se tratara de un antropónimo que comenzara 
por aśHa-, presente también en la secuencia aśHanaPUolan, documentadas 
ambas en la misma inscripción antes y después de la fórmula breve. La ter-
minación -iir no iría en contra de otros nombres ya vistos, y sería similar a 
soloir41 (nº 10), que en otro texto aparece ante la fórmula uarpaan. Quedan 
otras secuencias donde nuestro grado de seguridad desciende considerable-
mente: valga como ejemplo la forma Huikaa+sa del texto nº 11.

Lamentablemente, no creo que podamos añadir muchos más nombres 
seguros a esta pequeña lista, y, desde luego, no son suficientes para aventurar 
una idea del sistema antroponímico del SO; en cualquier caso, mi impresión 
es que no se trata de formas asimilables a raíces conocidas en el resto de la 
península. A la azarosa segmentación de aarkuuior o aalaein ya comentada, 
podríamos añadir la falta de confianza que me merece la similitud aducida 
de ooWoir con Oricillo en Beja (Correa 1989, 245-246, 248; MLH IV, 168). 
Tampoco es clara la relación de tiirtUosne con Tritus, dado que queda sin 
explicación el final en -ne. Incluso para el nombre akoosioś, sobre el que hay 
cierto consenso en su interpretación como antropónimo, no puede asegurarse 
un origen indoeuropeo, puesto que, al problema de la doble sibilante s / ś 
(si no hay que leer akoolioś, MLH IV, 167) ha de añadirse que ninguna otra 
formación en -os / -oś es candidata a antropónimo. 

Si fijamos nuestra atención en las terminaciones, comprobamos que no 
tienen un especial parecido con otras formas peninsulares, a excepción quizá 
de -a, -ea; las más frecuentes entre los posibles nombres personales podrían 
ser (De Hoz 2010, 395):

-un -ir -a -ea -on
-uś -o -an -e -el

A la vista de estos datos, creo que, al menos por el momento, tenemos que 
seguir trabajando con la hipótesis de que se trata de un sistema antroponími-

37 Correa 1989, 247. La H transcribe el signo S47g.
38 MLH IV 168. La TU transcribe el signo S57.
39 Correa 1989, 247.
40 Correa 1989, 247. La PU transcribe el signo S47a.
41 Correa 1989, 246-247; MLH IV 168.
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co circunscrito geográficamente a un rincón del SO peninsular y atestiguado 
varios siglos antes que cualquier otro antropónimo hispano. Esperemos que 
el paulatino desciframiento del signario nos ayude a seguir entendiendo una 
lengua que, según el estado del material conservado, no parece ser especial-
mente cercana a otras lenguas peninsulares.

1.Conclusión

Las novedades y avances en las interpretaciones durante estos últimos 
25 años, tanto en el terreno de las inscripciones como en los estudios sobre 
el material onomástico, ayudan a perfilar mejor la región atlántica en la que, 
como hemos visto, podemos hacer algunas divisiones menores. Las tres regio-
nes lingüísticas que, a mi modo de ver, pueden definirse para el espacio más 
o menos coincidente con la provincia romana de Lusitania pueden agruparse 
en:

1.  Un área lusitano-galaica (mapas 1 y 2).

2.  La región de los Celtici de la Beturia (mapa 4).

3.  El área sudlusitana (mapa 5), con un material antiguo que carece de 
herederos en época romana.42

El título de este trabajo ‒”Lengua lusitana y onomástica de Lusitania”‒ 
seguramente haya de enriquecerse para dar cabida a nuevas realidades cultu-
rales y lingüísticas, cuya definición puede hacerse por varios criterios, tanto 
de atestiguación directa como indirecta. Los textos y la onomástica, ahora que 
ya hemos aprendido a combinarlos, nos proporcionarán ‒confiemos‒ muchos 
éxitos.

42 Según Correa 1989, 244, no hay huellas de invasiones externas.
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Mapa 1. Antroponimia occidental

Este mapa refleja las poblaciones en las que se documentan antropóni-
mos indígenas de cinco o más atestiguaciones concentradas exclusiva o ma-
yoritariamente en la región occidental lusitano-galaica. Los puntos guardan 
proporción de tamaño con la cantidad de documentación onomástica de cada 
localidad. Los nombres que se han tomado como base son:

Allucquius, Albura, -us, Anceitus, Andercus, Apanus, -a, Apinus, -a, Aran-
ta, Arcius, -a, Bolosus, Bolos(e)a, Camalus, -a, Camira, Catuenus, Caturo, 
Celtius, Cilea, Docquirus, -a, Duatius, Dutia, Coutius / Goutius, Lancius, Leu-
rius, Louesius, Lubaecus, Maelo, -a, Malgenus, Mantaus, Mebdus, Medamus, 
Paugenda, Pisirus, -a, Saelgius / Sailcius, Sunua, Tanc-/Tang-, Tonc-/Tong-, 
Tureus, -a, Viriatus. 

Para los datos concretos de localización, texto y bibliografía pueden verse 
Vallejo 2005, Vallejo 2016 o el Banco de Datos Hesperia (http://hesperia.ucm.
es/presentacion_onomastica.php).
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Mapa 2. Inscripciones lusitano-galaicas

Este mapa recoge las poblaciones en las que tenemos atestiguadas ins-
cripciones indígenas lusitanas (o lusitano-galaicas), sean estas plenamente 
monolingües o con algún grado de bilingüismo, aunque este se base exclusi-
vamente en la combinación de lengua latina y fósiles morfológicos indígenas 
(cf. Vallejo 2013).

1. Lamas de Moledo (Castro Daire, VIS). 2. Arroyo de la Luz (CC). 3. 
Cabeço das Fráguas, Pousafoles do Bispo (Sabugal, GUA). 4. Arroyo de la Luz 
(CC). 5. Arronches (Arronches, PTL). 6. Viseu. 7. Aguas Frias (Chaves, VRE). 
8. Arroyomolinos de la Vera (CC). 9. Bemposta do Campo (Penamacor, CSB). 
10. Braga. 11. Freixiosa (Mangualde, VIS). 12. Freixo de Numão (Vila Nova de 
Foz Côa, GUA). 13. Guiães, Vale de Nogueiras (Vila Real, VRE). 14. Idanha-
a-Velha (Idanha-a-Nova, CSB). 15. Liñarán (Sober, LU). 16. Lugo. 17. Meda 
(Meda, GUA). 18. Medelim (Idanha-a-Nova, CSB). 19. Minhotães (Barcelos, 
BGA). 20. Mosteiro de Ribera (Xinzo de Limia, OR). 21. Orjais (Covilha, 
CSB). 22. Portas (PO). 23. Proença-a-Velha (Idanha-a-Nova, CSB). 24. Quei-
riz (Fomos de Algodres, GUA). 25. Sinoga (Rábade, LU).
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Mapa 3. Toponimia

Entre los topónimos hispanos que generan series, es decir, nombres con 
la misma raíz que se repiten de manera que forman un patrón (similar a las 
repeticiones que vemos en los antropónimos), observamos cuatro posibles 
agrupaciones geográficas (excluida la zona del formante -briga, que abarca 
una gran área subdivisible en áreas más pequeñas): la primera es la de los 
topónimos celtibéricos, con los nombres de la serie Sego- a la cabeza (Segeda, 
Segia, Segida, Segisama, Segisamo, Segisamonculum, Segobriga, Segontia, Se-
gouia, cf. Untermann 1961, mapa 19; Untermann 2001). Los topónimos ibe-
ros se dejan agrupar parcialmente en la conocida serie ili- / ilti(r)- (Ilici, Iluro, 
Iliturgi, Iliturgicola, Il(l)iberris, Ilumberris, Ilurco, Ilipula, Ilugo, Ilerda, Ilurcis, 
Ilorci, Il(l)ipa, Ilipula, Pompa-elo, And-elo, cf. Untermann 1961, mapas 2 y 4), 
o las menos conocidas ars- (Luján 2005, 477-478), -au (Luján 2005, 479-480), 
-sis (Gorrochategui 2013, 61 = 2020, 395) o la sufijada en -ta / -da (Luján 2005, 
483-484), que recibe una atención aparte (en el mapa están recogidos Arunda, 
Bursada-Bursao, Detunda, Edeta, Gerunda, Ilerda, Lascuta, Munda, Osicerda, 
Segida Augurina, y no tienen localización precisa Begeda / Belgeda, benkota, 
Beseda, Carta, Egelesta, Turda). La toponimia de la región turdetana (véanse 
cuestiones generales en Correa 2002) incluye las atestiguaciones de -oba / -uba 
(Calduba, Corduba, Iponuba, Maenuba, Maínoba, Onoba, Ossonoba, Salduba, 
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Obulco, Obulcula), -ippo (Acinipo, Baisippo, Basilippo, Cedripo, Collippo, Ipa-
grum, Ipolcobulcula, Iponuba, Ipsca, Irippo, Lacippo, Olisipo, Orippo, Ostippo, 
Ventippo) (cf. un mapa de -ipp(o), -uba en Untermann 1961, mapas 16 y 18; 
Villar 1994 o 2000, 85-178), y -ci / -igi / -ugi / -urgi (Artigi, Aruci, Astigi, Aurgi, 
Baesucci, Cantigi, Ceturgi, Iliturgis, Ilorci, Ilurgis, Iptuci, Iptuci / Ituci, Itucci, 
Laconimurgi, Lastigi, Isturgi, Murgi, Olontigi, Ossigi, Saltigi, Sosontigi, Tutugi, 
y sin cartografiar Actucci, Oningi, Tabucci, Tucci; cf. Untermann 1961, mapas 
17 y 18: Villar 2000, 247-256, 209-236). En este mapa hemos añadido una 
serie nueva en la zona noroccidental, que no suele encontrarse cartografia-
da con la misma frecuencia; se trata de la que conforman los topónimos en 
-bri(s), como Auiliobris, Ercoriobris... (cf. Vallejo 2017, 419).

Mapa 4. Celtici de la Beturia

El mapa pone de relieve la concentración en un área concreta de algunos 
materiales onomásticos con claros paralelos en el mundo celtibérico: entre 
los topónimos, destacaremos Nertobriga, Arcobriga y Segida. Entre los antro-
pónimos, Aplondus, Letondo, Melmandus, Medugenus o Segontius, así como 
otro fenómeno común que es la presencia de nomina gentilicia o de segundos 
idiónimos en -icus (cf. Vallejo 2010): Aleonicus, Calaeticus, Caturicus, Doqui-



José M.ª Vallejo

390 p a l a e o h i s p a n i c a  21 | 2021 | pp. 369-395

ricus o Pagusicus. En lo que se refiere a la teonimia, es llamativa la mención a 
las matres en dos inscripciones (Matribus, Rixamis).

1. Caturicae Primae, Faro, CIL II 4. 2. Caturica Agatemera, Santa Luzia 
(Tavira FAR), CIL II 14; IRCP 83 / Caturico Lupato, CIL II 14; IRCP 83. 3. 
Topón. Segida, Las Saetillas Palma del Río (CO). 4. Letondo, Panoias (Ouri-
que BEJ), AE 1909, 97. 5. L(ucius) Lo[---]cisicu[s---] Maxim[u]s, Messejana 
(Aljustrel BEJ), AE 1978, 382; IRCP 133. 6. C. Laberius Medugenus, Messejana 
(Aljustrel BEJ), HEp 5, 946. 7. C. Pagusicus Lucianus, Santiago do Cacém 
(SET), CIL II 28; IRCP 156 / G. Pag(usicus) Marinus, Pag(usica) Mariane, CIL 
II 22 / G. Pagusicus Valerianus, CIL II 27; IRCP 157 / Pagusica L. f. Fundana, C. 
Pagusicus Lucianus, CIL II 28; IRCP 156. 8. [Ca?]turicus [---]ecus, Beja, IRCP 
346 a. 9. Caeno Aleonicus, con onomástica invertida, Santo Agostinho (Moura 
BEJ), HEp 4, 994. 10. Topón. Nertobriga, Valera la Vieja, Fregenal de la Sierra 
(BA). 11. Sex(tus) Iulius Medu(geni), Jerez de los Caballeros (BA), EE VIII 304; 
Mélida 1925, 430. 12. Topón. Segida, Burguillos del Cerro (BA). 13. Albicia C. 
lib. Helena, Alange (BA), Fita, BRAH 61, 1912, 515. 14. Aplondus Arquiaecus 
Surnae f. Mirob(rigensis), Garlitos (BA), CIL II 4980; AE 1913, 5; AE 1987, 
616k. 15. Calaetica Luci f(ilia) Seuera, Vila Boim (Elvas PTL), AE 1988, 688; 
FE 116. 16. Docquiricus Vitalio, Mérida (BA), CIL II 551; AE 1990 517; HEp 
4 166 / Docyrico Valeriano, CIL II 5260. 17. Bruttius Segontius Melmani f., 
Idanha-a-Velha (Idanha-a-Nova CSB), HEp 13 883. 18. Topón. Arcobriga, sin 
colocar en el mapa. 19. (Matribus) Rixamis, Aroche (HU), Bermejo 2012. 20. 
Matribus Augustis, Medina de las Torres (BA), HEp 7, 108.
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Mapa 5. Inscripciones sudlusitanas (o del SO)

Como se señala en el texto, con la intención de proporcionar a las inscrip-
ciones denominadas del SO (o, menos acertadamente, tartésicas) una identi-
dad lingüística, están recogidos los textos con los elementos naŕkee-, paare, 
paane o uarpaan. Es verdad que existen otros textos sobre estelas e incluso 
otros grafitos, cuya atribución lingüística podría presentar algunas dudas, 
dada la variedad de tipos de signos utilizados y que algunas de las inscripcio-
nes presentan incluso sistemas sin redundancia vocálica tan característica de 
este material del SO; estas quedan fuera de este mapa.

1. Abóbada, Gomes Aires, Almodôvar, BDHesp BEJ.06.06 / MLH 
IV J.12.1. 2. Alagoa, Salir, Loulé, FAR.04.02/J.6.1. 3. Alcalá del Río (SE), 
SE.01.01/J.53.1. 4. Alcoforado, São Teotonio, Odemira, BEJ.03.01/J.14.1. 
5. Alcoutim, Alcoutim, FAR.06.01/J.9.1. 6. Almoroquí, CC.05.01/J.56.1. 
7. Ameixial, Loulé, FAR.04.12/J.7.8; FAR.04.09/J.07.05. 8. Arzil, Ourique, 
BEJ.04.19/J.21.1. 9. Bastos, Santa Luzia, Ourique, BEJ.04.18/J.20.1. 10. Cerca 
do Curralão, Almodôvar, BEJ.06.03/J.11.3. 11. Cerro dos Enforcados, Pa-
nóias, Ourique, BEJ.04.20/J.22.1; BEJ.04.21/J.22.2. 12. Cómoros da Portela, 
Silves, FAR.03.05/J.04.04; FAR.03.04/J.04.03. 13. Corte do Freixo, Almo-
dôvar, BEJ.06.12/J.107.1. 14. Corte Pere Jaques, Aljezur, FAR.01.01/J.02.01. 
15. Dobra, Silves, FAR.03.01/J.3.1. 16. El Ruidero, Siruela, BA.04.01/J.55.01. 
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17. Fonte Santa, Ourique, BEJ.04.03/J.16.3. 18. Fonte Velha, Bensafrim, 
Lagos, FAR.02.05/J.1.5; FAR.02.01/J.1.1; FAR.02.04/J.1.3; FAR.02.02/J.1.2. 
19. Góis, Sâo Miguel do Pinheiro, Mértola, BEJ.07.01/J.27.1. 20. Herdade 
do Gavião, Aljustrel, BEJ.01.01/J.26.1. 21. Herdade do Pego, Santana da 
Serra, Ourique, BEJ.04.15/J.19.1; BEJ.04.16/J.19.2. 22. Lugar exacto desco-
nocido, Villamanrique de la Condesa, SE.02.01/J.52.1. 23. Majada Honda, 
Cabeza del Buey, BA.03.01/J.110.1. 24. Mealha Nova, Aldeia de Palheiros, 
Ourique, BEJ.04.12/J.18.1; BEJ.04.13/J.18.2. 25. Monte Novo do Castelinho, 
BEJ.06.11/J.105. 26. Monte Novo do Visconde, Castro Verde, BEJ.05.01/J.23.1. 
27. Necrópolis de Medellín, BA.02.01/J.57.01. 28. Nobres, Garvão, Ou-
rique, BEJ.04.01/J.16.1. 29. Ourique, BEJ.04.10/J.17.3; BEJ.04.08/J.17.1; 
BEJ.04.09/J.17.2; BEJ.04.11/J.17.4. 30. Pardieiro, São Martinho das Amo-
reiras, Odemira, BEJ.03.04/J.15.03. 31. Penedo, Ourique, BEJ.04.05/J.16.5. 
32. S. Martinho, Silves, FAR.03.06/J.106.1. 33. Salgadeira, Benaciate, Silves, 
FAR.03.02/J.4.1. 34. Tavilhão, Almodôvar, BEJ.06.01/J.11.1. 35. Touril, Loulé, 
FAR.04.14/J.7.10. 36. Vale de Ourique, Almodôvar, BEJ.06.04/J.11.4. 37. Vale 
dos Vermelhos, Loulé, FAR.04.05/J.7.1.
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los ámbitos ibérico y celtibérico

Resumen: En este trabajo se revisan algunas aparentes contradicciones entre las prácticas 
epigráficas ibéricas y las celtibéricas, como la confusión entre algunas variantes de ta y bo 
en el bronce de Cortono, la distinción de las variantes simples y complejas del signo ke en 
el bronce de Luzaga y el papel del signo m en el origen de la escritura oriental. Aunque la 
falera de Armuña, una inscripción dual oriental del s. III a. C, ha clarificado muchos aspectos 
referentes al origen del sistema dual celtibérico, aún subsisten algunas dudas. En este trabajo 
también se defiende el doble origen ibérico de las dos variantes de escrituras celtibéricas y la no 
intervención de la escritura latina en el origen de la escritura redundante celtibérica, puesto que 
es casi completamente de tipo dual y occidental.

Palabras clave: Escritura celtibérica, escritura ibérica, sistema dual, inscripciones 
celtibéricas, inscripciones ibéricas

Summary: In this paper I review some apparent contradictions between Iberian and Celtiberian 
epigraphic practices, like the confusion between some variants of the ta and the bo signs in 
Cortono's bronze, the distinction of simple and complex variants of the ke sign in Luzaga's 
bronze, and the role of the m sign at the origin of the eastern Celtiberian script. Although the 
falera from Armuña, an eastern dual inscription from the third century BC, has clarified many 
aspects regarding the origin of the Celtiberian dual system, some doubts remain. This work 
also defends the double Iberian origin of the two variants of Celtiberian writing and the non-
intervention of Latin writing in the origin of redundant Celtiberian writing, since it is almost 
completely dual and of the western type.

Key words: Celtiberian script, Iberian script, dual system, Celtiberian inscriptions, Iberian 
inscriptions.

Recepción: 21.02.2021 | Aceptación: 19.04.2021

Financiación: Este trabajo se inscribe en el marco de los proyectos siguientes: “Estudio 
paleográfico, lingüístico y funcional del corpus epigráfico ibérico” (PID2019-
106606GB-C33) y en el Grup de Recerca Consolidat LITTERA (2017SGR241).

El sistema dual de la escritura 
celtibérica desde la perspectiva ibérica

The dual system of the Celtiberian script 
from the Iberian perspective
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Introducción

La presentación formal del sistema dual celtibérico se produjo en octu-
bre de 2004 en el coloquio de Barcelona al abordar tanto Carlos Jordán 2005, 
como yo (Ferrer i Jané 2005) sendas comunicaciones sobre el tema, después de 
haber intercambiado impresiones sobre la cuestión desde nuestro encuentro 
en Gandia en julio, donde mi propuesta de cambio en el sistema dual ibérico 
solucionaba ciertos problemas de lectura que Jordán tenía en inscripciones 
celtibéricas. 

En estos años ambos hemos ido desarrollando el tema, yo en el campo 
ibérico (Ferrer i Jané 2010a, 2013; 2015a y 2017a) y Jordán 2007 y 2017 en 
el celtibérico. A pesar de que en general estamos de acuerdo en los aspectos 
fundamentales, hay algunos aspectos de detalle en los que diferimos y que 
serán de los que trataré básicamente en este trabajo. 

No obstante, en primer lugar, daré respuesta a los argumentos esgrimidos 
por Javier de Hoz 2017 para posicionarse en contra de la existencia del sistema 
dual celtibérico. Así pues, recapitularé las evidencias que permiten pensar que 
efectivamente en la escritura celtibérica se usó el sistema dual y con el mismo 
objetivo de diferenciar las oclusivas dentales y velares sordas, con la variante 
compleja, de las sonoras, con la variante simple.

Evidencias del uso del sistema dual en celtibérico

La evidencia paleográfica que permitió en su momento la identificación 
del sistema dual ibérico (Maluquer 1968) fue la aparición de un texto largo 
sobre plomo de Ullastret (C.2.31) en el que aparecían simultáneamente dos 
variantes de diversos signos y que repetía un comportamiento ya presente en 
el plomo de Castellón (F.6.1), pero que no había sido tenido en cuenta. A estas 
parejas de variantes del mismo signo las denominamos dualidades y cuando 
aparecen en el mismo texto, dualidades explícitas. Su importancia reside en 
que su presencia es la única forma de verificar que una inscripción es efecti-
vamente dual. Cuanto más largo sea el texto, más probable es que se detecten 
dualidades explícitas y más segura será la categorización como dual. En todo 
caso, la presencia de dualidades también se ve afectada por la distribución de 
frecuencias entre la variante sorda y la sonora, puesto que, en aquellos signos 

1 Si no se indica lo contrario, las referencias a inscripciones son las correspondientes a los 
diversos volúmenes de los MLH. Las que llevan el prefijo BDH corresponden al Banco 
de Datos Hesperia: http://hesperia.ucm.es/.
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con una distribución más equilibrada, será más probable que ambas variantes 
se documenten conjuntamente. El caso extremo es el del signo ku en ibérico, 
cuya variante simple es tan infrecuente que ambas variantes solo se documen-
tan conjuntamente en abecedarios (Ferrer i Jané 2014).

Las inscripciones ibéricas con dualidades explícitas de las oclusivas den-
tales y velares, las primarias2, son sólo unas 40 entre las más de 2200 inscrip-
ciones del corpus ibérico nororiental (Ferrer i Jané 2015, 311), aunque sólo 
algo menos del 40% usarían plausiblemente la escritura dual. Esta circuns-
tancia nos indica que aproximadamente sólo una de cada 22 inscripciones 
plausiblemente duales presentaría dualidades primarias explícitas.

En las cerca de 225 inscripciones celtibéricas en escritura epicórica, 
incluyendo las leyendas monetales,3 se identifican sólo seis con dualidades 
explícitas, cuatro occidentales, una oriental y una indefinida. Las occidenta-
les son: la tésera de Uxama (K.23.2), con dualidades en los signos ta y ko; el 
bronce de Luzaga (K.6.1), con dualidades en los signos ka y ta; el bronce de 
Cortono (K.0.7) también con dualidades explícitas en los signos ka y ta; y la 
tésera de procedencia desconocida (BDH SP.02.19) que presenta dualidad en 
el signo ka. La única oriental es la falera de Armuña de Tajuña (Velaza e.p.) 
con dualidad en el signo ka. Y finalmente, la cerámica de Caminreal (K.5.1), 
de carácter indefinido, aunque en zona oriental, en la que se detecta la duali-
dad del signo ku.

2 En algunas inscripciones nororientales, especialmente de la zona edetana se detectan 
dualidades en vocales y consonantes continuas, que son las que denomino secundarias 
(Ferrer i Jané 2015). En la escritura ibérica suroriental (Ferrer i Jané 2010) también se 
detectan las dualidades en consonantes continuas, aunque no entre las vocales. Espo-
rádicamente hay indicios de que, en algunos signos, por ejemplo, ka y ke, podría haber 
trialidades (Ferrer i Jané 2019b). En la escritura turdetana hay indicios de que también 
entre las oclusivas labiales habría dualidades (Ferrer i Jané 2021).

3 Aunque la cifra manejada por Beltrán y Jordán 2016, 35, es de 570, cabe recordar que 
este número incluye las celtibéricas en escritura latina (40), así como las monoliteras, 
dudosas y marcas no grafemáticas (c. 300), que no se incluyen en el cómputo de inscrip-
ciones ibéricas y que distorsionarían la comparativa numérica entre ambos conjuntos. 
También se contabilizan una docena de autenticidad dudosa que probablemente se 
acaben confirmando como falsificaciones. Además, se incluyen como celtibéricas 
una docena de leyendas monetales del ámbito vascón sobre las que hay disparidad de 
criterios y que probablemente no sean celtibéricas.
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Referencia Procedencia
ka/
ga

ta/
da

ko/
go

ku/
gu

te/
de

ke/
ge

tu/
du

to/
do

ki/
gi

ti/
di Total

K.23.2
Burgo de 
Osma X X

2

K.6.1 Luzaga X X 2
K.0.7 Desconocida X X 2
BDH 
SP.02.19

Desconocida
X

1

K.5.1 Caminreal X 1
BDH GU. 
11.01

Armuña de 
Tajuña X

1

TOTAL 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 9

A pesar del aparentemente escaso número de dualidades explícitas, su 
distribución puede considerarse coherente con la frecuencia de aparición de 
los signos, especialmente si la calculamos solo teniendo en cuenta las inscrip-
ciones en escritura occidental y delimitada a los signos oclusivos velares y 
dentales. De esta forma podemos verificar que los signos que presentan más 
dualidades explícitas son los signos más frecuentes ka con un 19%, ko con el 
18%, ta con el 15% y ku con el 10%.

Signo
Frecuencia 

Total
Frecuencia Oclusivas Dentales 

y Velares (Occidental) N.º Dualidades
ka 3,07% 19% 3
ko 2,71% 18% 1
ta 2,02% 15% 3
ku 5,84% 10% 1
tu 2,10% 9% 0
ti 2,96% 8% 0
ki 1,10% 8% 0
ke 1,49% 5% 0
te 1,15% 4% 0
to 1,54% 4% 0

Como ya se ha indicado, la aparición de dualidades explícitas en una ins-
cripción depende de su longitud, de la frecuencia absoluta de un determinado 

Tabla 1. Dualidades explícitas en celtibérico.

Tabla 2. Frecuencias de los silabogramas en celtibérico.
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signo y de las relativas de las dos variantes implicadas, pero también del azar. 
La supuesta incoherencia que detecta de Hoz 2017, 89, al indicar que el signo 
ti aparece seis veces en el bronce de Luzaga (K.6.1) y siempre con la misma 
variante no está bien fundada. En primer lugar, porque tres de los casos per-
tenecen al mismo elemento (gortika4) por lo que realmente la variabilidad es 
solo de cuatro elementos y, en segundo lugar, porque nada impide que por 
azar los cuatro elementos correspondan a elementos con dental sorda, como 
sucede también en inscripciones duales ibéricas. Sería el caso del plomo Los 
Villares (F.17.2), de longitud similar, con siete signos ti simples y ninguno 
complejo, en seis elementos distintos. O el del plomo de Pech Maho (BDH 
AUD.05.34), algo más largo, con ocho signos ta complejos y ninguno simple, 
en cinco elementos distintos.

Así pues, a mi parecer, no es correcto el criterio de considerar que en 
una inscripción celtibérica la oposición de sonoridad se da sólo en los signos 
con oposición explícita tal como inicialmente aplicaba Jordán 2005; 2007, 
aunque en las últimas publicaciones ya aplica el criterio general (Jordán 2017; 
2019). Aún más restrictivo, e incomprensible, es el criterio de Hoz 2017, 88, 
de rechazar el paralelo argatobezom5 con *arganto, a pesar de que el signo ka 
es una de las dualidades explicitas de K.0.7, por no ser claro el paralelo de la 
sorda en loukaitedubos. En una inscripción dual todos los signos implica-
dos en el sistema deberían seguirlo aún cuando solo se detecte uno de ellos e 
independientemente de que dispongamos paralelos para todos ellos y a esta 
conclusión llega el propio de Hoz 1985, 452, en su análisis de los textos duales 
ibéricos. 

De forma similar, tal como pasa en ibérico en las inscripciones cortas 
(Correa 1992; Quintanilla 1993), que no se documente una dualidad explícita 
no significa que no se esté usando el sistema dual por las mismas razones ya 
indicadas. En ibérico la procedencia, cronología y paleografía pueden usarse 
como heurísticos para considerar como duales determinadas inscripciones, 
aunque no presenten dualidades explícitas. Sería por ejemplo el caso de las 

4 Todos con ka3, por lo que la supuesta excepción con ka1 aducida por de Hoz 2017, 89, 
que debería ser leída como gortiga no es correcta.

5 Sigo la convención de Villar 1993 en la representación de las sibilantes, s/z, que también 
se representan como s/đ según la notación de Untermann 1997, 382, y que correspon-
den a los signos transcritos ś/s en textos ibéricos. En las inscripciones redundantes se 
representa el signo alfabetizado con la vocal adicional en superíndice: tuu. Las inscrip-
ciones que se consideran escritas en escritura dual van en negrita cursiva, mientras que 
las no-duales van en negrita redonda. 
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inscripciones sobre cerámicas áticas del s. IV a. C. de Ullastret que cumplen 
los tres criterios. En el caso celtibérico los datos son menos claros, aunque 
es más probable que una inscripción occidental sea dual, que no que lo sea 
una oriental, puesto que cuatro de las seis inscripciones con dualidades ex-
plícitas son occidentales. La presencia de variantes complejas, especialmente 
las menos frecuentes en inscripciones no-duales, y en general de variantes de 
paleografía arcaica, no monetal, también deberían ser más probables en las 
duales que en las no-duales, aunque probablemente haya excepciones. Algo 
similar pasa en ibérico, puesto que hay inscripciones que por su paleografía 
podrían pasar como duales, como los plomos de Orlell (F.9.5-7), pero que por 
su longitud se verifica que no lo son (Ferrer i Jané 2005, 968, nota 56). Adi-
cionalmente a los criterios ya indicados, el hecho de que en una inscripción 
corta la representación de sordas y sonoras coincida con lo esperado también 
ayuda a considerarlas como duales. Esta suma de criterios son también los 
seguidos por Jordán 2005; 2007; 2017; 2019, que considera duales compatibles 
un amplio grupo de inscripciones que no presentan dualidades explícitas.

Finalmente, hay que indicar que, aunque el número de inscripciones 
celtibéricas con dualidades explícitas es claramente inferior al caso ibérico, 6 
frente a 40, las inscripciones duales o plausiblemente duales por su proceden-
cia y paleografía podrían representar cerca del 45% del total celtibérico, por lo 
que la proporción estimada sería similar a la documentada en ibérico, incluso 
algo más frecuentes, probablemente por tener el celtibérico una frecuencia de 
distribución más equilibrada entre sordas y sonoras, como claramente pasa 
con el signo ku ibérico, cuya variante sonora apenas se documenta. Así pues, 
una de cada 17 inscripciones celtibéricas plausiblemente duales, presentaría 
dualidades explícitas, mientras que en ibérico sucede en una de cada 22. No 
hay pues datos que sustenten un comportamiento defectivo del sistema dual 
celtibérico respecto del modelo ibérico por lo que respecta a las oclusivas ve-
lares y dentales.

Este sería el análisis puramente gráfico, en el que se constata que efecti-
vamente la escritura celtibérica dispone de dos variantes de un mismo signo 
con valores diferenciados, pero faltaría verificar si la oposición representada 
concuerda con la representada en el sistema dual ibérico. Aunque cabe indicar 
que siendo la adaptación celtibérica de la escritura ibérica tan conservadora 
sería extraño que divergiera en este aspecto.
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La verificación de este aspecto es clara6, especialmente en los elementos 
identificados con oposición explícita de sonoridad. Así pues, en la tésera de 
Uxama (K.23.2), kaldaikikos7, el signo ko complejo, o sea el sordo, apoya-
do por Caldaecus (IRLeon Nr. 265), se opondría a gortika, con el signo ko 
simple, que aparece por triplicado en K.6.1 también con el signo simple. En 
este mismo texto kaldaikikos con el signo ta simple, apoyado también por 
Caldaecus, se opone a dureita y a taruodure[s]ka con el signo ta complejo, 
apoyados estos últimos por el texto dureita taruoduresca de una tésera celtibé-
rica en alfabeto latino de procedencia desconocida (BDH SP.02.22). Por lo que 
respecta al bronce de Luzaga (K.6.1), sdam con el signo ta simple y paralelos 
ambiguos8 se opone a tigerzetaz con el signo ta complejo que no dispone de 
paralelos claros. En cambio, garigo con el signo ka simple y con paralelos am-
biguos, Garicius (CIL II 801) / Caricus (CIL II 899 y 2954), se opone a karuo, 
dos veces, gortika, tres veces, y barasioka, todas con la variante compleja, 
apoyado el primero por la raíz *kar y los últimos por la derivación adjetiva 
-ka. Por lo que respecta al bronce de Cortono (K.0.7), argatobezom con el 
signo ka simple y apoyado por la plausible relación con *arganto, se opone a 
loukaiteidubos, con el signo ka complejo. En la misma inscripción, alatai con 
el signo ta complejo se opone a bundalos con el signo ta simple, este último 
justificado por Bundalico (CIL II 2785). En la tésera de procedencia descono-
cida (BDH SP.02.19) el signo ka complejo se documenta en el elemento kar 
y en argailika, mientras que la sonora se documenta también en argailika, 
las tres justificadas, respectivamente por la raíz *kar, argailo (K.15.1) y la 
derivación adjetiva -ka. En esta inscripción la sorda se documenta también 
en kamaikuno, sin paralelos significativos, y probablemente en kariko, aun 
con dudas de lectura, pero como ya se ha indicado para el garigo de K.6.1, 
con paralelos ambiguos. En cambio, en la cerámica de Caminreal (K.5.1), el 
elemento besku con el signo ku con punto interior, o sea la sorda, se opondría 

6 Los paralelos indicados son los propuestos por Jordán 2019 y en el caso de la falera de 
Armuña por Velaza e.p.

7 La mención de de Hoz 2017, 90, a un supuesto trazo central del signo ka3 inicial de 
kaldaikikos como prueba de un conocimiento defectuoso del sistema dual entre los 
celtiberos no parece relevante. Además, todo apunta a que se trate de un trazo adven-
ticio. En cualquier caso, la presencia de variantes con más de una marca, las variantes 
supercomplejas, también se produce en ibérico especialmente en los signos ka y ke 
(Ferrer i Jané 2019b).

8 De Hoz 2017, 89, lo considera una incoherencia, mientras que Jordán 2005; 2007; 2019, 
lo relaciona con *sindos / *sinda. Eska 2017 no ve plausible el paralelo de Jordán, pero 
propone una interpretación alternativa que justificaría el uso de la variante no marcada 
en este caso.
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al elemento uetigubos, con el signo ku sin punto interior, o sea la sonora, 
ambas sin paralelos claros. En la falera de Armuña de Tajuña (Velaza e.p.) el 
elemento magaunikum con el signo ka de un solo trazo, o sea el sonoro, se 
opone a kar con el signo ka de dos trazos, o sea la sorda, justificada la primera 
por la raíz *mag y la segunda por la raíz *kar.

Referencia Sorda Paralelo Sonora Paralelo
K.23.2 ko kaldaikikos Caldaecus go gortika ¿?

ta dureita
taruodure[s]ka

dureita 
taruoduresca

da
kaldaikikos Caldaecus

K.6.1

ka karuo (2)
gortika (2)
gortikam
barazioka

*kar-
-ka
-ka 
-ka

ga

garigo
Caricus (¿?) / 
Garicus 

ta tigerzetaz ¿? da sdam ¿?
K.0.7 ka loukaiteidubos ¿? ga argatobezom *arganto

ta alatai
otai
]rtas?

¿?
¿?
¿?

da bundalos
]rdas?

Bundalico
¿?

BDH 
SP.02.19

ka argailika 
kar
kamaikuno

kariko

-ka
*kar-
¿?
Caricus / 
Garicius (¿?)

ga

argailika

Argailo / Argaela 
/ ‘Argaila

K.5.1 ku besku ¿? gu uetigubos ¿?
Armuña ka kar *kar- ga magaunikum *mag-

De los veintinueve casos analizados, en diecisiete casos se verifica que las 
variantes complejas representan a las sordas y que las simples a las sonoras, 
de acuerdo con lo esperado. No se detecta ninguna incoherencia y en doce 
casos no se dispone de ningún paralelo viable o son ambiguos. El análisis del 
comportamiento de las oclusivas velares y dentales que no aparecen formando 
dualidad en estas mismas inscripciones, unas 50, refleja un mayor porcentaje 
de casos indefinidos, pero las coherencias siguen siendo abrumadoramente 
dominantes sobre las esporádicas incoherencias9.

9 Aunque de Hoz 2017, 89, incluye aregoratikubos y tigerzetaz del bronce de Luzaga entre 
las incoherencias seguras para los signos ko y ke, no parece que haya datos suficientes para 

Tabla 3. Elementos que presentan la oposición de sonoridad en la misma inscripción.
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ka ga ko go ku gu ta da Total
Coherencias 9 3 1 0 0 0 2 2 17
Incoherencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indefinidas o 
Ambiguas

3 1 0 1 1 1 4 1 12

Total 12 4 1 1 1 1 6 3 29

Se confirma, pues, que el sistema dual celtibérico, con los datos dispo-
nibles, no presenta diferencias de comportamiento del sistema dual ibérico, 
representando las complejas el valor sordo y las simples el valor sonoro, de 
acuerdo con los paralelos disponibles.

Respecto de la opinión contraria a la existencia del sistema dual celtibé-
rico manifestada por de Hoz 2017, hay que indicar que infravalora los datos 
positivos, no reconociendo por ejemplo la coherencia de argatobezom res-
pecto de *arganto, y sobrevalora los datos negativos, incluyendo entre estos, 
casos para los que no es posible consensuar una etimología concreta, como 
aregoratikubos, sdam y tigerzetaz, así como lecturas erróneas, como gortiga, 
por gortika. También se percibe un doble rasero que exige al sistema dual cel-
tibérico requisitos que tampoco se producen en el sistema dual ibérico, como 
esperar coherencias en el 100% de los casos o que se documenten dualidades 
explícitas para todos los signos en cada inscripción, independientemente de 
su longitud y frecuencia de aparición.

Por otra parte, cabe indicar que, si en el s. III a. C. en ibérico prácticamen-
te todas las inscripciones son duales o son compatibles con su uso, y, puesto 
que ya es un hecho que hay inscripciones celtibéricas del s. III a. C., como la 
ya mencionada falera de Armuña, sería altamente improbable que el primer 
modelo ibérico de la escritura celtibérica no fuera una escritura ibérica dual.

Los signos bo y ta del bronce de Cortono

Entrando ya en las discrepancias de detalle con Jordán, por lo que res-
pecta a la identificación de los signos bo y ta, hay que recordar que en la raíz 
de esta discrepancia está el hecho que las variantes complejas del signo ta 

afirmarlo y tampoco facilita datos que permitan validar en que se basa. Remito el análisis 
de estos elementos y sus posibles paralelos al último trabajo de Jordán 2019. Las más claras 
serían lutiagei y garigo del bronce de Luzaga (K.6.1) que en ambos casos se esperarían con 
sordas: lutiakei y gariko / kariko. En todo caso, para la valoración de las incoherencias en 
el uso del sistema dual ver el apartado de este trabajo dedicado al signo ke. 

Tabla 4. Resumen de coherencias e incoherencias.
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estuvieron hasta 2005 identificadas como variantes del signo bo. Esto cambió 
con mi propuesta en el coloquio de Barcelona (Ferrer i Jané 2005), pero aun 
así en determinados contextos aún subsiste cierta confusión. En mi propuesta, 
las variantes MLH III/IV bo1 ( ) y MLH III bo3 ( ) pasaban a ser respecti-
vamente ta2 y ta3. Mientras que MLH III/IV bo2 ( ) y MLH III bo4 / IV bo3  
( ) seguían como las únicas variantes de bo.

En las inscripciones celtibéricas, la variante claramente dominante del 
signo bo, es bo210 ( ) formada por tres trazos y con el intermedio paralelo 
a la línea base, puesto que se documenta 34 veces en 9 inscripciones: K.0.2  
(lubos), K.1.1 (ubokum, ... / 6), K.1.3 (ubokum, ... /19), BBIV/BDHesp 
Z.09.24 (bouitos); K.5.1 (uetigubos), A.74 (kombouto), A.85 (bon), Torrijo/
BDH TE.03.01 (ibos, eisubos), K.5.8 (abo, bo). La otra variante documentada 
es MLH III bo4 ( ) / IV bo3 formada por cuatro trazos, que aparece en un 
solo caso en el bronce de Luzaga (K.1.6) y ahora también en una inédita a 
punto de publicarse procedente de Ventosa (Alfaro et al. 2021 e.p.).

Con respecto a la variante compleja de ta en las inscripciones celtibéricas 
duales, la variante documentada es siempre ta3 ( ; Ferrer i Jané 2005, 960), la 
antigua MLH III bo3, con el trazo adicional dividido en dos pequeños trazos 
verticales, como en taruodure[s]ka y dureita (K.23.2) de la tésera de Uxama 
(K.23.2) y en algunas de las emisiones de tarm(eskom) (BDH Mon.81) (fig.2). 
En otras emisiones de esta misma ceca se documenta una variante ( ) que 
substituye los dos pequeños trazos por puntos, tarmeskom (BDH Mon.81) 
(fig.2). El valor como dental sorda de ta3 en los casos anteriores está asegu-
rado respectivamente por los paralelos en inscripciones celtibéricas latinas y 

10 Si no se indica lo contrario, las referencias a las variantes de signos son las de Unter-
mann 1997, 443 = MLH IV. Las referencias a las variantes ibéricas son las de Untermann 
1999, 247 = MLH III y se indican explícitamente.

Fig. 1. Ejemplos de la variante ta3: Uxama, tarmes, tarmeskom, Luzaga y Cortono.
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las fuentes antiguas (Jordán 2005, 1017; Ferrer i Jané 2005, 973). Esta variante 
también es la que se documenta en la tésera de Luzaga (K.6.1) en el segmento 
tigerzetaz y en el bronce de Cortono (K.0.7) en los segmentos alatai, otai 
y quizás también [-]ŕtas. Aunque en este último caso la lectura es dudosa y 
Jordán 2019, 670 lee [-]ŕdas, da la sensación de que al menos el trazo inferior 
existe (fig.3), por lo que podría ser otro ta3 ( ).

La variante usada en K.18.3 es dudosa, pero a pesar de que se transcri-
be normalmente como bo (Jordán 2004; 2019), parece ser también ta3 ( ), 
circunstancia que implicaría la no existencia del primer signo ku, puesto que 
un trazo asociado a este supuesto signo sería el que le faltaría al signo ta. A 
diferencia de las anteriores, K18.3 es una inscripción oriental sin dualidades 
explícitas, pero la paleografía sería compatible con la de las inscripciones 
duales, aunque Jordán 2017 no la incluye en su relación de duales orientales. 

Así pues, la nueva variante ta2 ( ; Ferrer i Jané 2005, 960), la antigua 
bo1, no se documentaría claramente en ninguna inscripción celtibérica, qui-
zás para evitar precisamente la confusión con bo2 ( ) (fig.1). 

No obstante, en dos de los casos que tradicionalmente se identificaban 
como bo2 ( ), con el trazo interior horizontal (fig.2), uetigubos (K.5.1) en la 
cerámica de Caminreal y loukaiteidubos (K.0.7) en el bronce de Cortono, Jor-
dán 2004a, 339; 2007, 104; 2017b; 2019, 437, 670, 685 y 770, ha propuesto que 
se trate en realidad de la variante ta2 ( ), con el trazo interior vertical, puesto 
que presentan una forma ambigua con el trazo interior con cierta inclinación o 
sin una línea base clara, por lo que propone que se lean uetigutas y loukaitei-
dutas. Jordán también manifiesta dudas respecto del signo bo2 de eisubos del 
bronce de Torrijo (BDHesp TE.03.01), que presenta una ambigüedad similar, 

Fig. 2. Ejemplos de la variante bo2 ambigua: Caminreal, Cortono y Torrijo.



p a l a e o h i s p a n i c a  21 | 2021 | pp. 399-434 18

Joan Ferrer i Jané

y para el que sopesa la lectura eisutas, aunque finalmente mantiene la lectura 
como bo. En este caso, cabe indicar que tratándose claramente de una inscrip-
ción no-dual, las probabilidades de que se trate de un signo ta complejo serían 
aún más escasas. Para mantener la coherencia de su hipótesis y puesto que en 
K.0.7, aparecen al menos dos signos ta3 y el valor para ta ya lo ocuparía en su 
hipótesis ta2 ( ), su propuesta es que ta3 sea en este caso una variante de bo y 
su lectura fuese por lo tanto alaboi y oboi, en lugar de alatai y otai. 

A mi parecer, la interpretación correcta es la que inicialmente defendía 
Jordán en 2004, puesto que sería la interpretación paleográficamente coherente 
con los datos procedentes de la paleografía ibérica. En celtibérico la inclinación 
que presente el signo bo no es relevante, puesto que la variante compleja de ta 
es siempre ta3 ( ) que presenta el trazo partido. Además, K.0.7 presenta una 
característica especial (fig.3), puesto que muchos de los signos se han trazado 
con una significativa inclinación con respecto de la línea base. Así, el signo ka 
de loukaiteitubos aparece inclinado 15º a la izquierda, mientras que el signo 
tu de este mismo segmento aparece inclinado 12º también a la izquierda. En la 
primera línea el signo ta de [-]ŕtas presenta una inclinación de 17º a la derecha, 
mientras que el signo ta de otai aparece inclinado 49º también a la derecha. Así 
pues, aun suponiendo que la inclinación del trazo fuese significativa, para que 
el signo interpretado por Jordán como un ta2 fuese un canónico bo2, con trazo 
central horizontal, deberíamos suponer que está inclinado 39º a la izquierda, 
que estaría en el margen de inclinación ya detectado para otros signos de este 
texto. 

Esta interpretación solucionaría también uno de los inconvenientes de de 
Hoz 2017, 89, que no ve clara la diferencia entre el ta2 de trazo vertical comple-
to y el ta3 de trazo partido, ya sea interpretando el primero como ta o como bo, 
puesto que no se trataría de un ta2, si no de un bo2 inclinado.

En resumen, por una parte, la interpretación de algunos de los signos  
bo2 ( ) que presentan cierta inclinación del trazo central, como ta2 ( ) es 
muy poco probable, puesto que ta2 no aparece como variante compleja de ta 
en las inscripciones celtibéricas, fuera de los casos conflictivos. Por otra parte, 
la hipótesis anterior obligaría a interpretar con el valor bo algunas de las va-
riantes ta3 ( ) en las inscripciones donde conviven con el supuesto ta2 y que 
en otras inscripciones son claramente variantes complejas de ta. Además de 
la inconsistencia de que la misma variante en unos casos sea ta y en otros bo, 
esta propuesta entraría en contradicción con la paleografía ibérica, donde esta 
variante siempre es una variante compleja de ta.
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El signo ke en el bronce de Luzaga

El signo ke es el signo de la escritura ibérica nororiental, incluyendo las 
inscripciones celtibéricas, que presenta un mayor número de variantes, unas 
cincuenta. La variante simple clásica es la que tiene forma de semicírculo 
abierto a la derecha, como la ke5 ( ) de la estela de Langa de Duero (K.12.1), 
o la equivalente ke2 ( ) rectilínea, también abierta a la derecha, como la de 
la estela de Ibiza (K.16.1). También las hay giradas 90º en forma curvilínea 
( ) como la de la leyenda monetal de segeiza (BDH Mon.78) (Rodríguez 
Ramos 2001-2002) o su equivalente rectilínea ( ), que es la que se utiliza 
mayoritariamente en el primer bronce de Botorrita (K.1.1) en el elemento 
gentis (Velaza 1999, 676).

También se documentan en celtibérico variantes complejas que pre-
sentan trazos completos que unen los extremos del ángulo, como la ke6 ( )  
documentada en la tésera de Uxama (K.23.2). Como en el caso anterior, tam-
bién las hay giradas 90º, como la ke7 del bronce Res (K.0.14) ( ) o la del 
bronce de Torrijo (BDH TE.03.01) ( ).

Entre las aparentemente complejas, la variante más frecuente es ke1  
( ), que tiene forma de ángulo con el trazo incompleto diagonal en la parte 

Fig. 3. Signos ta y bo conflictivos del bronce de Cortono.
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superior. No obstante, esta variante aparece casi siempre en inscripciones 
no-duales como el tercer bronce de Botorrita (K.1.3). Su equivalente curvilínea  
ke4 ( ), con el trazo en la parte inferior sería la documentada en el bronce 
de Luzaga (K.6.1), que es una inscripción dual, no obstante su consideración 
como simple o como compleja dependerá de cual sea su pareja: sería la com-
pleja en caso de que su pareja fuese ke5 ( ), pero sería la simple si su pareja 
fuese la variante vertical de ke7 ( ).

Este último comportamiento se documenta en una de las primeras ins-
cripciones ibéricas identificadas en la Cerdanya (fig.4), en concreto en Oceja 
(BDH PYO.07.01). Se trata de una inscripción semicircular con un texto uni-
tario que tiene la particularidad de mostrar cuatro variantes del signo ke dos 
con el trazo completo, MLH III ke10 ( ), y dos con medio trazo, MLH III ke9 
( ). Además, tenemos la fortuna de que las dos variantes con medio trazo se 
utilizan en el mismo elemento, begeber, un elemento onomástico, quizás un 
antropónimo, aunque en la Cerdanya nunca se sabe y quizás acabe siendo un 
teónimo (Ferrer i Jané 2019a, 51). El elemento bege hasta donde sabemos, 
entre otras razonas por la existencia de los Begenses de la Turma Salluitana 
(CIL I 709) debería representarse con la sonora, mientras que al menos uno 
de los elementos representados con la sorda, ekele, una posible forma verbal 
(Campmajo y Ferrer i Jané 2010, 253), sería coherente con el uso de la variante 
compleja del signo ki en la variante ekilie que aparece en el mismo texto. Este 
caso confirma que las variantes con medio trazo pueden actuar de variantes 
simples, circunstancia que quizás también podría explicar por qué en muchas 
inscripciones no-duales la variante usada es precisamente la variante con el 
medio trazo, en lugar de la variante sin ningún trazo.
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Aunque el ejemplo perfecto procede de la Cerdanya, las variantes usadas 
en Llíria, zona probable de origen de la escritura occidental, como se argumen-
ta en el apartado siguiente, permiten pensar que podría haberse producido un 
fenómeno similar, puesto que son muy frecuentes las variantes supercomple-
jas de dos trazos de ke ( ), que en algún momento podrían haberse usado en 
un contexto de trialidad (  /  / ), con tres valores diferenciados (Ferrer i 
Jané 2017b, 79; 2019a, 30), pero que en las propias inscripciones pintadas del 
Tossal de Sant Miquel, aparece ya reducido solo a dos valores, representados 
por la variante compleja y la supercompleja (  / ), siendo la variante simple  
( ) casi ausente. Esta circunstancia, con tres variantes de ke vivas en un mis-
mo abecedario, por ejemplo (  /  / ), podría favorecer que una adaptación 
celtibérica que solo tomara dos en cuenta, eligiera la de medio trazo como 
simple, en el caso de que la simplificación no se hubiera realizado ya en el 
modelo ibérico original, tal como sucede en la inscripción de Oceja ( / ).

Esta reflexión es importante porque nos podría facilitar la clave para in-
terpretar correctamente el uso del signo ke en el bronce de Luzaga (K.6.1). En 
esta inscripción el signo ke aparece en seis ocasiones (fig.5), aparentemente 
siempre en la forma de un semicírculo con un pequeño trazo en la base, nor-
malmente representado por dos puntos, aunque al menos un caso parece que 

Fig. 4. Inscripción rupestre de Oceja con dualidad explícita del signo ke.
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solo se representa uno y en otro caso se usan tres. A mi parecer, esta pequeña 
diferencia, tratándose además de una inscripción puntillada, no es signifi-
cativa y cabe considerar que la variante representada es siempre la misma,  
ke4 ( ). 

El problema que presenta esta inscripción es que de acuerdo con lo que 
se conoce de la lengua celtibérica (Jordán 2005, 1022), cinco de los elementos 
deberían llevar una ke sonora, genei, genis, por dos veces, tegez y tigerzetaz, 
mientras que el sexto, lutiakei, debería ir con sorda. Para solventar el pro-
blema, Jordán 2005, 1022; 2007, 110; 2017, 326; 2019, 721, ha propuesto que 
puesto que en lutiakei el signo ke es precisamente el que presenta un solo 
punto en el trazo adicional se debe interpretar este signo como simple, mien-
tras que el resto serian los complejos. Su propuesta es que esta inversión fuese 
debida a la influencia latina al ser el signo G un signo creado ad-hoc en la 
escritura latina para representar la sonora añadiendo un trazo al signo C que 
representa a la sorda, de forma inversa a la convención ibérica nororiental. 
De esta forma, invirtiendo los valores se conseguiría adecuar la paleografía al 
valor esperado a partir de la etimología. La posibilidad de que en algún caso 
los valores correspondientes a la variante simple o compleja de una dualidad 
puedan presentar una inversión de valores es en teoría posible, de hecho, entre 
el sistema dual ibérico suroriental y nororiental se constata fehacientemente 

Fig. 5. Bronce de Luzaga (K.6.1).
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esta situación (Ferrer i Jané 2010a), pero la inversión afecta a todos los ele-
mentos del sistema. 

A mi parecer, todas las variantes de ke en el bronce de Luzaga deben ser 
consideradas iguales, independientemente del número de puntos usado en 
la realización del trazo inferior. Además, siguiendo el modelo de la rupestre 
de Oceja, se puede plantear que todas las variantes sean simples y que por lo 
tanto representen a una sonora, circunstancia que nos reportaría cinco cohe-
rencias y una incoherencia, lutiagei, para el que habríamos esperado lutiakei. 
La explicación de las incoherencias en el uso del sistema dual se desarrolla al 
final de este apartado.

Un caso similar al del bronce de Luzaga podría estar sucediendo en el 
plomo del Castell de Palamós (C.4.1), que tiene una cronología del s. III a. C. 
Se trata de una inscripción ibérica nororiental dual en la que el signo ke siem-
pre es el de medio trazo en posición superior MLH III ke8 ( ), por lo tanto, 
aparentemente, complejo y sordo. Este signo aparece en cuatro ocasiones: por 
tres veces en el elemento tike, a pesar de las vacilaciones en las transcripciones 
publicadas, siempre con ti de cuatro trazos, en sortike, ibeitike y [i]beitike; y 
también en el elemento tekeŕ en bakontekeŕ. No obstante, los paralelos son 
abrumadoramente favorables en ambos casos a que la velar fuera sonora. Para 
tegeŕ: iuntegen (G.13.1), neitegeŕ (C.2.3), [a]laśtegeŕ (BDH GI.18.01), ultite-
geŕ (F.6.1), Bilistages (Liv. 34.11), etc. Y para tige: ildiŕtiger (G.9.1), leitigeur 
(G.9.5), uŕketigeś (C.21.1), agitigem (C.2.9), [i]beitigeŕ (BDH AUD.05.32), 
leistiger (BDH AUD.05.17), etc. Así pues, todo apunta a que esta variante está 
siendo usada también en calidad de variante simple en este texto, por lo que 
debería ser la sonora. Si este fuera el caso, la lectura de los cuatro elementos 
conflictivos debería ser: sortige, ibeitige, [i]beitige y bakontegeŕ.

Quizás también fuera el caso de la tésera de procedencia desconocida 
(SP.02.19) en escritura occidental, con un signo ke final, para la que contem-
plaba en mi dibujo, que es el publicado por Jordán 2004 y 2019, un posible 
trazo inferior, MLH III ke3 ( ). Aunque Jordán 2019, 554, considera que 
podría ser el signo simple, ke2 ( ) al no ver claros los puntos interiores. No 
parece necesario en este caso pensar tampoco en una variante vertical de ke 
puesto que probablemente el signo tenga como línea base superior el borde 
de la figura. Por lo tanto, en cualquier caso, podría estar representado el valor 
sonoro, ge, que sería el esperable si como parece es la abreviatura de *genteis 
(Jordán 2019, 555) o gentis (de Hoz 2017, 89). 
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También podría ser el caso de la inscripción sobre la pátera de bronce de 
Gruissan (K.17.1) de tipo oriental, pero con paleografía plausiblemente dual 
(Jordán 2017, 324) en la que la aparece un signo ke4 ( ) de medio trazo que 
podría no ser el complejo, sino el simple, de forma que también representaría 
la sonora esperable para la forma abreviada de la marca de filiación.

En ibérico son relativamente frecuentes las incoherencias en el uso del 
sistema dual, ya que aproximadamente el 10% de las oclusivas velares y den-
tales en textos duales de las zonas B y C presentan incoherencias respecto 
de los valores esperados, mientras que en la zona F las incoherencias casi se 
duplican al situarse entre el 15 y el 20 % (Ferrer i Jané 2005, 958, nota 5, 971, 
nota 65). En algún caso la discrepancia podría estar causada por el hecho de 
que existan dos elementos distintos diferenciados sólo por la sonoridad de 
la oclusiva. En otros casos, especialmente cuando ocurre en inscripciones 
alejadas geográficamente, quizás se trate de variantes dialectales que podrían 
explicar una doble expresión tanto como sorda como sonora. Quizás tam-
bién se debe contemplar la posibilidad de que se produzcan sonorizaciones 
o ensordecimientos por contacto con otros fonemas. Aun así, probablemente 
la causa más probable de las incoherencias sean los simples errores. Como 
podría ser el caso del elemento ildiŕ, uno de los más frecuentes componentes 
onomásticos, prácticamente siempre representado con la sonora, pero que, en 
uno de los plomos de Pech Maho (BDH AUD.05.35), claramente dual, aparece 
en la última línea representado con la variante compleja, tuŕśiltiŕ, a pesar de 
que justo en la línea anterior se ha representado con la simple; ildiŕgiś (fig.6). 

Así pues, se debe contar con un cierto margen de tolerancia, tanto en los 
textos ibéricos, como en los celtibéricos y asumir con naturalidad la existencia 
de ciertas incoherencias en su uso. 

Fig. 6. Lámina de plomo de Pech Maho (BDH AUD.05.35) con incoherencia 
en la representación del elemento ildiŕ: ildiŕgiś (arriba) / tuŕśiltiŕ (abajo).
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Los signos ti y to de dos trazos y el origen de la escritura occidental

Si revisamos la paleografía del signo ti en las inscripciones celtibéricas, 
vemos claramente que prácticamente todas las variantes usadas son de tres 
trazos: ti1 ( ), ti2 ( ) y ti3 ( ). No aparecen variantes de cuatro trazos 
MLH III ti7 ( ) y la única variante de dos trazos ti4 ( ) es la de la ins-
cripción sobre piedra de Langa de Duero (K.12.1), en un elemento de lectura 
controvertida por lo que respecta a primer signo y sin ningún paralelo claro 
que certifique que se corresponde con la sonora (fig.7). Tampoco se dispone 
de paralelos claros en las variantes de tres trazos11. Sólo se puede indicar que 
en el caso de los dos gortika, tanto del bronce de Luzaga (K.6.1), como de la 
tésera de Burgo de Osma (K.23.2) se mantiene la coherencia de ir en los dos 
casos con la misma variante. 

Por lo que respecta a la paleografía de to, el resultado es parecido, las 
variantes de tres trazos son omnipresentes, casi siempre to1 ( ) y esporá-
dicamente to2 ( ). El único caso del uso de un to de cuatro trazos MLH III 
to3 ( ) es la tésera suspecta con texto toutika (Beltrán et al. 2009, 631 y 
655; Simón 2013, 479-480; Jordán 2019, 503 y 625-626). Aunque en primera 
instancia puede sorprender el uso de una variante de to de cuatro trazos y un 
ti de tres trazos en un contexto en el que se esperaría que ambos representaran 

11 Quizás podría ser el caso de nouantikum (K.9.3) de Numancia si fuese efectivamente 
dual y el término tuviera relación con el nombre de la ciudad Numantia como proponía 
Gómez-Moreno (Jordán 2019, 424).

Fig. 7.Textos con variantes de ti y to de dos trazos: Arriba: Textos celtibéricos 
occidentales (Langa de Duero y Uxama). Abajo: Textos ibéricos edetanos 
(Tossal de Sant Miquel y Castellet de Bernabé).
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sordas (toutio- + -ika), cabe señalar que esta misma combinación se detecta 
claramente en una larga inscripción ibérica nororiental dual procedente de 
Xàbia en proceso de publicación (Ferrer i Jané et al. e.p.) en la que el signo ti 
realiza la oposición entre variantes de dos y tres trazos, mientras que el signo 
to la realiza entre variantes de tres y cuatro trazos. Así pues, si se confirmara 
su autenticidad, la lectura dual podría ser perfectamente toutika. 

La variante de dos trazos to3 ( ) solo se documenta en un caso en el 
segmento andos de la tésera del Burgo de Osma (K.23.2) (fig.8) que dispondría 
del paralelo ando del bronce de Novallas (Jordán 2019, 573) para confirmar 
el valor de sonora. Para las variantes complejas en inscripciones duales los 
paralelos también certifican su interpretación como sorda, como sería el caso 
de kortonikum (K.0.13) y en bronce de Cortono (K.0.7) gortono, gortonei y 
argatobezom, si como parece están relacionadas con Cortono y *arganto.

La presencia de las variantes de dos trazos tanto de ti, ti4 ( ), como de 
to, to3 ( ), permiten establecer con bastante precisión que el origen de la 
escritura celtibérica occidental sea la Edetania (Ferrer i Jané 2005: 975, nota 
82), como ya se sospechaba por otras razones (Rodríguez Ramos 1997, 193; 
2001, 35), puesto que la escuela epigráfica ibérica que usa estas variantes tiene 
el núcleo de su área de difusión centrada en Llíria y sus alrededores (Tossal 
de Sant Miquel, Castellet de Bernabé, Los Villares de Caudete de las Fuentes 
y el Abrigo Burgal de Siete Aguas) (fig.8). Así, por ejemplo, en la inscripción 
pintada del Tossal de Sant Miquel de Llíria F.13.3 se documenta el elemento 
tautin, con la variante ti de tres trazos ( ), o sea la sorda, de acuerdo con lo 
esperado, Tautindals (CIL I, 709), mientras que el elemento oŕodis aparece 
con la de dos trazos ( ) (fig.8). Mientras que en F.13.5 se documenta con la 
compleja en el elemento iumstiŕ, o sea la sorda, también de acuerdo con lo es-
perado, iunstir (G.1.1), y el elemento basśumidadiniŕe aparece con la simple.

Esta escuela epigráfica también se documenta en algunos de los textos 
nororientales de la zona adyacente contestana como en el plomo del Pitxòcol 
(BDH A.03.01) y en el ya mencionado plomo de Xàbia (Ferrer i Jané et al. 
e.p.), donde de forma híbrida convive una dualidad explícita de ti de tres ( ), 
y dos trazos ( ), coherentemente documentada en el par tortin / ildiř, y una 
de to de cuatro ( ) trazos en el elemento tortin, que probablemente forma-
ría dualidad con una to de tres trazos, no documentada ( ). No obstante, 
hay algún texto más de procedencia no segura que podría llevar esta escuela 
hacia la provincia de Castellón o incluso hasta el sur de Tarragona (Ferrer i 
Jané 2017c).
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De hecho, en el Tossal de Sant Miquel (Llíria) conviven las dos escuelas 
epigráficas, que podemos ver representadas en los abecedarios del Tos Pelat 
(BDH V.21.01; Burriel et al. 2011), donde la oposición se realiza entre la va-
riante de cuatro trazos ( ) y la de tres ( ), mientras que, en el abecedario 
del Castellet de Bernabé (BDH V.06.003; Velaza 2006b; Ferrer i Jané 2009), la 
oposición se realiza entre la variante de tres trazos ( ) y la de dos ( ) (fig.8). 
Es pues un abecedario como el del Castellet de Bernabé el que estuvo en el 
origen de la escritura celtibérica occidental.

El signo m y el origen de la escritura oriental

El signo m ( )en la escritura ibérica nororiental es un signo principal-
mente usado en las inscripciones más arcaicas (Maluquer de Motes 1968, 32-
33, Correa 1999, 382; Rodríguez Ramos 2004, 155), a pesar de alguna opinión 
en contra (de Hoz 1986, 53), y que ahora podemos identificar como duales o 
presumiblemente duales, es decir aquellas que aun siendo cortas aparecen en 
yacimientos y/o en cronologías donde es plausible considerar que la única es-
critura usada es la dual. En esta circunstancia se encuentran la mayor parte de 

Fig. 8. Distribución de las variantes especiales de ti y to.
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las inscripciones de Ullastret sobre cerámicas áticas o las pintadas de Llíria12 y 
las inscripciones rupestres de La Cerdanya de paleografía arcaica (Campmajó 
y Ferrer i Jané 2010; Ferrer i Jané 2010; 2015b; 2015c; 2017; 2018a; 2018b). 

De forma que de las 33 inscripciones donde aparece el signo m, 25 co-
rresponden al grupo dual o plausiblemente dual. Como sería el caso de los 
plomos de Ullastret (C.2.3) y de Palamós (C.4.1), las cerámicas áticas de Ullas-
tret (C.2.9,15 y 19), la tortera y una cerámica gris de Sant Julià de Ramis (BDH 
GI.13.3 y 7), una cerámica gris del Turó de Can Oliver (C.12.1), las cerámicas 
pintadas de Llíria (F.13.5, 7, 12 y 43; BDH V.06.002 y 083). Así como, un nume-
roso grupo entre las rupestres de La Cerdanya (BDH PYO.03.09, PYO.04.01, 
PYO.05.06, PYO.07.03, 33, 37, GI.01.01c y GI.03.01a) y de Osona (D.3.1). El 
signo m solo aparece en una inscripción de Ensérune (B.1.80) en una cerámica 
de barniz negro de rosas, escasez que probablemente sea significativa teniendo 
en cuenta que sería el único caso en la zona B fuera de La Cerdanya a pesar de 
tratarse de un grupo muy numeroso. Otras cinco pertenecen a inscripciones 
dudosas de las zonas C, D y F pero que coinciden en presentar una paleografía 
arcaica. Sería el caso de uno de los plomos de Monteró (BDH L.01.03)13, que 
podría ser dual, el de Olriols (BDH HU.03.01), el de Tivissa (BDH T.07.01), 
el de la zona ilergete (BDH L.00.01), uno de procedencia desconocida (BDH 
SP.01.01), aunque probablemente de la zona F, y uno de los plomos de Orlell 
(F.9.3). Finalmente, sólo tres encajarían como no duales y con paleografía 
monetal en la zona E tim (E.1.224 y 225), con MLH III ti4 moderno, y em 
(E.1.444), con MLH III e8 arcaica. No contabilizo el sello de Oliete (E.5.5), 
puesto que la supuesta lectura bim es claramente biu. Teniendo en cuenta la 
ausencia de signos m en las inscripciones no-duales de paleografía monetal 
en Catalunya, tampoco contabilizo como ibérica la leyenda monetal masonsa 
(BDH Mon.15), aunque se localiza tradicionalmente en Catalunya, probable-

12 A pesar de las reticencias mostradas por Rodríguez Ramos 2018, 192; 2020, 261, en 
aceptar que en la zona F se usó también el sistema dual en las oclusivas dentales y vela-
res, con el mismo funcionamiento que el sistema dual estándar de las zonas B y C [y que 
en celtibérico], el análisis de las inscripciones duales y compatibles permite verificar que 
el nivel de coherencia está entre el 80% y el 85% (Ferrer i Jané 2005, 970, nota 65; 2015, 
310-311). La ya mencionada en el apartado anterior lámina de plomo de Xàbia (Ferrer i 
Jané et al. e.p.), de paleografía edetana, con variantes de ti de dos y tres trazos, y con un 
texto relativamente largo, con cinco dualidades explícitas y con un nivel de coherencia 
del 85%, confirma esta hipótesis.

13 El signo m puede reconstruirse en un signo fragmentado del segundo segmento del 
texto b de la cara B.
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mente sean correctas las hipótesis que la sitúan en Aragón y la interpretan 
como celtibérica: mazonza (Prósper 2013, 121; Faria 2015, 132). 

Respecto de la relación presentada por Correa 1999, 382, en 20 años 
ha crecido mucho el grupo de inscripciones rupestres de la Cerdanya (+7) 
y algo el de pintadas (+2) y las de la zona C (+2), así como los plomos de 
paleografía arcaica (+3). En cambio, desaparece el sello de Oliete por mala 
lectura y probablemente también la ceca de masonsa. Se acentúan, pues, las 
tendencias que casi circunscriben el signo m a las inscripciones más antiguas 
y de paleografía arcaica.

  B Cerdanya C D E F Total
Inscripciones plausiblemente 
duales 1 8 8 1   6 24
Indefinidas de paleografía 
arcaica     1 3  1 2 7

Inscripciones de paleografía 
moderna       2 2

Total 1 8 9 4 3 8 33

La propensión del signo m a aparecer en inscripciones duales seria pues 
del 73% (24 de 33). Aunque llegaría al 94% contabilizando las de paleografía 
arcaica (31 de 33). Si lo contemplamos desde la perspectiva general, las ins-
cripciones presumiblemente duales solo representan el 40% del corpus, por lo 
que, que el signo m sea casi exclusivo de las inscripciones duales aún es más 
significativo. Estos números aún podrían ser más extremos, puesto que los 
tres casos en inscripciones no duales son inscripciones muy cortas de Azaila, 
ya sospechosamente cerca de la zona celtibérica, por lo que quizás se podría 
contemplar la hipótesis de que se tratara de escritura celtibérica en zona ibé-
rica o que se usara m por influencia del celtibérico.

Aunque Correa 1999, 383, descarta que los celtiberos revitalizaran un 
signo en desuso, al dar por probado su uso en inscripciones de los s. II-I  
a. C., su uso es tan residual en inscripciones de esta cronología, que, de ser 
correcta esta alternativa, sí que se podría hablar de revitalización de un signo 
en desuso. No obstante, si fuera así, y el signo m fuera un signo presente en el 
signario no-dual, pero apenas usado, se esperaría que la solución para las na-

Tabla 5. Tipología de las inscripciones ibéricas con m.
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sales adoptada por los celtiberos orientales fuera la misma que en la Celtiberia 
occidental, puesto que los signos nasales principales serían los que se usaron 
en esta variante.

De hecho, los datos disponibles sobre abecedarios no-duales apuntan 
a que, al menos en algunos, el signo m podría haber sido eliminado. Sería 
el caso del abecedario no-dual de l’Esquirol (Ferrer i Jané 2014; e.p. 2021)  
(Fig. 9), cosa que sería coherente con la interpretación del valor real del signo 
m en ibérico, que no sería una nasal labial, sino una nasal fuerte (Correa 1999, 
385), que en terminología dual sería una dual marcada, por lo que tendría 
sentido que en la simplificación del signario dual al no-dual se hubiera elimi-
nado el signo.

Esto es relevante para la génesis de la escritura celtibérica oriental, puesto 
que esta escritura se caracteriza por haber elegido al signo m para representar 
la nasal labial. Además, la escritura celtibérica oriental es la más no-dual de las 
escrituras celtibéricas, por lo que nos genera una aparente contradicción. La 
identificación de la escritura oriental dual en la falera de Armuña (Velaza e.p.) 
viene a dar una solución a este problema, puesto que su origen ya no sería una 
escritura ibérica no-dual, sino su uso anterior en una previa escritura oriental 
dual. 

Fig. 9. Abecedario ibérico no-dual del Esquirol.
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El doble origen ibérico de las escrituras oriental y occidental

La mencionada falera de Armuña (Velaza e.p.) confirma que la escritura 
dual fue la primera en ser adaptada por los celtíberos y su origen ya no pue-
de ser el contacto con la escritura latina, como defendía inicialmente Jordán 
2007, 133, sino la adaptación de la escritura dual ibérica (Ferrer i Jané 2005; 
Velaza e.p.; Jordán 2017, 316).

Estos datos permiten pensar que tanto la escritura oriental como la occi-
dental derivan de dos escrituras ibéricas nororientales duales, la occidental de 
un modelo edetano (Rodríguez Ramos 1997, 193; 2001, 35; Ferrer i Jané 2005: 
975, nota 82), quizás del tipo extendido, aunque sin hacer uso de las duali-
dades adicionales, y la oriental quizás de un modelo dual estándar, aunque 
los datos aún son demasiado escasos como para establecerlo con seguridad. 
Ambas adaptaciones se deberían haber realizado en el s. III a. C. Mientras 
que ya en el s. II a. C. de las dos escrituras duales celtibéricas se generarían las 
respectivas escrituras no-duales. 

En todo caso, la distribución porcentual de inscripciones duales y no 
duales en la escritura oriental y en la occidental está invertido, el 75% de las 
inscripciones occidentales podrían ser duales, mientras que sólo lo sería el 
30% de las orientales. Estos datos nos indican que la escritura occidental se 
desarrolló básicamente en cronología dual, mientras que la oriental lo hizo 
básicamente en cronología no-dual. Probablemente debido tanto a que la pri-
mera adaptación fuera la occidental, como a una más pronta romanización de 
la Celtiberia oriental (Ferrer i Jané 2017, 86).

Otros posibles modelos presentan problemas significativos. Así, si con-
sideramos que el paso de la escritura dual a la no-dual es un hecho que solo 
se produjo una sola vez, en ibérico, entonces las dos escrituras celtibéricas 
no-duales deberían proceder de la escritura ibérica no-dual. De forma que el 
doble origen ibérico de las dos escrituras duales celtibéricas, oriental y occi-
dental, se habría reproducido de forma idéntica para las no-duales, oriental y 
occidental. El problema es que mientras que en las escrituras duales ibéricas el 
signo m es un signo vivo y usado con frecuencia, en las no-duales es un signo 
recesivo, cuando no ausente, por lo que la decisión de elegir los signos para 
las nasales debería haber sido mucho más simple en época no-dual. De hecho, 
lo más normal sería que al crear una escritura celtibérica desde una escritura 
ibérica no-dual, el resultado fuera una escritura con las nasales occidentales.
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Alternativamente, se podría pensar en una solución híbrida en la que un 
signario no-dual ibérico hubiera sido directamente adaptado desde la zona 
ibérica, cosa que quizás explicaría mejor la homogeneidad de las variantes 
celtibéricas orientales no-duales respecto de las ibéricas, pero que la decisión 
de adoptar m como signo para la nasal labial estuviera basada en su previo uso 
en la escritura oriental dual.

Por otra parte, la derivación de la escritura occidental de la oriental, o a 
la inversa, de la oriental a la occidental que algunos autores, aun contemplan-
do el doble origen, no descartan (de Hoz 1986, 53; Simón 2013-2014, 273; 
Jordán 2017, 325), a mi parecer, carece de toda lógica. Si el celtibérico solo 
necesitaba dos nasales y aunque por tradición la primera de las dos variantes 
creada mantuviera en el abecedario modelo a la tercera nasal ibérica, la segun-
da variante no tendría ninguna razón para ser creada, puesto que la primera 
variante ya cubría sus requerimientos perfectamente una vez asignados los 
dos valores correctos a las dos nasales ibéricas elegidas. Además, el cambio 
no solo implicaría poner en juego a la tercera nasal substituyendo a una de las 
usadas, sino también cambiar el valor de la restante. 

El origen de la escritura celtibérica redundante

La escritura celtibérica presenta una escritura redundante, también de-
nominada alfabetizada, donde los signos silábicos siempre van seguidos de 
la vocal asociada a este mismo signo silábico. El uso de la redundancia se 
documenta en ocho inscripciones occidentales: dos cerámicas de Numancia 
(K.9.2 y quizás K.9.5), la tésera de Sasamón (K.14.1) y la de Monte Bernorio 
(BDH P.05.01) y cuatro fragmentos de estela de Clunia (K.13.1 y 2 y BDH 
BU.06.04 y 05). Y en dos inscripciones orientales: la tésera de Cintruénigo 
(BDH NA.07.02) y la tésera de Mesa de Belorado (K.24.1), de procedencia 
occidental y con dudas de lectura que podrían afectar a determinar si se trata 
de escritura occidental, oriental o quizás de una variante híbrida.14 

14 La identificación de ti4 ( ) en esta inscripción de paleografía arcaica y quizás dual no 
parece la mejor solución, al ser esta variante característica de las inscripciones más 
modernas, ya no duales. Además, el trazo superior izquierdo parece pertenecer al signo 
e3 ( ) precedente. Alternativamente, se podría identificar un signo n occidental ( ) de 
forma coherente con su procedencia. No obstante, esta lectura entraría en contradicción 
con los dos posibles signos m orientales ( ). Para solucionarlo propuse interpretar estos 
dos signos como signos m occidentales ( ) (Ferrer i Jané 2005, 974, nota 80), siendo 
plausible esta solución aún para el primero, puesto que los trazos sobrantes podrían 
corresponder al separador precedente y a un trazo adventicio, pero después de ver las 
nuevas fotografías publicadas, el segundo no parece que pueda ser otra cosa que un m 
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Nueve de ellas podrían ser duales bien por su paleografía y/o por la co-
herencia de los paralelos documentados (Jordán 2017; 2019), y solo una de 
ellas es aparentemente no-dual del tipo occidental (K.9.2) por la incoherencia 
que presenta (Jordán 2017, 325). Por lo tanto, no se han documentado aun 
inscripciones redundantes orientales no duales, lo cual es un hecho relevante, 
ya que representan el grupo principal dentro del corpus celtibérico (aprox. 
40%). Esta distribución indicaría que la escritura redundante es característica 
de las inscripciones duales (Ferrer i Jané y Moncunill 2019, 91; Ferrer i Jané 
2020, 988), presumiblemente las más antiguas, circunstancia que entraría en 
contradicción con la hipótesis tradicional que considera la redundancia una 
innovación tardía debida a la influencia latina (Gómez-Moreno 1945, 285; de 
Hoz 1986, 51, 2005b, 419; Jordán 2007, 138; 2017, 316; 2019, 90; Simón 2014, 
498). 

Aunque la cronología de las inscripciones redundantes se supone circuns-
crita al s. I a. C., las cronologías precisas son muy escasas (Simón 2013-2014, 
275). Así, para la de Monte Bernorio se puede establecer una cronología de 
amortización en la segunda mitad del s. I a. C., coincidiendo con la destruc-
ción del yacimiento, aunque nada impediría que la pieza fuera muy anterior.  
Y una de las de Numancia (K.9.5) por la tipología cerámica también parece 
que podría situarse a mediados del s. I a. C. 

En cualquier caso, el conjunto más coherente de datos es el procedente de 
Clunia con cuatro inscripciones redundantes que proceden de amortizaciones 
del s I d. C. en edificios públicos de la nueva ciudad romana. Usualmente, se 
les atribuye una cronología genérica del s. I a. C. (Simón 2018, 15 y 33; Go-
rrochategui y Simón 2018, 65) y se asume que son posteriores a las primeras 
emisiones de leyenda monetal kolounioku (BDH Mon.67) del primer cuarto 
del s. I a. C. (DCPH II, 252). No obstante, los paralelos son todos favora-
bles al uso del sistema dual: -ikoo (BDH BU.06.04) / -iko, guustuumo (BDH 
BU.06.04) / Gustunus (CIL II 2797), kaabaarinos (K.13.1) / Canbaricum (CIL 
II 3074) muguu (K.13.2) y muguuros (BDH BU.06.05) / Muguro (Alcubilla de 
Avellaneda, Soria), que en el caso de la variante simple de ku, la sonora gu, es 
aún más significativo, teniendo en cuenta su escaso uso. Así pues, de acuerdo 
con la distribución cronológica habitual en ibérico entre duales y no-duales, 
que con los datos disponibles parece confirmarse en celtibérico con la falera 

oriental ( ). En todo caso, si se confirmara la convivencia de n occidental y m oriental, 
hasta ahora mutuamente excluyentes, podría estar indicando la existencia de una tercera 
variante de escritura celtibérica respecto del tratamiento de las nasales.
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de Armuña, parecería más coherente considerar que las inscripciones sobre 
piedra duales y redundantes de Clunia se situasen en pleno s. II a. C. o como 
mínimo fueran anteriores a la leyenda monetal, que no usa la redundancia ni 
el sistema dual, puesto que el signo ko de kolounioku es simple y se esperaría 
la compleja, Clounioq (BDH Mon.67). En el caso ibérico, la aparición del al-
fabeto monetal hace tabula rasa con las escuelas epigráficas anteriores, por lo 
que no tendría sentido que en Clunia se hubiera procedido a la inversa y tras 
adaptar el alfabeto monetal, las élites recuperaran la escritura dual y menos 
aún, sucumbieran a la redundancia por influencia latina. 

El caso más conocido de redundancia en ibérico y el que lleva a pen-
sar en una influencia latina en el caso celtibérico (de Hoz 1986, 51) es el de 
algunas de las emisiones de kese (BDH Mon.12) que presentan la leyenda 
monetal nororiental keesse a finales del s. II a. C., con también reduplicación 
de la sibilante. No obstante, convive con emisiones coetaneas con la leyenda 
correcta kese y otras con solo reduplicación de la sibilante, kesse, y tanto en 
emisiones anteriores, como en emisiones posteriores, ya del s. I a. C., emite 
únicamente con la leyenda kese. Es difícil interpretar a que se deben estas 
irregularidades puntuales, especialmente en un texto planificado y de sobras 
conocido, realizado sobre un cuño del que se disponían de ejemplos abundan-
tes de emisiones anteriores con la leyenda correcta y que no tuvo continuidad 
en las emisiones posteriores.

No obstante, la redundancia en ibérico también se produce en el  
s. IV a. C. en el antropónimo uŕketiiger de uno de los plomos de La Bastida 
de les Alcusses (G.7.2) en escritura suroriental, escritura en la que también se 
documentan otros casos de redundancia en leyendas monetales de cronología 
más avanzada, algunas de las cuales podrían ya ser turdetanas. El plomo de 
La Bastida destaca tanto por su cronología antigua, como por el hecho de que 
la redundancia se documenta en la parte nuclear del elemento tiger y porqué 
evidentemente no está causada por la influencia latina. En cualquier caso, la 
redundancia en ibérico es una casuística extremamente esporádica, especial-
mente si tenemos en cuenta que el corpus ibérico es diez veces superior al 
celtibérico y no tenemos en cuenta los casos más frecuentes y justificables 
causados por contacto entre dos elementos, como deegiar.

Así pues, el paralelo más cercano al caso celtibérico sería el de la re-
dundancia sistemática de la escritura del sudoeste, donde a pesar de que su 
cronología es conflictiva, con seguridad es anterior al s. V a. C. (Ferrer i Jané 
2016, con bibliografía anterior). Este caso demuestra que este tipo de compor-
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tamiento se puede producir en una escritura paleohispánica sin necesidad de 
que aparezca una escritura alfabética como la latina para producirlo. Aunque 
inicialmente se planteó que la redundancia podía ser una característica de la 
escritura paleohispánica original (Rodríguez Ramos 2004, 59), la propuesta 
mayoritaria actual considera que se trata de una escritura aberrante producida 
por una escuela epigráfica concreta en el proceso de aprendizaje (de Hoz 2005, 
363; Correa 2009, 278; Ferrer i Jané 2016, 69), que interpreta como alfabéticos 
los signos estrictamente silábicos, circunstancia que podría ser aplicable tam-
bién al caso celtibérico.

Así pues, es muy improbable que fuera el contacto con la escritura latina 
la causa de la aparición de la escritura redundante celtibérica. Si fuera así, se 
esperaría que la escritura más afectada por la romanización, la oriental, fuera 
la que usara en mayor medida la escritura redundante, pero las inscripciones 
redundantes son casi exclusivamente occidentales. El hecho de que sea en la 
zona occidental donde se documentan mayoritariamente las inscripciones 
celtibéricas en alfabeto latino, especialmente en las zonas periféricas, confir-
ma su tardía romanización, en un momento en el que la escritura epicórica ya 
ha dejado de usarse y se usa directamente la escritura latina. Además, aproxi-
madamente el 60% del corpus ibérico puede situarse en los siglos II-I a. C. y 
tampoco el contacto con la escritura latina causó la creación de una escritura 
redundante ibérica. Lo mismo podría aplicarse a las de cronología anterior, 
la mayoría en yacimientos en contacto con la escritura griega, tan alfabética 
como la latina.

Tal como ocurre en la escritura del sudoeste, la redundancia o el uso alfa-
bético de los signos silábicos en la escritura celtibérica es un hecho inherente 
a la propia estructura semisilábica de las escrituras paleohispánicas y su uso 
sistemático probablemente se deba a una interpretación anómala del sistema 
silábico vinculado al proceso de aprendizaje de la escritura por parte de algu-
nas escuelas concretas de escribas celtibéricos. 
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Conclusiones

Respecto de las opiniones contrarias a la existencia del sistema dual 
celtibérico, como la expresada por de Hoz, y más allá de los argumentos de 
detalle, cabe indicar que, si entre los ss. V y III a. C. en ibérico casi todas las 
inscripciones son duales o son compatibles con su uso, y, puesto que ya es 
un hecho que hay inscripciones celtibéricas del s. III a. C., como la falera de 
Armuña, sería muy improbable que en adaptar la escritura ibérica a la lengua 
celtibérica no se hubiera incorporado el sistema dual.

En cuanto a la funcionalidad del sistema dual celtibérico, el análisis de los 
paralelos disponibles confirma abrumadoramente que las variantes complejas 
representan a las sordas y que las simples representan a las sonoras, siendo 
las excepciones esporádicas. Además, los celtiberos no tenían ningún motivo 
para alterar el funcionamiento original, puesto que este era ya directamente 
aplicable al celtibérico. 

Tampoco debería sorprender que en celtibérico solo se hayan detectado 
dualidades explícitas en los signos ka, ta, ko y ku. Este comportamiento es 
coherente con el hecho de que estos signos sean los más frecuentes en las ins-
cripciones duales. En la misma línea, la proporción estimada de inscripciones 
con dualidades explícitas es de orden similar a las identificadas en ibérico. 

Tal como sucede en ibérico, el sistema dual afecta a todas las oclusivas 
velares y dentales aun cuando en una inscripción concreta no se documente la 
dualidad explícita, puesto que esta circunstancia depende de la longitud de la 
inscripción, de la frecuencia relativa de ambas variantes y del azar. Esta mis-
ma reflexión debe aplicarse a las inscripciones cortas donde no se documente 
ninguna dualidad explícita, pero haya indicios de que la escritura usada sea 
la dual, por su paleografía y/o procedencia y/o cronología, y su uso sea cohe-
rente con lo esperado.

Respecto de los temas de detalle, no parece la mejor solución la propues-
ta de Jordán de una inversión parcial de los valores en escritura celtibérica en 
la pareja dual del signo ke en el bronce de Luzaga, identificando una variante 
simple ad-hoc y considerando este hecho una influencia latina por la simi-
litud con las letras G y C latinas. Una solución alternativa coherente con la 
paleografía ibérica consistiría en interpretar que el signo ke de medio trazo  
( ), no fuera la variante compleja, sino la simple de una dualidad en la que el 
signo complejo fuera de trazo entero ( ), siguiendo el modelo de una de las 
inscripciones rupestres de Oceja. Esta solución dejaría cinco casos coherentes 
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con lo esperado, genei, genis, por dos veces, tegez y tigerzetaz y uno incohe-
rente, lutiagei. 

La existencia de incoherencias en la aplicación del sistema dual celtibé-
rico debería ser asumida con naturalidad, puesto que incluso en los textos 
duales ibéricos se detectan aparentes incoherencias en un 10% de los casos de 
las zonas C y B, mientras que en la zona F podrían estar entre el 15 y el 20%. 
Cabe suponer pues que en el caso celtibérico el porcentaje de incoherencias 
sea similar y no requiera de otra explicación en muchos de los casos, que la del 
simple error del escriba. 

Otra de las discrepancias menores detectadas entre las soluciones pro-
puestas por Jordán en el sistema dual celtibérico es cómo diferenciar las va-
riantes de ta y de bo. Desde el punto de vista ibérico no parece correcto paleo-
gráficamente interpretar las variantes ta3 ( ) con el valor de bo, tal como se 
ha propuesto en el bronce de Cortono, puesto que esta variante siempre es una 
variante compleja de ta en la escritura ibérica. Así pues, las lecturas más plau-
sibles desde la perspectiva ibérica en este texto serían otai y alatai, en lugar de 
oboi y alaboi. Asimismo, algunas de las lecturas como ta2 de variantes ligera-
mente inclinadas de bo2, tampoco parece la solución paleográficamente más 
correcta, por lo que la lectura de loukaiteidutas debería ser loukaiteidubos.

Respecto del lugar de origen de la escritura celtibérica occidental, se debe 
destacar la información paleográfica que se deriva del uso de las variantes 
simples de dos trazos de los signos ti ( ) y to ( ), puesto que su uso en 
escritura ibérica se concentra en la zona edetana y su modelo podría corres-
ponder a un abecedario del estilo del Castellet de Bernabé, prescindiendo de 
las dualidades secundarias. 

Un dato contradictorio entre la epigrafia ibérica y la celtibérica es el uso 
del signo m, que en ibérico es un signo característico de las inscripciones 
duales o de paleografía arcaica, mientras que en celtibérico es un signo ca-
racterístico de la escritura oriental no-dual. A pesar de que el signo podría 
haberse mantenido residualmente en el signario no-dual, aunque ya no fuera 
usado, sería más probable en este caso que las dos nasales elegidas hubieran 
sido las mismas que en la escritura occidental. La existencia de una escritura 
oriental dual, como certifica la falera de Armuña, permite plantear que su uso 
en la escritura oriental no-dual fuese debido a una simplificación de la dual 
oriental o, alternativamente, a su influencia sobre una nueva adaptación de 
una escritura ibérica no-dual, si fuera el caso.
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La falera de Armuña también permite descartar la hipótesis planteada 
tradicionalmente sobre el origen de la escritura celtibérica, confirmando que 
la difusión de la escritura ibérica entre los celtiberos se produjo en el s. III con 
anterioridad a la presencia romana, por lo que no fue la conquista romana 
la responsable de su difusión, sino muy probablemente los contactos comer-
ciales con los iberos en épocas anteriores. Y, por otra parte, descarta también 
que el contacto con la escritura latina tuviera nada que ver en la creación del 
sistema dual celtibérico. 

Tampoco parece probable que se confirme que fuese la escritura latina 
la responsable de la aparición de la escritura redundante celtibérica. Si fuera 
así, se esperaría que la escritura más afectada por la romanización, la oriental, 
fuera la que usara en mayor medida la escritura redundante, no obstante, las 
inscripciones redundantes son casi exclusivamente occidentales. Tal como 
ocurre en la escritura del sudoeste, la redundancia en la escritura celtibérica 
probablemente sea un hecho inherente a la propia estructura semisilábica de 
las escrituras paleohispánicas que se deba a un uso anómalo del sistema silá-
bico vinculado al proceso de aprendizaje de la escritura por parte de algunas 
escuelas concretas de escribas celtibéricos. 

Finalmente, sí que hay algo de lo que probablemente sean responsables 
los romanos, aunque indirectamente, la substitución de la escritura dual por 
la no-dual, puesto que todo apunta que se trata de una consecuencia socioeco-
nómica y/o sociopolítica, no lingüística, de la conquista primero del territorio 
ibérico y posteriormente del celtibérico. La escritura no-dual ibérica, que ya 
existía, pero que tenía un uso residual en el s. III a. C., pasa a ser el nuevo 
estándar de las escuelas epigráficas ibéricas de los ss. II-I a. C., moda que aca-
bará llegando también a la Celtiberia a medida que vaya pasando a la órbita 
romana. La razón concreta de la substitución en primera instancia de una 
escritura por otra sigue siendo un misterio, aunque cabe suponer que, en un 
momento de cambio de valores global tras la crisis por la conquista romana, 
las (nuevas) élites ibéricas valoraron más la simplicidad de la escritura no-
dual que la precisión de la dual y la difusión global de dicha elección se vio 
favorecida por la unificación política del territorio bajo control romano.

A pesar de que la epigrafia ibérica y la celtibérica reflejan realidades 
lingüísticas distintas, desde el punto de vista del estudio de su paleografía, 
la celtibérica es una extensión de la ibérica nororiental, por lo que los fenóme-
nos detectados en la escritura celtibérica deben interpretarse en el contexto de 
la ibérica con visión de conjunto. Las soluciones ad-hoc pensadas solo desde 
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la perspectiva celtibérica deberían ser casos excepcionales, que sólo tendrían 
visos de verosimilitud cuando un fenómeno determinado carezca de solución 
desde la perspectiva global. 
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1. Introducción

El sistema antroponímico de los iberos, por su cohesión interna y ca-
racterísticas bien definidas, sigue siendo la piedra angular de todo estudio 
sobre la lengua ibérica. Se trata de un sistema rico, documentado por lo me-
nos durante siete siglos y a lo largo de un territorio relativamente extenso, y 
cuyo repertorio de nombres comprende hoy en día unas novecientas formas 
transmitidas mediante lenguas y escrituras diversas.1 

Los textos más antiguos con antroponimia ibérica son las reiteradamen-
te evocadas láminas de plomo con textos comerciales en griego de Empúries 
(IGEP no 129) y Pech Maho (IGF no 135), ambas datables de la segunda mitad 
del siglo V a. C. Todavía anterior (s. VI-V a. C.) podría ser una tablilla de arci-
lla con una carta también de contenido comercial hallada en la zona del golfo 
de Rosas (IGEP no 126);2 el nombre del portador del documento, Tibekos, ha 
sido interpretado como indígena, y tal vez un análisis específicamente como 
ibérico tibe(ŕ)·ko sea posible.3 De ser así, este documento proporcionaría el 
horizonte más antiguo para el estudio de los nombres ibéricos, a la vez que un 
interesante testimonio de la temprana colaboración entre colonos griegos e 
indígenas para el desarrollo de la actividad mercantil en el norte del territorio 
ibérico.

Al otro extremo de la horquilla cronológica, marcando ya el declive de la 
lengua ibérica y de sus prácticas onomásticas, encontramos unas 60 inscrip-

1 Los principales repertorios de nombres ibéricos se encuentran en MLH III.1, 209-238; 
Rodríguez Ramos 2014; y en las secciones sobre onomástica de la Base de Datos 
Hesperia: http://hesperia.ucm.es/onomastica.php. Véase también Moncunill 2016 para 
este último repertorio. En este trabajo las inscripciones ibéricas son citadas según los 
Monumenta Linguarum Hispanicarum o, en su defecto, según la Base de Datos Hesperia 
(BDH); para su transcripción se han adoptado las siguientes convenciones gráficas: 
negrita para los textos en signario ibérico, negrita y cursiva para los textos en signario 
ibérico dual, cursiva para los textos en grecoibérico, mayúsculas para los textos en 
alfabeto latino, caracteres griegos para las inscripciones en alfabeto griego. 

2 Al tratarse, sin embargo, de una pieza perdida y conocida únicamente a través de 
material fotográfico, existen dudas sobre su autenticidad (vid. IGEP, 112).

3 Para un formante tibeŕ, cf. tibeŕ (B.1.72) o tibeŕi (A.6-17). La forma podría ser también 
puesta en relación con ibeŕ (cf. ibeŕ [BDH J.1.2], ibeŕ+[ [B.9.4] o ibeŕtaneś [BDH 
L.17.1]), aquí con un prefijo en oclusiva dental, bien documentado en una serie de 
pares de formantes antroponímicos (vid. Moncunill-Velaza 2019, 217-218). El eventual 
segundo formante, -ko, goza de múltiples paralelos (cf. MLH III.1, § 614, donde es 
considerado como un sufijo hipocorístico, y Rodríguez Ramos 2014, no 88, quien lo 
asimila con la forma kon).
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ciones latinas en las que aparecen mencionados personajes cuyo cognomen 
o nombre peregrino remite a la lengua ibérica.4 Se trata en su mayoría de 
inscripciones funerarias datables en el s. I d. C. —momento destacable por 
coincidir precisamente con la caída en desuso de la lengua ibérica en el regis-
tro epigráfico—, aunque es posible encontrar todavía un uso esporádico de 
esta práctica en el s. II d. C.5 Este conjunto de inscripciones es especialmente 
revelador para trazar el proceso de cambio onomástico y lingüístico de la 
población local y su adaptación al modelo romano, a medida que se iba difun-
diendo la concesión de la ciudadanía romana en las provincias de Hispania.

Entre estos dos límites temporales, debe situarse el grueso de la docu-
mentación, esto es los nombres ibéricos transmitidos en inscripciones en len-
gua y escritura vernácula, que abarcan un dilatado periodo desde finales del 
siglo V a. C. hasta el cambio de era. Los nombres ibéricos aparecen entonces 
en textos y soportes epigráficos de índole muy diversa, en referencia a magis-
trados monetales, agentes de la actividad comercial, del trabajo artesanal; en 
contextos votivos y sagrados, funerarios, domésticos, etc.

La heterogeneidad de la documentación que acabamos de describir 
hace esperable que el sistema antroponímico ibérico esté sujeto a una cierta 
variación interna motivada por causas de diversa naturaleza: fonéticas, mor-
fológicas, diacrónicas o diatópicas, y también sociales y culturales. En este 
trabajo se reflexionará, mediante el comentario de ejemplos ilustrativos, sobre 
los fenómenos de cambio y de continuidad de la onomástica ibérica en lo que 
se refiere tanto a la estructura y los sistemas de composición de los nombres, 
a las tendencias y modas en la elección de los formantes, como a la evolución 
de la fórmula onomástica, teniendo en cuenta los influjos culturales externos 
que pudieron haber motivado estos cambios.

4 El corpus de nombres ibéricos en inscripciones latinas ha sido recientemente estudiado 
por Simón 2020. Vid. también Moncunill 2019 y 2020 para una compilación de este 
material y un estudio sobre sus implicaciones sociolingüísticas. 

5 Sería tal vez posible identificar algún testimonio más tardío, que llegara incluso hasta 
finales del s. II o principios del III d. C., si asumiéramos, con Faria (2008, 76), la 
ibericidad del nombre Sacarici (HEpOl No. 25791, en genitivo), a pesar de que, tal y 
como observa este mismo autor, ni la procedencia geográfica de la inscripción (Lara de 
los Infantes, en Burgos) ni, precisamente, su cronología, acompañan a esta propuesta de 
análisis. 
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2. La variabilidad de los compuestos antroponímicos

La compilación y análisis de conjunto del material antroponímico ibéri-
co puede resultar útil para estudiar la variabilidad interna de la lengua, ya que 
nos proporciona una serie de lexemas documentados de forma sostenida en 
el tiempo y el espacio en los que necesariamente tuvo que haber algún tipo de 
variación dialectal o diacrónica; además, debido a las características intrínse-
cas a los fenómenos de composición, los formantes aparecen en distintos con-
textos fonéticos y sintagmáticos, lo que, al menos idealmente, podría reflejar 
también una variación de tipo fonético, morfológico o paradigmático. 

En la práctica, sin embargo, lo cierto es que no siempre resulta fácil en-
contrar la regularidad del cambio lingüístico y a menudo las causas que moti-
varon estas alternancias resultan opacas. Naturalmente, esto puede explicarse, 
sin ir más lejos, porque es natural que en una lengua antigua y no estandari-
zada encontremos hápax y desviaciones puntuales de la norma, así como que 
abunden las faltas de ortografía, o simplemente los descuidos y erratas. Por 
ello es importante concentrarse, como expondremos a lo largo de este trabajo, 
en aquellas desviaciones que se producen de forma reiterada y más o menos 
transversal en todo el corpus.

Una de las dificultades más inmediatas con la que nos encontramos a 
la hora de estudiar la variabilidad de los formantes antroponímicos ibéricos6 
es que delante de elementos distintos pero semejantes, no siempre es posible 
establecer con claridad si se trata de formas independientes o de variantes de 
una misma base.7 Tomemos, por ejemplo, uno de los formantes más frecuentes 
en ibérico, beleś,8 que podría presentar, a su vez, una variante bels, menos fre-
cuente pero también bien documentada, y que puede aparecer puntualmente 
escrita como belś, e incluso bel. Sería tentador suponer para estos elementos 
una cadena evolutiva beleś > belś > bels > bel. Desde un punto de vista foné-
tico parece ser una transformación fácilmente explicable, con síncopa de la 
segunda vocal y una progresiva neutralización de la oposición en la sibilante 

6 Sobre la variación de los formantes antroponímicos, véase Untermann 1987, 292-296; 
MLH III.1, 199-203; Rodríguez Ramos 2002, 23-33.

7 Sobre esta problemática en concreto y la aplicación de ciertos criterios para resolverla 
véase Rodríguez Ramos 2014, 88-91.

8 Tanto Untermann como Rodríguez Ramos (aunque este último autor, con dudas) 
consideran que existen dos bases independientes, beleś (MLH III.1, § 31; Rodríguez 
Ramos 2014, no. 34) y bels (MLH III.1, § 32; Rodríguez Ramos 2014, no. 36). 
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tras lateral, pero lo que es desconcertante es que no sea posible encontrar un 
uso distributivo claro de las distintas formas: si bien es cierto que bels aparece 
preferentemente en la segunda posición, esto no se produce de forma sistemá-
tica; además, como se infiere, por ejemplo, del nombre de los tres Ennegenses 
de la Turma Salluitana —Beles Vmarbeles. f., Turinnus Adimels f. y Ordumeles 
Burdo f.—, en cuya fórmula onomástica aparece siempre este elemento, unas 
veces como bels, y otras como beleś, ambos en la misma posición, tampoco es 
posible aducir razones de tipo diacrónico o dialectal.

Como se ha querido ilustrar, es difícil fijar unos criterios universales para 
establecer qué formantes son independientes y cuáles son meras variantes, y 
a menudo la decisión acaba dependiendo en última instancia de la intuición 
y el olfato de cada autor. Es importante, en cualquier caso, intentar explicar 
la causa última de esta variación y estudiar los casos de forma global y no 
aislada, con el fin de probar de encontrar una cierta lógica dentro de la excep-
ción. Como se expondrá a continuación, entre las causas más habituales de 
los fenómenos de variación deben contarse los fenómenos de tipo fonético y 
paradigmático, sin excluir tampoco la esperable existencia de rasgos de tipo 
dialectal o diacrónico. 

2.1. Variantes condicionadas por el contexto fonético

Una de las causas principales de la variabilidad en los formantes antropo-
nímicos son, en efecto, los fenómenos determinados por el contexto fonético,9 
aunque, desde este punto de vista, no todas las variantes se explican con la 
misma facilidad. Algunas, por el hecho de repetirse de forma generalizada, 
permiten aglutinar con cierta seguridad determinadas variantes bajo una 
forma común. Un ejemplo claro de ello es la alternancia entre vibrante y late-
ral, especialmente en sílaba cerrada, como se desprende de la serie siguiente: 
baŕke/balke, kerte/ kelti, koŕo / kolo, toŕo/tolo, sakaŕ / SACAL, SECER / 
sekel, SERGI / selki, uŕke / ulki.

En cambio, la variación detectable en otros formantes es más difícil de 
explicar desde una perspectiva meramente fonética: el elemento laku, por 
ejemplo, aparece de forma muy estable en la primera posición, pero en la 
segunda alterna con la forma acabadas en -o y en -oś, con lo que obtenemos 
una variación laku / lako / lakoś, para la que no disponemos de buenos para-

9 Para esta cuestión, vid. principalmente Quintanilla 1998, 67-162.
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lelos.10 Podríamos plantearnos, por ello, si no se trata, en este caso, de forman-
tes parecidos pero distintos. Existe, sin embargo, un curioso testimonio que 
hace preferible descartar esta opción y abogar por la unidad de las distintas 
variantes: en el plomo de Betxí MLH F.7.1 se menciona, en una de las caras, 
a un tal balkelakoś; en el reverso, y escrito en un espacio separado y por una 
mano distinta, encontramos balkelaku, que Untermann interpretó como una 
especie de “firma”. Esto parece ser un apoyo suficientemente para considerar 
lakoś y laku como un único formante, pero el motivo de su variabilidad se 
nos escapa ahora por completo; del ejemplo citado parece desprenderse, en 
cualquier caso, que las dos variantes eran vivas en la misma época y el mismo 
lugar. 

2.2. Variantes de tipo paradigmático

A la vista del ejemplo anterior, cuya variabilidad no parece atribuible a 
una simple cuestión fonética, es pertinente preguntarnos también sobre la 
posibilidad de que existieran algunas variantes más de tipo paradigmático o 
morfológico que no fonético.11 Una de las que más ha llamado la atención en 
este sentido, no solo por su clara manifestación en ibérico sino también por su 
paralelismo con el vasco, es la alternancia ildur / ildun / ildu.12

Este es un formante muy bien documentado, con más de cuarenta apari-
ciones, en las que se define un patrón de comportamiento bastante coherente: 
ildur suele ocupar la primera posición (así en 10 casos de los 42 en los que se 
documenta el formante); ildu abre también el compuesto, pero en contextos 
donde el segundo componente empieza por oclusiva (5 casos), con lo que po-
dría ser simplemente una variante fonética por caída de vibrante ante oclusi-
va; mientras que ildun ocupa, en cambio, claramente la segunda posición (24 
casos). Solo hay unas pocas excepciones a esta tendencia: iltuneśker (E.6.3, 
de difícil lectura), eteiltuŕ (F.20.3, que ha sido también interpretable como 
topónimo, en relación con Edeta [Luján 2005, 475]), y, finalmente, Bodonilur 
(ya en epigrafía latina, CIL II 2114, hecho que pudiera ser la causa de un uso 
inconsistente). Por todo ello, tal vez sea posible postular que nos hallemos, en 
esta ocasión, ante una alternancia morfológica, vinculada tal vez a determina-
dos procesos de derivación léxica. Aunque el sentido concreto de este uso se 

10 Rodríguez Ramos (2014, 89) indica, sin embargo, algunos posibles paralelismos para 
esta alternancia. 

11 Vid. MLH III.1, 201-202; Rodríguez Ramos 2014, 88.
12 Tovar 1984, 35; Rodríguez Ramos 2002, 23-24; Orduña 2019, 226-227.



p a l a e o h i s p a n i c a  21 | 2021 | pp. 435-465 441

Variación y continuidad en la onomástica personal de los iberos (s. V a. C. - II d. C.)

nos escapa, puede ser significativo que, en el repertorio léxico, ildur se asocie 
de forma más evidente con la toponimia: aparece como raíz de topónimos 
(Ilurco, Illuro) y en aposición a nombres de lugar en leyendas monetales: p. ej. 
abaŕiltur (A.27-1; A.27-2; A.27-3), aquí, a diferencia de lo que ocurre en los 
antropónimos, en segunda posición.13 

De forma similar, también otros formantes varían su terminación en 
función de la posición que ocupan en el compuesto. Esto es especialmente 
evidente en una serie de elementos que toman un alargamiento en vibrante 
al ocupar principalmente la segunda posición: los casos más claros los en-
contramos en nombres adaptados al latín, como Sani·bels-er, de nuevo del 
Broce de Ascoli, o Tanne·baese-r (CIL II 58, 40), donde este elemento aparece 
claramente fosilizado con el formante. Como puede observarse en la tabla 1, 
este tipo de variación podría detectarse en otros casos, pero debe tenerse en 
cuenta que, cuando se trata de formas en textos ibéricos, no siempre es posible 
distinguir un sufijo derivativo de una marca de caso.

baise -baiser baisebilos 
baiseiltiŕ vs. ]espaiser, 
Tannebaeser 
beleśbaiser

bels -belser atables, Benabels vs. Sanibelser
balke/balka -balkar? balkakaltuŕ, balkeatin vs. 

basibalkar, bilosbalkar 
betan -betaner sakaŕbetan vs. 

benebetan-er 
biki -bikir / -bikis bigilako 

bigildiŕs vs. 
akerbikir kaŕestabikir 

aŕki -aŕkiŕ -aŕker aŕkisosin
aŕkitiker vs. iluraŕgiŕ, biuŕaŕkiŕ

tolo- -tolor toloko vs. bardaśtolor
an- -anaŕ anbels 

vs. kaisuranaŕ-ika 
bala- -balaŕ balabekon

vs. 
tortonbalaŕ 

13 Rodríguez Ramos 2014, 155, propone que ildur tenga un sentido próximo a ‘ciudad’, 
mientras que ildun se refiera a ‘habitante’, ‘que habita’, en lo que este autor define como 
un sentido inanimado vs. un sentido animado, respetivamente. 

Tabla 1. Formantes susceptibles de presentar un posible alargamiento 
en vibrante, principalmente en la segunda posición del compuesto.
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Una vez más, no disponemos de indicios suficientes para interpretar el 
sentido preciso de estos dobletes, más allá de postular que podría tratarse de 
una alternancia de tipo morfológico o derivacional. El hecho de que varias 
palabras acabadas en vibrante sean interpretables como sustantivos (śalir, 
seltar, baikar, bediar, eŕiar, ildiŕ, tal vez también śeŕkir, otaŕ, kitar, etc.)14 
podría sugerir que nos encontremos ante algún tipo de morfo derivativo uti-
lizado para la sustantivación, pero esto es, por supuesto, solo una hipótesis 
entre otras posibles. Recientemente se ha propuesto también ver en -er una 
posible terminación de dativo, variante de -e,15 pero no resulta nada evidente 
si esta marca podría relacionarse de alguna forma u otra con este elemento, 
fosilizado ya en la antroponimia, o si se trata, por lo contrario, de morfos 
homófonos, pero diferentes.

2.3. Particularidades dialectales

Aparte de los dos motores de cambio que hemos comentado, el contacto 
fonético y la variación morfológica, debe considerarse también la posibilidad 
de que existieran manifestaciones de tipo dialectal o diacrónico. Como ve-
remos, sin embargo, las variantes que son interpretables en este sentido se 
producen de forma muy aislada y no permiten, en ningún caso, trazar iso-
glosas para delimitar áreas dialectales concretas con rasgos lingüísticos bien 
definidos, un hecho que, al fin y al cabo, es también de por sí significativo.16

Veamos algunos ejemplos de posibles variantes motivadas por la diato-
pía. En la Narbonense el formante boŕ parece cerrarse sistemáticamente en 
buŕ,17 pero debido a la rareza tanto del silabograma bo como bu en ibérico no 
es posible establecer hasta qué punto este cambio fue generalizado. Otra parti-
cularidad que podría ser relevante es, como observó Untermann (MLH III.1, § 
609), el uso en la zona del Ampurdán del signo habitualmente transcrito como 

14 Vid. las respectivas entradas léxicas en Moncunill-Velaza 2019.
15 La propuesta es en un origen de Orduña 2005, 2010 y 228, y ha sido más recientemente 

desarrollada por Rodríguez Ramos 2017 y Ferrer i Jané 2018, este último a partir de la 
aparición de este elemento en la epigrafía votiva de la Cerdanya. 

16 Velaza (2019, 162) sugiere, por ejemplo, que las dificultades existentes para detectar 
rasgos dialectales claros en el corpus textual del ibérico puedan ser indicio de que la 
lengua se hubiera extendido por el área en la que se documenta no mucho antes de la 
aparición de los primeros textos epigráficos.

17 Así en alaśbuŕ (BDH AUD.05.34 y .36); adinbuŕ (BDH AUD.05.34); kuleśbuŕ (BDH 
AUD.05.35); l]eisbuŕ (BDH AUD.05.34) y tal vez también selgibuŕ (B.1.24) o lakubuŕ 
(B.1.26), según la interpretación del penúltimo signo propuesta por Rodríguez Ramos 
2000, 48.
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m para la notación de elementos en los que habitualmente se emplea la nasal 
dental,18 aunque es difícil afirmar, ahora, si esto es debido a una plasmación 
propiamente fonética o si se trata más bien de una fenómeno de tipo gráfico. 
Es más seguro que se trate de rasgo de pronunciación la apertura de la vocal 
E en A, que encontramos también en esta misma zona: en dos textos distintos 
de El Castell, en Palamós, el formante bekon aparece como bakon (C.4.1) y 
belauŕ como balauŕ (C.4.2); y en Ullastret se escribe tegar (C.2.5,2) en vez de 
teger. Esta particularidad resulta interesente porque podría explicar también 
la posible variante dialectal de las fórmulas de autoría tagiar / degiar; o la 
vacilación kaśtaun / kaśtaum / keśtaḿn, en el léxico habitual de las fusayolas 
inscritas; de nuevo, sin embargo, los ejemplos disponibles son demasiado es-
casos para poder llegar a conclusiones de carácter más general.

Otro rasgo que ha llamado la atención en esta zona —y que es extensible, 
en realidad, a todo el ibérico septentrional— es la habitual caída de sibilan-
te, nasal y, especialmente, vibrante ante oclusiva.19 P. ej.: el formante taŕban 
(que encontramos en taŕbanikoŕḿi [F.2.2], entre otros casos)20 aparece como  
taban en Empúries (beleśtabanar [C.1.5,2/3] y también en Ensérune21); es sin 
embargo en la sutura del compuesto o en tiras fónicas donde este fenómeno 
se produce más habitualmente: p. ej. agitigem o akitigen (respectivamente en 
Ullastret [C.2.9] y Pech Maho [AUD.05.37]); ibeitikebatir (C.4.1,1) y sortike-
batir (C.4.1,2), en Palamós, o taŕtolobaiketabam en Ullastret (C.2.19). Con 
todo, este fenómeno no es sistemático,22 ni tampoco exclusivo de esta área,23 
con lo que, de nuevo, es dudoso si ha de atribuirse con total certeza a un rasgo 
dialectal.

Estos son algunos de los casos más significativos asociables a la variación 
geográfica, pero, como puede observarse, no sirven para definir isoglosas 
concretas, con lo que es necesario concluir que, desde el punto de vista de 
la realización fonética, por el momento no nos es posible observar indicios 
concretos de dialectalización a través de la antroponimia. Debe tenerse en 

18 Por ejemplo, en Palamós auŕbim y ]bilosbim (C.4.1); en Ullastret agitigem (C.2.9), 
otámi[ (C.2.15), taŕtolobaiketabam (C.2.19); ]ebaŕikame (C.2.3,A-2).

19 Untermann 1987, 292. Para la caída de vibrante ante oclusiva, vid. Quintanilla 1998, 
229-230, quien atribuye este rasgo a una razón cronológica. 

20 Cf. tautintarban (F.20.3,A-II,10), ośortaŕban (E.13.1,1) o Tarbantu (Bronce de Ascoli).
21 En un grafito inédito en curso de estudio (vid. también Moncunill-Velaza 2019, 166, s. v. 

beleśtabanar).
22 Cf. agirtibaśbatir (C.4.1,5), también en Palamós.
23 Cf. biulako (F.9.2) o iltubeleś (E.8.2).
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cuenta en todo caso que la onomástica es una parcela especial dentro de la 
lengua y que no necesariamente ha de seguir las mismas pautas evolutivas que 
el léxico común, en lo que respecta por ejemplo al contacto lingüístico, o a los 
procesos de innovación o conservadurismo. 

3. Modas y tendencias en la elección de los formantes y en los 
sistemas de composición

Otro enfoque para evaluar la variación cronológica y dialectal de los 
nombres ibéricos es probar de detectar modas o tendencias en la elección de 
los formantes. Como es bien sabido, a pesar de que la nómina de formantes 
ibéricos puede variar en función de los criterios de selección y análisis adopta-
dos por cada autor, en el momento actual el repertorio sobrepasa claramente 
los 150 formantes.24 Algunos de estos elementos son muy habituales, mientras 
que otros apenas si están documentados un par de veces. En la tabla 2 se reco-
gen todos aquellos documentados en más de 10 ocasiones, ordenados por su 
orden de frecuencia: como puede observarse, los diez más populares fueron 
beleś/bels, adin, bilos, iskeŕ, ildur, balke, biuŕ, ildiŕ, tigirs, ko/kon.

24 En concreto, en MLH III.1 se inventarían 141 formantes, mientras que Rodríguez Ramos 
2014 recoge 170. 
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Si nos fijamos en la repartición de los formantes en el territorio, es po-
sible observar que los formantes que más se repiten se esparcen, con pocas 
diferencias, por todo el dominio lingüístico, dando, como hemos concluido 
también en la sección anterior, una imagen de unidad. En la fig. 1 se recogen 
los mapas de repartición de beleś, adin y bilos, que pueden ser considerados 
como panibéricos. Si bien es verdad que algunos formantes menos habituales 
se esparcen por un área más restringida, cuando los testimonios son muy es-
casos no podemos afirmar hasta qué punto esto es un fenómeno representati-
vo. En la fig. 2 pueden verse, a modo ilustrativo, algunos ejemplos (ko, lakeŕ y 
aiun), con el número de apariciones entre paréntesis, cuya distribución parece 
concentrarse, respectivamente, en el norte, centro y sur del territorio ibérico.

No de testimonios Formantes
51 (37+14) beleś/bels
39 adin
37 bilos
33 iskeŕ

29 ildur

28 balke

28 biuŕ

27 ildiŕ

27 tigirs

22 ko/kon

21 baś

20 aŕki

20 sosin

20 taŕ

19 uni(n)

18 laku/lakoś

18 tibaś

No de testimonios Formantes
17 tigeŕ

16 beŕ

16 sor/sur

14 bin

14 uŕke

14 sakaŕ

13 ikoŕ

13 kuleś

13 oŕdin

13 tegeŕ

12 keŕe

11 ḿbaŕ

11 selki

11 śar

10 katu

10 tautin

Tabla 2. Los formantes antroponímicos más habituales.
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En cuanto a los cambios de tendencia asociados a la diacronía, es posible 
detectar algunas innovaciones interesantes especialmente en la documenta-
ción más tardía, esto es en los nombres ibéricos transmitidos en epigrafía la-
tina, una documentación que acusa ya, naturalmente, la influencia directa de 
la latinización y el progresivo abandono de las prácticas onomásticas autóc-
tonas. Por lo que respecta a la popularidad de los formantes en este período, 
observamos cómo siguen usándose algunos de los que eran más habituales en 
la documentación precedente: beleś/bels, adin, o bilos siguen siendo los más 
frecuentes. En paralelo, sin embargo, se introducen formantes nuevos, gene-

Fig. 1. Mapas que muestran la dispersión territorial de los 
formantes más habituales en la composición de los nombres 
ibéricos (con el número de apariciones entre paréntesis). 
Datos extraídos de la Base de Datos Hesperia (Onomástica).

Fig. 2. Mapas con la dispersión de algunos formantes 
antroponímicos documentados alrededor de unas 10 

veces (número de apariciones entre paréntesis). Datos 
extraídos de la Base de Datos Hesperia (Onomástica).
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ralmente monosilábicos, que tendrán una gran productividad:25 nes es, por 
ejemplo, uno de los formantes que más se repiten en el Bronce de Ascoli (cf. 
Nesille o Belennes) y que significativamente no aparece en la documentación 
paleohispánica.26 Serán también muy comunes los nombres acabados en -no, 
exclusivos igualmente de la documentación en latín; o los terminados en -do y 
finalmente en -co. Esta proliferación de formantes monosilábicos tiene como 
consecuencia que la estructura del compuesto se reduzca: de hecho, la mayo-
ría de los nombres que aparecen en el Bronce de Ascoli no son tetrasilábicos 
sino trisilábicos, una estructura que probablemente se adaptara mejor a los 
nuevos cánones marcados por la irrupción de la onomástica latina. 

Esta predilección por los nombres cortos podría ser puesta en correla-
ción con otro fenómeno que ha sido observado, esta vez, en los textos epigrá-
ficos ibéricos: la proliferación de nombres cortos o abreviados en los grafitos 
de propiedad ibéricos de época romana. Simón (2013, 555-557) ha llamado, 
en efecto, la atención sobre el hecho de que, durante los primeros siglos de 
desarrollo de la cultura epigrárica ibérica (s. V-III a. C.) abundan los grafitos 
con antropónimos completos, a menudo seguidos de sufijos para indicar la 
función sintáctica, mientras que a lo largo de los siglos II-I a. C. empiezan a 
proliferar las marcas cortas, con la mención de lo que podrían ser o bien an-
tropónimos truncados o bien Kurznamen. No es posible, en realidad, determi-
nar si esta práctica esconde únicamente una evolución de los usos epigráficos 
locales en relación con la proliferación de abreviaturas, seguramente bajo el 
influjo del hábito romano, o si refleja igualmente esta predilección de la que 
hablábamos por los nombres más breves o incluso simples. Debe destacarse, 
en cualquier caso, que en la epigrafía latina de Hispania la mayoría de los 
nombres documentado de origen ibérico siguen siendo bimembres, aunque, 
como en el caso del Ennegense llamado Beles Umarbeles. f. en el Bronce de 
Ascoli, existen también otros ejemplos de nombres que no siguen la estruc-

25 Untermann (1987, 296; MLH III.1, § 614) considera estos elementos cortos como sufijos, 
tal vez con un valor hipocorístico, utilizados para la formación de nombres cortos o 
“Kurznamen”. Orduña (2019, 229) pone de manifiesto la aparente correlación de algunos 
de ellos con sufijos aquitanos. Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente 
formal, y dejando a un lado el paralelismo con el aquitano, nada impide considerar 
estos elementos como formantes antroponímicos monosilábicos, antes que como sufijos 
derivativos.

26 Es interesante la observación de de Hoz (2011, 337) a propósito de algunos formantes 
que son exclusivos del bronce de Ascoli o de la documentación en latín. Según este 
autor, entre las posibles causas de este fenómeno podrían considerarse la datación tardía 
de los documentos, o su localización, principalmente en el valle del Ebro.
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tura binaria típica de la onomástica ibérica: así C(aius) Licinius Adin (Simón 
2018); Ildi (Simón-Jordán 2014); o Bella Gaisco f(ilius) y Bella Bastobles f(ilius) 
(Ferrer i Jané et alii 2018). 

Desde un punto de vista sociolingüístico, otro patrón que resulta tam-
bién destacable en la etapa final de uso de los nombres ibéricos, y que anuncia 
en cierto modo el abandono del sistema, es que el número de individuos por-
tadores del mismo nombre aumenta sensiblemente. En el corpus ibérico es, 
en realidad, muy poco común encontrar nombres repetidos que provengan 
de yacimientos distintos y que se correspondan, por consiguiente, con indi-
viduos diferentes.27 En los nombres transmitidos en latín este fenómeno se 
intensifica en números absolutos, pero debe tenerse en cuenta, además, que 
poseemos unos 800 nombres en epigrafía ibérica, y solo unos 130 en latín, 
con lo que la diferencia es en términos relativos muy significativa: existen 3 o 
incluso 4 individuos llamados Sosimilus (2 veces en el Bronce de Ascoli bajo 
etnónimos distintos, CIL II 3295 y EE 9 358, aunque la lectura del último 
es muy insegura); tres Toloco (HEp 15, 368, CIL II 1389, CIL II 3450); dos 
Adimels (2 veces en el Bronce de Ascoli bajo etnónimos distintos); dos Agirnes 
(HEp 2, 735 y en el Bronce de Ascoli); dos Turinnus (en el Bronce de Ascoli y 
HEp 5, 913); dos llamados Ordennas y Ordunnes (tal vez el mismo nombre, en 
el Bronce de Ascoli y HEp 3, 267, respectivamente); dos mujeres de nombre 
Asterdumar / Asteduma (CIL II 5840 y CIL II 14, 274), y otras dos llamadas 
Bilosoton y Bileseton (HEp 8, 297 y CIL II 3537). Todos estos personajes apa-
recen en textos de distinta procedencia o se encuentran mencionados en el 
Bronce de Ascoli pero bajo etnónimos distintos: se trata, en consecuencia, de 
individuos diferentes pero que comparten la misma onomástica. Lo que esto 
probablemente indica es que el caudal de nombres se ha reducido ya en este 
momento, y que la formación de los antropónimos ha dejado de ser un fenó-
meno vivo y orgánico, para convertirse en una práctica mimética y fosilizada, 
probablemente porque la lengua ibérica había reculado ya fuertemente bajo 
la presión del latín.

27 Los casos actualmente disponibles son seis en total: talskubilos (B.1.29 y BDHB.16.03); 
bilostibas (B.1.274 y BDH AUD.05.35 y .35); biuŕtaŕ (B.1.3; BDH GI.10.17 y BDH 
B.46.01), adinbin (B.1.16 y BDH AUD.05.36), anbels (B.1.40 y BDH PYO.07.03) y 
toloko (en un grafito inédito de Pech Maho y BDH PYO.05.05). Para la casuística de la 
repetición antroponímica, vid. Ferrer i Jané 2012, 149-150.
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4. El contacto lingüístico y los fenómenos de variación:  
los nombres exógenos

Esta cuestión nos permite enlazar con otro de los principales factores de 
cambio en la onomástica, como es el contacto de lenguas. Hay dos grupos de 
nombres dentro del corpus ibérico que pueden aislarse claramente como forá-
neos y que han suscitado gran interés por su dimensión histórica y cultural: 
son una serie de nombres galos documentados principalmente en inscripcio-
nes del sur de Francia, y algunos nombres latinos adaptados al ibérico, que se 
concentran sobre todo en la costa catalana.

4.1. Nombres galos en epigrafía ibérica

El primer grupo mencionado, el de los nombres galos en inscripciones 
ibéricas, ha sido ya ampliamente estudiado, no solo desde una perspectiva 
lingüística, sino por las implicaciones de este fenómeno en cuanto a la compo-
sición de la populación local del Rosellón y del Languedoc.28  Debe tenerse en 
cuenta, sin embargo, que este es un corpus en constante proceso de reevalua-
ción, debido en gran medida a las dudas y dificultades que suscita el análisis 
etimológico de la onomástica. A lo largo de los últimos años se han producido, 
en efecto, múltiples revisiones de lectura que han modificado y reestructurado 
sensiblemente este repertorio: en consecuencia, algunos nombres previamen-
te considerados como galos no admiten ya tal interpretación,29 mientras que, 
en cambio, la aparición de antroponimia gala en grafitos adaptados no solo 
a la escritura sino a la morfología del ibérico, aflora ahora también en otros 
yacimientos en los que había pasado más desapercibida. Es este el caso, por 
ejemplo, de Elne, que resulta destacable por ser el punto más meridional en el 
que este fenómeno se produciría con cierta asiduidad.30

28 Para una compilación y análisis de estos nombres, vid. principalmente Untermann 1969; 
Correa 1993; Ruiz-Darasse 2009 y 2010; Bats 2011.

29 Más allá de correcciones puntuales, como p. ej. iubebaŕe, en la piedra de Cruzy, para 
el que existía un supuesto paralelo galo Iuvimaros (Delamarre 2001, 163), y que ha de 
ser corregido en iluna-te (Moncunill et alii 2016), otras revisiones afectan el corpus 
de forma más  generalizada, como ha provocado la reinterpretación del signo bo en 
ta (siguiendo la propuesta de Ferrer i Jané 2005): así, por mencionar un ejemplo, una 
forma botuŕ para la que existía, curiosamente, un claro paralelo en Boturonis (CIL XII 
4142) ha de ser corregida en tatuŕ y analizada según otros parámetros.

30 Como ocurre en Ensérune o Pech Maho, también en Elne se documentan nombres 
plenamente ibéricos, junto con otros grafitos de propiedad cuyo análisis desde el galo 
resulta más convincente. Así, al lado de  atabeŕ (B.9.11), eleŕbaś (B.9.1), ]biuŕ[ (B.9.6) o 
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En el conocimiento actual de la lengua ibérica, nos es difícil valorar si 
esta imbricación entre el galo y el ibérico dio pie a que se produjeran prés-
tamos lingüísticos que pudieran incluso reflejarse en la formación de los 
nombres ibéricos propiamente dichos. Lo que sí podemos constatar es que al-
gunas bases antroponímicas son analizables tanto desde una perspectiva gala 
como ibérica. Veamos algún ejemplo: seŕtun puede considerarse un formante 
propiamente ibérico en el teónimo Sertundo,31 en seŕtun·śoŕ-en (X.0.1), en 
la estela de Cagliari, o en seŕtun (C.7.4), en un grafito de Ilduro; en cambio, 
suele considerarse galo el nombre śeŕtubaŕeḿi (B.1.257, obsérvese también 
la diferencia en la sibilante con los otros ejemplos aducidos), en un grafito de 
Ensérune, por comparación con Sertullius (CIL XII 3906, de Nîmes) y por el 
final en -baŕe, que suele interpretarse como la acomodación al ibérico del galo 
-māro-).32 Este elemento -baŕe reaparece, a su vez, en el nombre katubaŕe para 
el que tenemos un buen paralelo en Catumarus (CIL III 4263). Sin embargo, 
el primer formante de este nombre katu/kato es bastante habitual también en 
epigrafía ibérica, donde puede aparecer también como formante único. Este 
formante se encuentra, a su vez, en el nombre katulati, documentado en el 
plomo de Empúries, para el que disponemos de nuevo de un paralelo exacto 
en Catulatio (CIL V 2594), cuyo segundo formante, sin embargo, lati, aparece 
en otros nombres que se interpretan mejor desde una óptica ibérica, como en 
uldiladi-en (BDH T.12.02), del ponderal de Calafell. 

De todo ello se deduce que existen algunos formantes (p. ej. los aquí 
citados: seŕtun/śeŕtu, katu/kato, baŕe, ladi) para los que es difícil establecer 
si son préstamos lingüísticos en un sentido u otro o si se trata sencillamente 
de formantes homófonos en las dos lenguas. En cualquier caso, es importante 
destacar que estos formantes suelen encontrarse precisamente en el noreste 
del territorio ibérico, esto es, en el área catalana y especialmente en la Nar-
bonense, donde el contacto lingüístico y cultural entre galos e iberos es fácil-
mente explicable.

ibeŕ[ (B.9.4), todos ellos analizables como ibéricos, encontramos otras formas que son 
más fácilmente interpretables a partir de paralelos galos: begoriś-ar (BDH PYO.02.18; 
Faria 2012, 104, aunque la interpretación del segundo signo es dudosa, y tal vez sería 
mejor una lectura belgariś-ar; cf., de ser la lectura inicial correcta, Vecorix [Evans 
1967, 284 y n. 15; Delamarre 2007, 192]); ḿbasko (según lectura de Rodríguez Ramos 
2002-2003, 368; cf. Mascus [CIL XII 568, 557] o *Masco); taśke-n-ḿ[i (B.9.2, tal vez 
adaptación de Tascos, según Faria 2008, 88) o todavía ]nuetiŕi (MLH B.9.5, tal vez 
variante prefijada de Vectirix [CIL 12, 01077]).

31 Según lectura de Vidal 2016, 198.
32 La problemática relativa al análisis de este formante es tratada también por Sabaté 2017, 12.
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4.2. Nombres latinos en epigrafía ibérica

Otro fenómeno destacable en relación con el contacto de lenguas es el 
de la aparición de nombres latinos en la documentación en lengua ibérica, no 
solo porque denota una cierta situación de bilingüismo y de permeabilidad 
entre las dos culturas, sino porque apuntan a una serie de personajes, proba-
blemente indígenas, que, a pesar de haber adoptado ya un nombre en latín, 
siguen utilizando la lengua y la escritura ibérica en distintos contextos.

Algunos de los casos que han suscitado mayor atención son los tituli picti 
sobre ánfora de Vieille Toulouse (BDH HGA.01.01-35), datables a mediados 
del siglo II a. C., y que se relacionan sin lugar a duda con el comercio y la 
distribución de vino itálico en el sur de la Galia.33 En ellos se mencionan indi-
viduos que portan un nomen latino (Vidal-Magnol 1983, 12-16; Lejeune 1983, 
30),34 y que, según se ha considerado, podrían corresponderse con personas 
de origen itálico que intervinieron en la comercialización del vino en su puer-
to de destino, aunque sorprende entonces el uso de la escritura y la metrología 
indígena,35 lo que pone de manifiesto que los iberos debieron de estar también 
directamente implicados de un modo u otro en esta operación.

Otro caso distinto sería, en cambio, las menciones que parecen acusar 
una romanización incipiente de la populación local y, por lo tanto, un cambio 
en las prácticas onomásticas. No es descartable que deba interpretarse en este 
sentido la mención de un personaje cuyo nomen es koŕneli en una inscripción 
monumental hallada en Empúries (C.1.1); sin embargo, donde el cambio ono-
mástico se percibe de forma más acusada es en un pequeño grupo de grafitos 
de propiedad esparcidos sobre todo por la costa catalana, y que podrían do-
cumentar praenomina latinos: así kai, luki, tite, y tal vez también likine o un 
cognomen bilake.  Este grupo incluye también algunos nombres femeninos, 
como iunia, en Cornellà, o uatina, en Barcelona, que resultan relevantes, por 
lo demás, para valorar el dominio de la escritura por parte de las mujeres en 
el mundo ibero-romano.36

33 Vid. Vidal - Magnol 1983; Lejeune 1983; Bats 1988; Simón 2013, 547-549; Gorgues 2014, 
309-311; Estarán 2016, 336-339.

34 Así, binuki (BDH HGA.01.20 y .21, adaptación de Minucius); śeśte (BDH HGA.01.18, 
adaptación de Sextus); kurti (BDH HGA.01, adaptación de Curius); babiŕki (BDH 
HGA.01.19, adaptación de Fabricius).

35 Vid. Lejeune 1983; para los sistemas metrológicos indígenas, entre ellos el empleado en 
los tituli picti de Vieille Toulouse, vid. de Hoz 2011, 191-196.

36 Los casos disponibles son los siguientes: siete grafitos con la marca kai, vocativo de 
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5. La fórmula onomástica: indicios de evolución diacrónica

5.1. La fórmula onomástica tradicional y la expresión de la filiación

Como decíamos, los grafitos mencionados en la sección precedente pa-
recen acusar un cambio en las prácticas onomásticas, lo que abre una serie de 
interrogantes sobre cuál fue la evolución de la fórmula onomástica ibérica a lo 
largo de la historia, una cuestión sobre la que no existe todavía un consenso 
unánime. Si bien hay un cierto acuerdo en asumir que en época romana la 
designación completa de la persona implicaba la mención del idiónimo se-
guido del patronímico —puesto que esta es la estructura que encontramos 
de forma reiterada, por ejemplo, en el Bronce de Ascoli—, no sabemos, sin 
embargo, exactamente cómo esta fórmula se plasmaba en ibérico, ni tampoco 
si fue una innovación debida precisamente al impacto de la romanización, o 
una práctica tradicional entre los iberos. Existen, de hecho, distintas posturas 
al respecto. 

Según la opinión de Untermann (1995, 248ss.; 2005, 1092ss.), la expresión 
de la filiación en los textos ibéricos se remonta ya a la época prerromana, y se 
expresa simplemente por la yuxtaposición de dos nombres, sin apelativo ni 
ninguna otra marca adicional. Para esta interpretación parte principalmente 
del análisis de algunos de los plomos de Pech Maho, en los que encontramos 
una cierta acumulación de nombres personales. Así propone que ocurra, por 
ejemplo, en la parte final de la lámina BDH AUD.05.35,37 que interpreta como 
cinco idiónimos seguidos del patrónimo: Bansor, hijo de Ildirtiger; Bilostibas, 
hijo de Ibeisur; Bilos, hijo de Leistiger; Bil<o>stigis, hijo de Ildirsar; Ildir-
gin[e], hijo de Tursildir.

Caius (Can Fatjó, Rubí [C.11.5]; Ilduro I, Burriac [C.7.6 y BDH B.44.08]; Ilduro II, 
L’Hostal [BDH B.44.31]; Can Fontagrau, Sils [BDH GI.16]; kaiuḿi [B.1.255]; kaie 
[B.1.327]); tite (Mas Català, Ilduro [BDH B.44.37]); luki (Sotaterra, Solsona [D.5.3]; 
Tona [D.1.1]); lukin (Badalona [BDH B.41.19]; más dudoso es que aparezca también 
en la leyenda monetal A.6-11); likine (BDH V.12.1), en Valencia, tal vez adaptación de 
Licinus, aunque podría ser también celtibérico; iunia (Castell de Cornellà [C.37.1]), 
uatina (Barcelona [C.9.3]). En cambio, la identificación como latinas de las formas 
luki, tibeŕi, śeŕkir o seśte en algunas dracmas de ibéricas de imitación ampuritana 
resulta problemática, tanto por el hecho de que se trate de praenomina, como por otras 
cuestiones: luki es una lectura dudosa, śeŕkir o seśte pueden encajar como marcas de 
valor (tal vez a partir de un préstamo latino), y solo nos quedaría tibeŕi para el que tal 
vez sea posible una interpretación dentro del ibérico (vid., en este sentido, las respectivas 
entradas en Moncunill-Velaza 2019).

37 La parte final de este texto reza: baide / sbitiskeis : banśor / ildiŕtigeŕ : bilos / tibaśibei-
sur : bil / osleistigeŕ : bil / stigis : ildiŕśar : / ḿinḿbaildiŕgin[ / tuŕśiltiŕ.
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Esta hipótesis presenta, sin embargo, algunos inconvenientes que me-
rece la pena tener en cuenta: en primer lugar, la simple yuxtaposición de dos 
nombres provocaría una gran ambigüedad desde un punto de vista pragmá-
tico y comunicativo, al ser imposible distinguir la expresión de la filiación 
de una simple enumeración de personas.38 En segundo lugar, disponemos de 
un documento, el plomo griego de este mismo yacimiento, Pech Maho (IGF 
no 135), que nos proporciona un buen paralelo para el texto anterior: en este 
epígrafe los nombres en el texto ibérico vienen encabezados por la palabra 
baites,39 forma que puede ponerse en correlación con el apelativo μάρτυρ del 
plomo griego, donde este término introduce la simple enumeración de una 
serie de seis personajes con nombre ibérico que actuaron como testigos de 
la transacción, ninguno de los cuales es mencionado con el patronímico. El 
ejemplo es relevante, puesto que, si la fórmula antroponímica estándar de la 
época hubiera sido idiónimo+patronímico, esperaríamos que esto se hubiera 
reflejado también en el documento griego. Finalmente, sorprende que, entre 
los nombres ibéricos en yuxtaposición, encontremos también nombres galos, 
como en la secuencia botuoŕiś baśbin (BDH AUD.05.34), con lo que tendría-
mos que asumir que individuos con nombre galo dieron a sus descendientes 
un nombre ibérico, hecho que, sin ser imposible, añade otro elemento de 
dificultad a esta propuesta.

Por todo lo expuesto, nos parece poco plausible que la relación de filia-
ción pudiera expresarse en ibérico por simple yuxtaposición, sino que parece 
más probable esperar alguna marca morfológica o, como se ha propuesto, la 
palabra que signifique ‘hijo’ o ‘hija’. La propuesta más conocida en este sentido 
y que ha recibido una mayor aceptación es la de J. Velaza (1994; 1996; 2004) en 
relación con el vocablo eban/teban, aunque recientemente se han publicado 
un par de inscripciones que abren nuevas vías de interpretación, que, como se 
verá, no son, sin embargo, excluyentes entre sí.

En una de las inscripciones rupestres de la Cerdanya, J. Ferrer i Jané 
(2018, 110-111) ha propuesto identificar la palabra eśambe aislada entre 
dos antropónimos, que este autor pone en relación con el formante aquitano 

38 Sabemos que en ibérico el complemento del nombre puede expresarse, en efecto, por 
simple aposición (de Hoz 2001, 349), p. ej. iltiŕtaśalir, interpretable como el ‘salir de 
iltirta’, pero en este caso el núcleo del sintagma, śalir, tiene un sentido más general que el 
complemento, que actúa, así, claramente de calificador, lo que no ocurriría en el caso de 
dos nombres personales en aposición.

39 Para este texto, vid. supra nota 37. Para baites, Moncunill-Velaza 2019, 120; Ferrer et al. 
e. p.
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SEMBE (Gorrochategui 1984, 294-308) y el vasco seme ‘hijo’. Sin embargo, 
esta forma no reaparece en el corpus ibérico, de modo que, de ser correcta 
la ecuación, no deberíamos descartar que pudiera deberse al contacto con el 
aquitano en el contexto particular de la epigrafía pirenaica.

Otro documento de interés es la tapadera de Arjona (BDH J.07.01), don-
de J. de Hoz (2011, 350) propone identificar una estructura similar pero en la 
que la palabra ‘hijo’ aparecería abreviada ahora bajo la forma le.40 De nuevo, 
sin embargo, no encontramos paralelos para esta abreviatura ni la palabra con 
la que podría corresponderse en el corpus ibérico, con lo que no debería des-
cartarse tampoco que se tratarse de la expresión de la filiación en otra lengua 
(tal vez turdetano), o incluso estar indicando algún otro tipo de relación de 
parentesco entre el primer nombre y el segundo. 

Finalmente, la propuesta que mejor encaja con el conjunto del corpus 
textual ibérico es la ya mencionada interpretación de J. Velaza, quien propone 
equiparar la forma ibérica eban con ‘hijo’ y su variante teban con ‘hija’, a partir 
de su habitual aparición en estelas funerarias tras dos nombres personales. En 
efecto, esta interpretación explica bien la gran mayoría de las inscripciones en 
las que aparece alguna variante de eban, pero lo cierto es que hay algún caso 
esporádico, como el de la estela de Sagunto F.11.1, en la que nos detendre-
mos a continuación, que resulta menos claro por la dificultad de identificar 
dos nombres personales precisamente delante de teban. La edición de esta 
inscripción propuesta por Untermann, y recogida también en la BDH es le 
siguiente:41

aŕe : take 
aiunibaiseate 
teban : a

La lectura y segmentación del texto plantea, en efecto, dificultades en la 
segunda línea:42 una interpretación posible partiendo de la edición aquí re-
producida consiste en identificar un nombre personal bimembre aiunibaise, 
compuesto por aiun (MLH III.1, § 7.6) y baise (MLH III.1, § 7.23), infijado 
con -i- (MLH III.1, § 613, aunque los paralelos para defender la existencia de 

40 Nótese, sin embargo, la corrección de lectura en la, propuesta por Ferrer i Jané 2018a.
41 BDH V.04.01 (según la información disponible en octubre 2020).
42 Véase, para el detalle de las distintas propuestas, el aparato crítico en la ficha 

correspondiente de BDH.
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este infijo son poco claros) y seguido de algún tipo de amalgama sufijal para la 
que es difícil dar una explicación convincente. Con esta lectura, la interpreta-
ción de nombre + patronímico no funcionaría, puesto que no tendríamos dos 
nombres sino solamente uno. Por ello Velaza considera que deben realizarse 
algunas correcciones de lectura: propone así que exista una interpunción en-
tre aiuni y baiser (aunque sería un pequeño trazo y, por lo tanto, distinta de 
las otras); que el signo leído como a sea interpretado como r (pero su forma 
parece coincidir con los signos 1 y 6 del texto, que han de ser leídos como a) 
y que el supuesto signo te equivalga en realidad a un signo abortado que se 
repetiría al comienzo de línea 3 en la palabra teban. Con esta lectura, podrían, 
en efecto, obtenerse dos nombres, aiuni y baiser, a pesar de que ninguno de 
los dos con la estructura bimembre más habitual. Una tercera alternativa 
que permitiría tal vez resolver mejor esta problemática pasaría por leer en la 
segunda línea aiuni<n>baisear, considerando que el trazo tras la segunda i 
podría ser un intento de añadir el descuido de la nasal final, y suponiendo una 
notación defectiva baisear por biase(i)ar, producto de una relajación en la 
pronunciación del grupo vocálico. Se obtendrían, de este modo, dos nombres 
regulares, aiunin y baiseiar, ambos con buenos paralelos en el corpus ibéri-
co,43 que permitirían interpretar la fórmula como “Aiunin, hija de Baiseiar”.

Si aceptamos, por consiguiente, que los formularios con eban y teban 
marcan, como parece probable, la relación de filiación, debemos también asu-
mir con ello que esta práctica es propia de la época romana, puesto que se trata 
de una estructura que aparece exclusivamente en inscripciones lapidarias en 
las que es claramente perceptible la influencia del hábito epigráfico romano. 
Podría resultar, sin embargo, sorprendente que en numerosas inscripciones 
funerarias de este periodo la mención del difunto consista todavía en un úni-
co nombre, sin el patronímico, lo que debe probablemente entenderse como 
un indicio adicional de que en la tradición indígena la fórmula onomástica no 
contenía el nombre del padre; la convivencia de los dos formularios debería ser 
interpretada, de este modo, como el reflejo de los usos propios de una época 
de transición, en la que los formularios romanos no habrían suplantado toda-
vía por completo las formas de expresión tradicionales. Parecen ilustrativas en 
este sentido las dos estelas halladas juntas en Badalona (BDH B.41.02 y .03), 
en las que el padre es presentado con un solo nombre, Nalbebiur, mientras 
que para el hijo se utiliza ya la fórmula ampliada, Bantui, hijo de Nalbebiur. 

43 Cf. E.12.3 y BDH TE.11.04, para el primero, donde aiunin aparece como nombre único; 
y los formantes baise (MLH III.1 § 7.23) y iar (MLH III.1 § 7.56) para el segundo.
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Retomando el hilo de cómo se expresa la filiación en ibérico, la acepta-
ción de que eban introduce el patronímico, no impide que este hubiera podi-
do expresarse mediante otros mecanismos, como por ejemplo con una simple 
marca de genitivo en el nombre del padre. Esta estructura podría tal vez 
identificarse en algunos textos funerarios: así podría, en efecto, interpretarse 
el formulario de una de las inscripciones bilingües de Tarragona (C.18.5), 
con el texto aŕetake / atinbelauŕ : antalskar / FVLVIA : LINTEARIA, tal vez 
interpretable como “aquí yace Adinbelaur, hijo/o hija de Antalsku”, y donde 
Fulvia Lintearia podría ser, como se ha propuesto, la dedicante.44 Es posible 
detectar también una estructura similar en la estela de Caspe (E.13.1),45 don-
de detrás de la mención del difunto en genitivo seguido de la palabra siltar 
encontramos un segundo nombre personal iaribeŕ sufijado de nuevo con -ar, 
esto es: ośortaŕbanen siltar iaribeŕar; la secuencia podría, en consecuencia, 
ser interpretada como: “Tumba de Osortarban (hijo de) Iariber”. Por último, 
un tercer ejemplo aducible es el texto del plomo de la colección Víctor Català 
(C.1.5), hallado en la necrópolis de Empúries y para el que no deberíamos 
excluir una función funeraria; entre las líneas 3 y 4 leemos beleśtaban-ar 
oŕtinbeleś,46 tal vez, “Ortinbeles, hijo de Belestaban” (donde parece relevan-
te, además, la repetición del formante beleś, como sucede a menudo con el 
nombre del padre y del hijo).

Obsérvese, en cualquier caso, que todos estos ejemplos son de época 
tardía, con lo que no invalidan la tesis de que la filiación se introduzca por 
influencia de las prácticas onomáticas romanas.47 

44 Ésta es la opinión de Untermann 1999, 354, más recientemente reafirmada en Unter-
mann 2005a, 1141.

45 El texto completo reza ośortaŕbanen / siltar.iaribeŕ / ariŕebore tar++ / ]eśạbe[.
46 Para esta lectura, vid. Moncunill 2015.
47 Resulta muy interesante, y apunta también en el mismo sentido, la observación de 

García-Bellido (2015, 337) de que la mención de los magistrados monetales de Cástulo 
puede servir también para trazar el proceso de romanización en el uso de la antroponi-
mia ibérica, puesto que en estas emisiones se pasa de indicar simplemente el idiónimo 
ibérico (p. ej. Sacal o Sacaliscer [BDH Mon.97.12], según se consideren dos nombres 
abreviados o un nombre único), a indicar el nombre precedido del praenomen (M(arcus) 
ISC(er) [CNH 338:56]) y, finalmente, se introduce también la filiación (Q(uintus) ISC(er) 
F(ilius) [CNH 339:70, 71]).
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5.2. La adopción de la fórmula onomástica romana

El último paso en la evolución de la antroponimia ibérica antes de su 
definitiva desaparición será su adaptación a la fórmula onomástica romana, 
donde los idiónimos ibéricos aparecerán ya sea bajo forma de nomina unica, 
ya como cognomina, siendo estos últimos los casos más comunes.48 En la si-
guiente inscripción evergética (CIL II 3221) de Granátula de Calatrava (Ciu-
dad Real) datable en el s. II d. C. (c. 117-138 d. C.) se documenta uno de los 
últimos ejemplos de este uso, que, como hemos mencionado anteriormente, 
encontrará su apogeo en el s. I d. C. y será ya prácticamente residual en el siglo 
siguiente:

P(ublius) · Baebius · Ve/nustus · P(ubli) · Bae/bi · Veneti · f(ilius) · 
P(ubli) · B/aebi · Baesisce/ris · nepos · Or/etanus · peten/te · ordine · et 
· po/pulo · in · hon/orem · domus / divinae · pont/em · fecit · ex · HS / 
XXC(milia) · circensib/us · editis · dono / d(edit) · i(demque) · d(edicavit) 

La acomodación de los nombres ibéricos al latín será, con todo, un fe-
nómeno comparativamente poco habitual: ni se prolongará demasiado en el 
tiempo, ni el número de testimonios será muy elevado —algo más de 60 ins-
cripciones en las que se registran unos 130 nombres—.49 A pesar de ello, desde 
un punto de vista sociolingüístico estas menciones revisten gran interés, no 
solo porque certifican el uso del latín como lengua de expresión epigráfica 
por parte de la población local, sino también porque dejan entrever distintas 
actitudes lingüísticas en relación con el ritmo de abandono del nombre indí-
gena tras la adopción de los tria o duo nomina, oscilando entre casos de rápida 
conversión al latín y casos de más conservadurismo.50 En cualquier caso, el 
denominador común de todos ellos es que, en un lapso no muy dilatado de 
tiempo, de una o dos generaciones, los cognomina ibéricos fueron remplaza-
dos por cognomina plenamente latinos. Este proceso es el que observamos 
precisamente en la inscripción que acabamos de mencionar donde, de las 
tres generaciones citadas en el texto, solo el abuelo, Publius Baebius Baesiscer, 

48 Vid. supra nota 4.
49 Esta cifra es, en efecto, muy baja, si se compara con los c. 6.000 nombres indígenas 

de origen indoeuropeo identificables en la epigrafía latina de Hispania (Vallejo 2016; 
Gorrochategui-Vallejo 2019, 359)

50 Para un análisis de esta documentación desde esta óptica, vid. Moncunill 2019.  
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ostenta todavía un nombre ibérico, mientras que sus descendientes presentan 
ya cognomina latinos. 

5.3. Nombres de asonancia y traducción

Por último, existe la posibilidad de que esta latinización del cognomen 
por parte de individuos de origen ibérico de la que acabamos de hablar diera 
cabida a fenómenos de traducción o de asonancia,51 esto es a la adopción de 
nombres latinos que pudieran ser sustitutos de formas prerromanas, ya sea 
por su similitud fonética, ya por la translación de su significado. J. Unter-
mann abordó esta cuestión en su obra Elementos de un atlas antroponímico de 
la Hispania antigua (1965), y, aunque en su estudio concluye que las formas 
que podrían admitir tal análisis son escasas en el área ibérica, lo cierto es que 
algunos de sus mapas onomásticos siguen suscitando interés en este sentido; 
veamos, a continuación, algunos ejemplos.

La dispersión del cognomen Seranus en Hispania52 tal y como fue car-
tografiada por Untermann (1965, 161-162, mapa 69) pone de manifiesto su 
productividad en la Celtiberia y en el área ibérica;53 tomando esto en con-
sideración, podría considerarse también relevante que dos descendientes de 
personajes con nombre ibérico lleven precisamente esta denominación: 

1. Calpur/niae Vr/chatetelli / L(ucius) Aemilius / Seranus / matri   
(CIL II 2967)

2. Seranus Tan/negiscerris / f(ilius) Otobesanu[s] (CIL II 3794)

A pesar de que los casos disponibles no son suficientemente abundantes 
para sacar conclusiones firmes sobre las implicaciones de este uso, no es im-
posible que la productividad de esta forma en el área ibérica pudiera deberse 
a la voluntad de recoger alguna noción habitual en la onomástica local, y que 

51 Para estos dos fenómenos, vid. Raepsaet-Charlier 1995, 219-222; Dondin-Payre - 
Raepsaet-Charlier 2001, VI; Dondin-Payre 2011, 19.

52 Nótese que, a pesar de que el cognomen Seranus no es exclusivo de Hispania, su 
concentración en este territorio es especialmente notoria. Destaca también su aparición 
en inscripciones halladas en las provincias adyacentes, en Aquitania y en la Narbonense.

53 Untermann toma, sin embargo, en consideración únicamente 15 testimonios, mientras 
que actualmente tenemos a disposición casi el triple. Sin embargo, los nuevos casos 
no cambian en esencia la descripción de este autor, puesto que se concentran princi-
palmente en las áreas por él identificadas, destacando por su densidad el área ibérica 
oriental, el norte de la Celtiberia y territorio vascón, y en menor medida también la 
Bética.
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nos encontráramos, por consiguiente, ante un nombre de traducción. Debe 
destacarse, sin embargo, como se ha dicho, que esta forma se documenta tam-
bién en áreas de la península de sustrato celta. 

Este comportamiento resulta más acusado en el caso del cognomen Ni-
ger y variantes (como Nigrinus o Nigellus), que Untermann (1965, 138-139, 
mapa 57) identifica en toda la Ulterior y en las partes más romanizadas de la 
Citerior. De nuevo sorprende, como puede inferirse de la lista siguiente, su 
frecuente aparición en relación con cognomina de origen ibérico; el último 
caso de la lista (no 6), con el texto Nigrinus Belsunis filius, es además espe-
cialmente revelador, ya que nos permitiría postular una equivalencia entre 
ibérico bels y latín niger, que reforzaría la equiparación de la raíz ibérica con 
la aquitana belex/bels y con el vasco beltz ‘negro’ (Faria 2014, 169-170), y que 
daría más fundamento a la interpretación del cognomen latino como nombre 
de traducción: 

1. Semp(ronius) Nigrinus Agirsaris f(ilius) (HEp 7, 586)

2. M(arcus) Porcius / Escerior / an(norum) LXX h(ic) s(itus) e(st) /  
M(arcus) Porcius / Nigrinus / miles leg(ionis) XX[I] / rapacis P /  
LAIRII PRO / P P (CIL II 3988)

3. Q(uintus) Geminius / Q(uinti) f(ilius) Niger an(norum) LV / Calpur-
nia / Severa Tannegal/dunis f(ilia) an(norum) XXCII / h(ic) s(ita) 
e(st) (CIL II 4040)

4. Vrcestar Tascasec/eris f(ilius) Ilurconensis / an(norum) LXXXVII sit 
t(ibi) t(erra) l(evis) / Nigellus f(ilius) impensa s(ua) c(uravit). (CIL II 
2067)

5. [- Cor]nelius Cervi f(ilius) / [- - -] Niger pater / [- - -]a Galduriaunin / 
[- - - u]xor / - - - - - -? (CIL II2/7, 26)

6. Nigrinus Belsunis filius (AE 2013, 912)

La distribución de otro cognomen que podría ser significativa es la de 
Vrsus-a y formas derivadas (Untermann 1965, 183-184, mapa 81), cuya con-
centración es especialmente notoria en la Bética y la zona ibérica oriental. 
Untermann lo relaciona con nombres ibéricos formados con uŕke- / uŕka-, 
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entendemos que por un fenómeno de asonancia, por el hecho de presentar 
una distribución similar a la de los nombres formados sobre esta base, de ori-
gen ibérico (cf. mapa 80). Alternativamente, y teniendo en cuenta los parale-
lismos entre la antroponimia aquitana e ibérica,54 otra posibilidad de análisis 
sería que se tratara de un nombre de traducción, asumiendo que pudiera ser 
válida una de las interpretaciones tradicionales del formante ibérico aŕs como 
equivalente del aquitano y vasco hars - hartz ‘oso’. En cualquier caso, conviene 
recalcar que la propuesta de relacionar la propagación de este cognomen latino 
en determinadas áreas con la evocación, en un sentido o en otro, de la ono-
mástica local es, aunque sugerente, puramente hipotética.

Existen otros ejemplos posibles que admiten este tipo de análisis;55 los 
casos mencionados aquí de forma sucinta quieren solamente poner sobre la 
mesa algunos elementos de reflexión para ilustrar que se trata de una vía de 
estudio todavía no del todo explorada y que puede dar resultados interesan-
tes también para indagar sobre determinados aspectos del léxico ibérico. La 
limitación principal de este método es, como se apuntaba más arriba, que ra-
ramente permite probar de forma concluyente las posibles correspondencias 
entre las formas latinas y la hipotética forma indígena subyacente. 

6. Conclusiones

Las fuentes epigráficas ponen de manifiesto que el sistema antroponí-
mico ibérico estuvo en vigor por lo menos desde el s. V a. C. hasta el s. II d. 
C. y a lo largo de un territorio considerablemente extenso, hecho por el que 
no son extraños los fenómenos de variación, tanto en relación con la compo-
sición morfológica de los antropónimos como en cuanto a la elección de los 
nombres y la fórmula onomástica. A pesar de las dificultades que entraña el 
estudio de una lengua no estandarizada, en la que pueden abundar los hápax 
o desviaciones debidas simplemente a errores o vacilaciones ortográficas, 
un estudio transversal del corpus permite detectar también una variabilidad 
recurrente atribuible a causas diversas, entre las que sobresalen claramente 
los fenómenos tanto de tipo fonético como morfológico o derivacional; en 
cambio, no es fácil identificar por el momento una variación de tipo diatópi-
co que permita trazar con seguridad isoglosas o áreas dialectales con rasgos 
fonéticos propios.

54 Vid. principalmente Gorrochategui 1984 y 1983.
55 P. ej. el cognomen Tempestivus tal como ha sido propuesto por Simón 2017.
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La perspectiva diacrónica y diatópica sí permite, sin embargo, esbozar 
ciertas tendencias en la elección de los nombres: así, a pesar de que algunos 
formantes antroponímicos se documentan por todo el territorio ibérico y de 
forma sostenida en del tiempo, otros presentan una distribución más restrin-
gida. Destacan especialmente, en este sentido, los cambios que se producen en 
época romana, en los que se detecta una cierta predilección por los formantes 
y los nombres más breves, así como una reducción del caudal de formas en 
uso, hecho probablemente atribuible a la fosilización del sistema en un mo-
mento en el que la lengua indígena se encontraba ya en regresión.  

También debido al contacto cultural y lingüístico debe atribuirse la apa-
rición de nombres exógenos en el corpus epigráfico ibérico, a saber, de formas 
galas y latinas, que se reparten de manera desigual en el territorio, siendo los 
nombres galos propios de las zonas septentrionales, en contacto directo con 
la Galia. La aparición, de praenomina latinos en escritura ibérica es, a su vez, 
especialmente detectable en la costa catalana. 

Por último, y sintetizando la cuestión de cómo evolucionó la fórmula 
onomástica ibérica a lo largo de la historia, los datos recogidos y analizados en 
este trabajo permiten proponer el siguiente esquema: en el periodo prerroma-
no, encontramos la fórmula indígena tradicional consistente en un nombre 
único; a partir del s. II a. C., se va introduciendo paulatinamente el uso del 
patronímico, ya sea mediante la mención del término eban(en) / teban(en) 
‘hijo / hija’ o mediante una marca de genitivo con el sufijo ibérico -ar o -en; a 
medida que va avanzando la latinización y la romanización jurídica de la po-
blación local, el idiónimo ibérico es adaptado a la fórmula onomástica latina, 
principalmente bajo forma de cognomen; y, finalmente, los últimos ecos de la 
antroponimia ibérica se harán sentir en la elección de ciertos cognomina lati-
nos que podrían corresponderse con nombres de asonancia y/o de traducción.
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1. Introducción

En la larga tradición de estudios que han buscado de una manera u 
otra comparar la lengua ibérica con la vasca, uno de los pocos puntos firmes 
unánimemente aceptados eran las coincidencias onomásticas, que llevaron 
incluso a Michelena, pese a su escepticismo sobre un parentesco genético 
próximo entre ambas lenguas, a hablar de la existencia de un ‘pool onomásti-
co’ ibero-aquitano (Michelena 1977, 547). Gorrochategui 1993 se aparta por 
primera vez de ese acuerdo general, que él mismo había mantenido en su tesis 
doctoral (Gorrochategui 1984), y tras un severo análisis de las coincidenci-
as más citadas por otros autores, concluye que las pocas coincidencias que 
podrían salvarse nos llevarían a terrenos sin posible comprobación con los 
métodos habituales en nuestra ciencia. 

Desde el trabajo de Gorrochategui se han producido una serie de nove-
dades que invitan a plantear una vez más el tema desde nuevas perspectivas: 
por un lado se ha ampliado el repertorio onomástico, especialmente en ibéri-
co, fruto de nuevos hallazgos pero también de nuevas lecturas (por ejemplo en 
la Cerdanya, fruto de los trabajos de Ferrer i Jané), que permiten establecer la 
comparación sobre un elenco de posibles coincidencias bastante más amplio 
que el utilizado en el trabajo mencionado, pero sobre todo se han producido 
algunos avances muy significativos: por ejemplo, la nueva lectura de algunas 
variantes del signo bo como ta (Ferrer i Jané 2005) ha incrementado notable-
mente la documentación ibérica del sufijo -taŕ. El mismo trabajo, al confirmar 
el sistema de notación dual de las oclusivas, nos permite comprobar que la 
forma normal del sufijo en ibérico es con sorda, frente a la sonora de Urgidar 
que permitía pensar a Gorrochategui en un parecido casual. Por otro lado, los 
avances en el conocimiento del sistema numeral demuestran el uso apelativo 
en ibérico de varios elementos onomásticos aquitanos de origen numeral. Por 
último, los trabajos de Reguero sobre onomástica vasca medieval (en especial 
Reguero 2011) facilitan ahora la búsqueda de usos onomásticos medievales no 
sólo para los elementos coincidentes en vasco y aquitano, como hasta ahora 
se había hecho, sino también con los que coinciden sólo entre vasco e ibérico.

Además de trabajar sobre un corpus más amplio y contar con los avances 
en el conocimiento de la lengua ibérica, el método que aquí seguiremos se 
basa en:

• La comparación no de segmentos aislados, sino de nombres com-
pletos, cuando es posible en ambas lenguas, y cuando no es posible, al 
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menos en una de las dos lenguas comparadas, y siempre que los elementos 
ibéricos comparados tengan valor onomástico (los aquitanos siempre lo 
tienen).

• La identificación de nombres monomembres coincidentes en aquita-
no e ibérico.

• El planteamiento, como hipótesis de trabajo, de que ciertos elementos 
onomásticos monosilábicos que aparecen siempre en segunda posición, 
que Untermann (MLH III § 614) consideraba formadores de Kurznamen, 
y que tienen equivalentes aquitanos, son en ibérico sufijos de derivación, 
lo mismo que en aquitano.

• La identificación de nombres ibéricos formados por derivación con 
dichos sufijos, y cuyas bases también tienen paralelos aquitanos, lo cual 
reforzaría la hipótesis anterior. Inversamente, la identificación de nombres 
aquitanos derivados con bases y sufijos con buenos paralelos ibéricos. Y 
como intersección entre ambos corpus, la identificación de nombres deri-
vados idénticos en ambas lenguas, que demostrarían el carácter de sufijos 
de derivación de los mencionados sufijos monosilábicos ibéricos.

• La aplicación del método anterior a los nombres aparentemente com-
puestos, es decir, los bimembres en los que el segundo elemento carece 
de paralelos aquitanos que justifiquen su consideración como sufijo de 
derivación.

• La aplicación de los métodos anteriores a la comparación entre la 
onomástica ibérica y la onomástica vasca medieval, que constituye un 
corpus más limitado y controlable que el conjunto del léxico vasco, que 
es el objeto habitual de las comparaciones vasco-ibéricas. La onomástica 
medieval vasca nos ofrece los testimonios más antiguos de la lengua, y 
además, al presentar formaciones del tipo usado en aquitano (nombres de 
parentesco, de animales, con sufijos diminutivos...) nos ofrece el corpus 
más coherente posible para la comparación con la onomástica no sólo 
aquitana sino también ibérica.

Entre los nombres ibéricos que aparecen en inscripciones en signario y 
lengua ibérica son pocos aquellos cuyo carácter onomástico puede conside-
rarse seguro. La mayoría de los aquí recogidos suelen considerarse nombres 
personales, aunque excepcionalmente he recogido alguno que podría ser 
apelativo, como es el caso de algún posible nombre de parentesco, que tal 
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vez podría tener uso onomástico, como ocurre en aquitano. Cuando no se da 
referencia para la identificación como nombre personal o su segmentación, 
se entiende que aparece considerado como tal en MLH III. Las referencias a 
inscripciones corresponden al Banco de Datos Hesperia (http://hesperia.ucm.
es). Los nombres aquitanos proceden todos de los trabajos de Gorrochategui, 
en especial Gorrochategui 1984, y pueden consultarse con facilidad en http://
eorduna.awardspace.info.

No prejuzgaré aquí la posición lingüística del aquitano respecto al vasco. 
Aceptando que las coincidencias en el vocabulario básico demuestran que el 
aquitano hubo de ser al menos un dialecto muy próximo al antecesor del vas-
co, es posible y hasta probable un cierto grado de divergencia dialectal, acorde 
con la posición geográfica del grueso del corpus aquitano en el alto valle del 
Garona, bastante alejado del dominio vasco actual. 

2. Elementos coincidentes en ibérico y aquitano

2.1 Correspondencias fonéticas

Nuestro desconocimiento del significado de los formantes onomásticos 
ibéricos, y de gran parte de los aquitanos, nos obliga a considerar como po-
sibles coincidencias sólamente aquellas en las que las diferencias, si las hay, 
respondan a un patrón regular, o bien se encuentren dentro de los márgenes 
de variación fonética habituales en cada una de las lenguas comparadas. 

Por lo que hace al vocalismo, hay variaciones que se dan con cierta fre-
cuencia en la onomástica ibérica, y en las que no podemos entrar aquí con 
suficiente detalle (Quintanilla 1998, passim). Baste con señalar que alternan-
cias como -to/-tu, eskeŕ/iskeŕ, lako/laku o talsko/talsku son aceptadas por 
Untermann sin reservas. Hay casos en que no hay alternancia en ibérico, sino 
una diferencia consistente con el vasco-aquitano: es el caso de  sesin / zezen, 
que acepto, con las reservas necesarias, porque como veremos existen argu-
mentos contextuales a su favor; o el caso de śani / Seni-, favorecida en este 
caso, como veremos también, por su similar distribución, aunque ciertamente 
puede ser más discutible.  

En cuanto al consonantismo, un factor de variación es la conocida al-
ternancia -n/-r/cero, frecuente en ibérico y residual en vasco, que justifica 
variantes como ata, ataŕ, atan. 

La aspiración, como se sabe, no parece existir en ibérico. Habría que 
distinguir, por un lado, la aspiración que en aquitano aparece alternando con 
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una consonante, como en Talsco / Halsco, Sutugio / Suhugio, y por otro la que 
alterna con su ausencia en vasco (Hanna / anaia), o en el propio aquitano 
(Andos /  Handos, Bihoxus / Bioxxi, Harsi / Arsilunno), o bien no existe en 
aquitano pero tiene presencia marginal en vasco (Ombe, Umme, vasco ume, 
hume en suletino). En el segundo grupo de casos estaría plenamente justifica-
da la ausencia en ibérico.  

No son problemáticas alternancias como Gere-, Cere- en aquitano, lo 
mismo que en  Cison-, Gison-.

Mayor interés comparativo tiene el tema de las sibilantes: aunque en 
aquitano no se distinguen los dos puntos de articulación de las sibilantes 
vascas, el hecho de que algunos elementos aquitanos tengan cognados vascos 
obliga a considerar la distinción en ibérico.  En esta lengua, de Hoz 2003 (ver 
también de Hoz 2011, 249) propone prudentemente una oposición apical/
dorsal similar a la del vasco. A partir de las equivalencias entre numerales, 
las correspondencias parecen ser ibérico s / vasco z, ibérico ś / vasco s, con-
firmando lo establecido por Michelena 1985, 366 (ver también Simkin 2017). 
Entre los elementos aquí estudiados tenemos bios ~ bihotz, kais ~ gaitz, iskeŕ 
~ ezker, sar ~ zahar, ars (si aquitano Hars es vasco hartz),  bels ~ beltz, sesin ~ 
zezen, śani ~ sehi. No se da, en cambio, en beleś, que parece variante sin sin-
copar de bels, donde sí corresponde, y por ello lo incluimos.  belśtaŕ y belśko 
son claramente excepciones, pues la grafía normal es bels. Un cierto grado 
de incoherencia es admisible, y de hecho Untermann admite como variantes 
eskeŕ, eśkeŕ, iskeŕ, iśkeŕ, por lo que no parece demasiado arriesgado admitir 
como variantes -so, -su, -śu.

Por último, la realidad fonética de las vibrantes ibéricas es un tema con-
trovertido que no hay espacio siquiera para esbozar aquí. Aunque en otros 
trabajos he defendido la equivalencia de ibérico ŕ con la vibrante múltible 
vasca (así en el numeral abaŕ), lo cierto es que esa equivalencia no es segura, 
y en posición final hay en vasco, con contadas excepciones, neutralización  
en favor de la múltiple. Ante la duda de si entre vocales la correspondencia 
correcta es la que mostrarían beŕi / berri o geŕe / Gere-, Cere-, recogeré ambas, 
aceptando que es posible que una de las dos, no sabemos cuál, no sea correcta. 
En otros casos no está claro cuál es la forma correcta, por así decirlo, en ibéri-
co: así, isker es sólo algo menos frecuente que iskeŕ, y aunque predomina -taŕ, 
no es raro encontrar -tar.
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2.2 Relación de posibles elementos coincidentes

En primer lugar, veamos la lista de posibles coincidencias onomásticas 
entre ibérico y aquitano. En este estudio trabajaremos sobre una lista de posi-
bles coincidencias ibero-aquitanas que, como hemos dicho, es más amplia que 
la que pudo utilizar Gorrochategui 1993. La lista podría ser más amplia, pero 
la he limitado a aquellos elementos que son muy similares en aquitano e ibé-
rico, o con diferencias fácilmente justificables fonéticamente. Además, para 
reducir, aunque por supuesto no excluir, la posibilidad de parecidos casuales, 
trabajaremos únicamente sobre nombres personales, o mejor compuestos o 
derivados de tipo onomástico, en los que la combinación de dos elementos 
con correspondencias en la otra lengua, unido al uso onomástico en ambas 
lenguas (no siempre seguro en ibérico), reducen hasta cierto punto el riesgo 
de coincidencia casual. Sí que tendremos en cuenta los nombres personales 
ibéricos monomembres, pues su propia rareza compensa la falta de combina-
ción con otro elemento coincidente.

Expongo la lista a continuación, marcando con asterisco los que forman 
parte de la lista con la que trabajó Gorrochategui, de la que excluyo direc-
tamente algunos por diversos motivos, fundamentalmente por no aparecer 
combinado con ningún otro elemento de la lista al menos en una de las dos 
lenguas. La lista va ordenada alfabéticamente por los elementos ibéricos, se-
parando en primer lugar los elementos de posible valor sufijal.

Sufijos de derivación
Ibérico Aquitano

-beŕ (Rodríguez Ramos 2014, nº39) -be
*-ko (MLH III, § 614), -ku -c(c)o
-so (Moncunill 2010, 147), su, -śu -x(s)o, -so
*-taŕ (MLH III, § 7.115) -t(h)ar
-to, -do, -tu (MLH III, § 614) -to, -do

En los principales repertorios de elementos onomásticos ibéricos no se 
distingue entre elementos léxicos o sufijos de derivación, aunque por ejemplo 
en  MLH III se tratan aparte los que se considera formadores de Kurznamen. 
Sin embargo, la coincidencia reflejada en la tabla anterior entre algunos ele-
mentos monosilábicos ibéricos con sufijos de derivación aquitanos, reforzada 
como veremos por su combinación con bases similares en ambas lenguas, 
obliga a considerar la posibilidad de que también en ibérico sean sufijos de 
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derivación, y que por tanto en ibérico, como en aquitano, existan también 
nombres personales derivados, aunque menos frecuentes que los compuestos, 
a la inversa que en aquitano. 

Como puede verse, sólo dos de las coincidencias sufijales propuestas 
figuraban en la relación de Gorrochategui 1993. Hay que hacer las siguientes 
observaciones:

• beŕ: La conocida alternancia vibrante/nasal/cero en ibérico podría 
justificar relacionar beŕ en ibérico con el sufijo que aparece en algu-
nos nombres de parentesco aquitanos: Sembe, Ombe. El vocalismo es 
común con sus correspondientes modernos vascos, en los que la asimi-
lación a la nasal precedente hace que el sufijo no sea hoy transparente 
(seme, ume, ya en Lerga Umme). Donde sí lo es, en cambio, tenemos 
-ba en vasco actual. Además, algunos de los lexemas a los que se une 
beŕ admiten comparación con lexemas aquitanos que a su vez coin-
ciden con nombres vascos de parentesco, o podrían relacionarse con 
ellos: ata-beŕ, anY-beŕ, que recordarían a aquitano Atta- y a Hanna-, 
Hana-, Hahan-, respectivamente. Hannabi, en genitivo, podría incluso 
contener el mismo sufijo -be, con lo cual la coincidencia con anYbeŕ- 
sería completa. Además, los dos ejemplos ibéricos aparecen seguidos y 
con un mismo sufijo: atabeŕai.anYbeŕai (CS.21.07). La vibrante podría 
justificarse aquí como antihiática ante -ai. Tal vez podría incluirse śa-
ni-be-iŕ-ai en el mismo plomo, aunque la segmentación -be-iŕ- dista 
de ser segura. 

• -ko, -ku, -c(c)o: La variante principal -ko ya fue identificada por Un-
termann 1990, 203, como sufijo formador de Kurznamen. Campmajo 
y Untermann 1993, 509,  admiten la posibilidad de que  -ku, que iden-
tifican en belen-ku, sea una variante del mismo, (véase también Faria 
1995, 83).

• -so, -su/-śu, -x(s)o, -so: En cuanto a -so, Moncunill 2010, 147, señala 
que biuŕso aparece “sufixat amb -so”, como eteso en el mismo plomo 
(GI.15.05), en el que también aparece otro posible Kurzname, lauŕdo. 
Sobre sus posibles variantes -su y -śu, véase Faria 2002, 138. Velaza 
1996, 316, 331, sugiere que -śu podría ser un sufijo de dativo, propuesta 
que recoge Rodríguez Ramos 2014, 116. Moncunill 2017, 152, conside-
ra ataŕ-śu nombre bimembre, cuyo segundo elemento sería el mismo 
que el primero de śu-iltiŕ (B.09.06). En mi opinión, es más probable 



p a l a e o h i s p a n i c a  21 | 2021 | pp. 467-494474

Eduardo Orduña Aznar

que en el ataŕśu se trate de una variante de -su, presente también en 
lauŕ-su (Faria 2002, 138, quien lo relaciona también con el aquitano 
-xso). En  śu-iltiŕ podría pensarse, dado lo excepcional de su posición, 
que el primer elemento es un elemento léxico homófono con el sufijo. 

• -tar, -taŕ, -t(h)ar: Ha aumentado la documentación ibérica gracias a 
nuevas lecturas de Ferrer i Jané 2005, 2008b, Campmajo y Ferrer i Jané 
2010, de manera que ahora es seguro su papel en absoluto marginal 
en la onomástica ibérica, y además se confirma la cualidad sorda de la 
dental, como en aquitano. En cambio, hay ejemplos con las dos vibran-
tes, sin que pueda asegurarse cuál es la forma básica.

• -to, -do, -tu, -to, -do: Identificado por Untermann 1990, 203, como 
sufijo formador de Kurznamen, e incluyendo como variantes -to, -do, 
-tu. Silgo 1994, 144-145, lo relaciona también con el aquitano (Nescato) 
y la antroponimia vasca medieval, mencionando por ejemplo Belendo, 
Allavato (Silgo 1994, 76), aunque a diferencia de Untermann considera 
-tu en Tarbantu como un sufijo distinto.

En la relación que sigue de elementos onomásticos de carácter léxico, 
incluyo el elemento en cursiva si está documentado en signario latino, o en 
negrita-cursiva si está documentado en signario dual, sólo en los casos en que 
sea relevante para certificar el carácter sonoro o sordo de la oclusiva.

Elementos léxicos
Ibérico Aquitano

 abaŕ (MLH III, § 7.1)  abar
 *adin, adin, atin (MLH III, § 7.19)  adin
 *agir, akir (MLH III, § 7.7)  agir
 ana, anY (Rodríguez Ramos 2014, nº9)  hanna
 aŕs (MLH III, § 7.15)  hars
 ata (MLH III, § 7.18)  atta
 *baiser (MLH III, § 7.23)  baeser
 *beleś, bels (MLH III, § 7.31)  belex, bels
 *beŕi (MLH III, § 7.34)  berri
 *bios (Rodríguez Ramos 2014, nº48, dudoso)  bihos
 esto (MLH III, § 7.53)  asto
 ede (MLH III, § 7.54)  ede
 iar (MLH III, § 7.56)  iar
 ildiŕ, ildir (MLH III, § 7.61)  ili
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Elementos léxicos
Ibérico Aquitano

 ildun, ildun, ildur (MLH III, § 7.62)  [i]lum, ilur
 ilun (Orduña 2018)  ilun(n)
 geŕe (MLH III, § 7.72)  gere
 *lauŕ (MLH III, § 7.84)  laur
 śani (MLH III, § 7.99)  seni
 sar (Rodríguez Ramos 2014, nº131)  sahar
 sesin (MLH IV, 609)  sesen
 suba  (Velaza et alii 1996)  xuban
 *talsko (MLH III, § 7.112)  (t/h)alsco, tals
 tautin, tautin(MLH III, § 7.120)  tautin
 Yltun (Ferrer i Jané 2013)  narhun

A continuación comentaremos brevemente las coincidencias que no fue-
ron ya estudiadas por Gorrochategui 1993, salvo algunas en las que considera-
remos la posibilidad de otras variantes, o bien existen novedades significativas 
que afectan a su interpretación.

-abaŕ: El numeral ibérico (a)baŕ ’diez’ (Orduña 2005, Ferrer i Jané 2009), 
que puede haber tenido también un uso onomástico (abaŕ-iltur), podría 
aparecer en aquitano Abarcerius/Abarcere (Faria 1995, 79). La nasal en vasco 
hamar es claramente tardía (como tal vez la aspiración), de lo cual tal vez 
podría quedar testimonio en atzapar ‘garra, zarpa’, frente a atzamar (mismo 
significado).

-ana: Teniendo en cuenta que en ibérico Y corresponde en ocasiones a 
na, podría incluirse aquí el primer elemento de anY-beŕai y de aY-kideibase 
(HER.02.374). El posible equivalente aquitano, Hanna-, ha sido relacionado 
hipotéticamente con vasco anaia ’hermano’ (Gorrochategui 1984, 361).

-aŕs-, ars: Incluiremos también arsko, pues aunque no tiene paralelos 
directos en aquitano, deriva tal vez de aŕs, que sí los tiene (es una de las posibi-
lidades que consideran Guerin y Silgo 1996, 204) y la derivación se da por un 
proceso que también se da en aquitano, donde hay Tals-, Talsco-. Cabe incluso 
la posibilidad de que arsko y talsco estén relacionados (Rodríguez Ramos 
2014, 198-199), aunque aquí los consideraremos como distintos. Además, 
arsko tiene un claro equivalente Arzco en la antroponimia vasca medieval 
(Michelena 1997, 1215).
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-ata: La posible coincidencia con Atta- ha sido señalada por Gorrochate-
gui 2013, 56, aunque se trata de un término de fácil coincidencia entre lenguas 
diversas. Teniendo en cuenta la conocida alternancia entre vibrante, nasal y 
cero en final de elementos onomásticos en ibérico, que recuerda a hechos 
similares en vasco, podrían incorporarse ataŕ-śu y Atan-scer (o el monomem-
bre ata/n-ike, AUD.05.34) a esta serie. 

-esto: Es posible que Esto- en Esto-peles sea una variante de Asto-. 

-ede: En ibérico tenemos, además del nombre personal Edeconis, el to-
pónimo Edeta (Luján 2005, 483). Parece otro de los lexemas con alternancia 
vibrante/nasal/cero, pues hay en aquitano Eder-etta, y en ibérico eten-bilos. 
La relación de ete con Edeta se apoya en la existencia de ete-iltuŕ y ete-Y-iltiŕ 
(Orduña 2003). 

-geŕe: Predominan los ejemplos con velar sonora, pese a un ejemplo con 
sorda (kuleś-keŕe), que puede considerarse una incoherencia (Ferrer i Jané 
2005, 958, n.5), salvo que se trate de un elemento diferente, como propone 
Faria 1995, 79. Para la vibrante, véase lo comentado para eŕe. 

-iar: Además del impecable parecido formal con el primer elemento 
de aquitano Iarbonnis, su posible relación con vasco ihar ’seco’ entraría en 
el campo semántico de los adjetivos que expresarían cualidades personales, 
físicas o no, típico de la onomástica vasco-aquitana. Además, como veremos, 
se ha usado también en la onomástica vasca medieval, en dos casos sin aspi-
ración, como en aquitano.

-iltiŕ: Está muy bien documentado en la onomástica personal ibérica, así 
como en la toponimia (iltiŕta / Ilerda, por poner sólo un ejemplo). Como se 
sabe, el grupo ibérico -ld-, aparece en escritura latina generalmente como -l-, 
en alguna ocasión -ll-, con alguna excepción como Erdoildir. En aquitano, en 
cambio, sólo podría tal vez identificarse en el teónimo Ilixo. 

-ilun, iltun, iltur: Este lexema muestra en ibérico la alternancia nasal/
vibrante/cero. La reciente relectura de la inscripción del bloque de Cruzy 
(Moncunill et alii 2016) nos ofrece el único ejemplo ibérico de ilun que por 
el contexto parece equiparable al teónimo y epíteto teonímico aquitano Ilun, 
pues en otros ejemplos puede tratarse del numeral ’tres’. Ibérico iltun puede 
ser más bien el equivalente de vasco Irun (antiguo Illumberritani, aquitano 
[Ilu]mberri, [I]lumber[), pese a que las correspondencias de las laterales son 
inversas a las que suelen proponerse (Orduña 2018, 426). Como esto dista de 
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ser seguro, y cabría la posibilidad de que ilunate en Cruzy fuera más aquitano 
que ibérico, mantenemos aquí la correspondencia tradicional iltun / ilun.

-lauŕ-: La identificación de los numerales ibéricos (Orduña 2005; Ferrer 
i Jané 2009) permite ahora trazar una nítida separación entre lau(r) y lauŕ: 
lau y laur aparecen exclusivamente como unidades en numerales complejos o 
junto a unidades metrológicas, con la única excepción de śanir-laur-ti, donde 
por tanto hay que ver una variante o grafía incorrecta de lauŕ, mientras que 
lauŕ aparece siempre, aquí sin excepción, como elemento onomástico. Por ello 
parece más verosímil relacionar el segundo con vasco labur, con la habitual 
vibrante fuerte final frente a la suave de laur en los dialectos que la conservan. 
No sólo se trata de un elemento más normal en onomástica vasca que los 
numerales, sino que además nada se opone a que laur, documentado en alto-
navarro y el nombre medieval Laurra, pudiera haber sido la forma originaria 
de labur, cuya b es habitual como consonante antihiática ante vocal posterior, 
y su uso tan general se podría explicar para marcar la diferencia con el nume-
ral. De los nombres aquitanos que podrían contenerlo, el único que parece 
seguro es Laurco, que podría encajar bien con esta explicación, y que tiene un 
paralelo exacto en ibérico lauŕko. 

-śani: La comparación con aquitano Seni- ha tenido diversos defensores 
desde Schuchardt 1909, 12. En ibérico, además de elemento onomástico, apa-
rece como palabra aislada en una pátera de Tivissa (T.07.05). Sin embargo, 
además de que sería un unicum en ibérico usar śani como apelativo en una 
fórmula onomástica, la secuencia completa, tautintibaś.sani.giŕśdo.uŕketigeś 
quedaría mal explicada, pues hay tres nombres personales, ya que giŕśdo lo es 
con la misma seguridad que los otros dos. De manera que la explicación más 
sencilla es que tengamos aquí una lista de cuatro nombres, dos bimembres, 
un monomembre (sani) y un derivado (kiŕś-do). Por otro lado, no hay que 
olvidar que en vasco sehi, sein significa ’niño, criado’, es decir, podría decirse 
que es exactamente el equivalente del castellano ’mozo’, que tiene también 
ambos sentidos. No parece por tanto que pueda expresar filiación, en cuyo 
caso se esperarían más ejemplos. En sani-sar (nueva lectura de uno de los 
plomos de Yátova por Ferrer i Jané en prensa 2, a quien agradezco que me 
facilitara su artículo aún en prensa), si el segundo elemento equivale a vasco 
zahar ’viejo’, evidentemente el sentido de sani sería más bien el de ’criado’. 
La correspondencia de las sibilantes entre aquitano e ibérico (de Hoz 2003, 
Simkin 2017) es compatible con una ecuación śani / sehi, por lo que sani en 
Tivissa y sanisar serían grafías irregulares, en el segundo caso explicable tal 
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vez por asimilación a la de sar, que sí lleva la sibilante esperable. Recordemos 
que n intervocálica no se ha perdido aún en aquitano, como demuestra Seni. 
La conservación también en ibérico permitiría relacionar senaŕ-ko con vasco 
zehar (si no es más antiguo zeihar), tal vez usado en su acepción adjetival 
’torcido’ o adverbial ’de reojo’, ambas encuadrables en el ámbito de las desig-
naciones de cualidades de la persona.

-sar: Aunque Gorrochategui 1995, 228, n. 102, ha relacionado sakaŕ con 
vascónico Sahar en la inscripción de Lerga (vasco zahar ’viejo’), en mi opinión 
habría que considerar más bien la aproximación de éste con ibérico saŕ. Faria 
2018, 96, propone este elemento ibérico como equivalente de vasco zahar, que 
se explicaría por desdoblamiento vocálico. Quizás el ejemplo más claro sea  
]oŕtin-tuMbar-sar, TE.06.01, donde podría ser epíteto a un nombre personal, 
como veremos. Como posible elemento onomástico ya aparece identificado 
en Solier 1979, 82-85. sakaŕ podría relacionarse más bien con vasco zakar 
’tosco, fuerte, grande’, también en el ámbito semántico de las designaciones 
personales. En realidad no puede descartarse que vasco zakar, zahar estén 
relacionados entre sí, como también podrían estarlo los ibéricos sakaŕ, sar, si 
no se trata en este caso de variantes dialectales.

-sesin: Para el diferente vocalismo final respecto a Sesen-, véase adin / 
aden. Para la equiparación de sesin con Sesen-, así como para alternancias 
como adin / aden, tartin / tarten, véase Faria 2002, 135. Ferrer i Jané 2008a, 
267, supone que se trata de un nombre femenino, por aparecer en una fusa-
yola. Puesto que en vasco zezen es ‘toro, novillo’, Sesenco podría ser el equi-
valente vasco-aquitano de Taurinus, Tauricus (M. Martínez Areta, c.p. 27-1-
2021), y del mismo modo sesin podría compararse con TAVRINA VIMPI en 
la fusayola gala de Autun, traducida como ‘belle génisse’ por Lambert 1997, 
124, aunque en  Feugère y Lambert 2010 se menciona únicamente la opción, 
sin duda más probable, de que TAVRINA sea un nombre propio. Habría que 
asumir que en ibérico, a diferencia del vasco moderno, no se distinguía el sexo 
de este animal. Si sesin es variante de sosin como suponen algunos autores 
(referencias en Ferrer i Jané, op. cit.), sosin podría ser una traducción del celta, 
como quería Michelena 1985, 367, pero quizás no de dubno- como él propo-
nía (relacionándolo con vasco osin, pese a incumplir, como él mismo señala, 
las correspondencias de sibilantes que propone en el mismo trabajo), sino de 
tarvo-. La correspondencia de las sibilantes con zezen es impecable.

-suba: subake, en una estela de Guissona para la que Rodríguez Ramos 
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2002a, 127, propone un uso votivo, y cuyo carácter onomástico está claro para 
los editores (Velaza et alii 1996) ha sido relacionado por Faria 2002, 137, con 
aquitano Xuban, identificación que apoya Ferrer i Jané 2018, 121.

-talsko: Faria 2002, 128, afirma que es tals y no talsko el elemento ono-
mástico. En mi opinión, la segmentación tals-ko en un nombre bimembre 
como talsku-bilos se efectua en un segundo nivel, por lo que tendría razón 
Moncunill 2010, 118, al considerar talsko como un elemento onomástico. Para 
Simón 2018, Tautindals en el bronce de Áscoli sería un nombre abreviado. 

-Yltun: La posible equivalencia de Narhun-, Naron- con ibérico (n)Yltun 
(Ferrer i Jané 2013) fue propuesta en Orduña 2017 y tiene a su favor otra 
nueva correspondencia allí propuesta, Serhu-con seŕtun-, además de tal vez, 
dentro del propio aquitano, Arte / Arhe, y justificarían la tradicional equiva-
lencia iltun/Irun. Las variantes con o sin nasal inicial se dan tanto en aquitano 
(Narhun-, Haron-) como en ibérico (naltun, nYltun, Yltun). 

3. Posibles coincidencias  entre nombres ibéricos y aquitanos

1. Entre nombres monomembres 

Recogemos aquí las coincidencias entre nombres monomembres, sin 
sufijo de derivación, aunque puedan llevar sufijo gramatical tanto en ibérico 
como en aquitano (en este caso el sufijo es latino), que se separa por un guión.

Ibérico Aquitano
 Beles (TSall)  Belex
 ilun-ate (HER.02.374, Moncunill et alii 2016, 
 Orduña 2018)

 Ilunn-i

 talsko-kate (GI.20.01)  Talsco-nis

Con menor seguridad podrían añadirse los ibéricos sani (T.07.05),  
śani-ai (L.01.03) junto al aquitano Seni-us, y suba-ke (L.18.01) junto a aqui-
tano Xuban.

En el caso de -kate, se trata de un sufijo que se repite en varios nombres 
a final de línea en la misma inscripción. En cuanto a suba-ke, cuya relación 
con Xuban ya fue propuesta por Faria 2002, 137, muestra el mismo sufijo que 
neitin-ke, nombre que le precede, lo que sugiere que también se trata de un 
sufijo gramatical. Parece claro que -ai es un sufijo, que suele unirse a palabras 
de aspecto apelativo. Por lo que hace a ilun-ate, véase en Orduña 2018 la justi-
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ficación de la segmentación y la identificación del sufijo -ate, tal vez con valor 
destinativo, como variante de -kate (y de -ka, -a), en correspondencia con el 
aquitano -ate en Idi-ate y con el adlativo vasco suletino -at. 

La presencia de nasal en Xuban o su ausencia en subake puede explicarse 
por la conocida alternancia -r/-n/cero. 

En cuanto a talsko, ya hemos señalado que, aunque sea analizable, en 
ibérico funciona siempre como elemento onomástico, una vez que Tautin-dals 
se ha mostrado que podría ser una abreviatura (Simón  2018).

2. Entre nombres bimembres derivados

Ibérico Aquitano
 ata-ko (HER.02.021)  Atta-conis
 belś-ko (PYO.05.05, Ferrer i Jané 2010, 55)  Belex-conis
 lauŕ-ko (B.43.05, Faria 2002, 133)  Laur-co

Con menor seguridad pueden mencionarse anY-beŕ (CS.21.07, Faria 
1991, 190, Rodríguez Ramos 2014, 133) con aquitano Hanna-bi, śani-ko 
(V.13.03) con aquitano Seni-cco, y śani-be-(iŕ-ai) (CS.21.07) con aquitano 
Sem-be.

La identificación de atako con Attaconis se debe a Ferrer i Jané 2005, 964, 
n. 36, y ha vuelto sobre ella Gorrochategui 2013, 56, quien acepta que afecta 
a elementos nucleares de la onomástica aquitana, aunque pese a ello piensa 
que las conexiones entre ambas onomásticas son escasas y superficiales. La 
segmentación śani-be-iŕ-ai, aunque en mi opinión es la más probable, no deja 
de ser discutible, como ya he señalado, y por ejemplo Faria 2013 identifica 
un nombre personal śanibeiŕ. En cambio Rodríguez Ramos 2014, 133, 196, 
considera beiŕ variante de beŕ.

Para śani-ko, véase Faria 1994, 68. Pérez Orozco 2007, 93, relaciona śa-
niko con Senicco.
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3. Entre nombres bimembres compuestos

Ibérico Aquitano
 abaŕ-keŕes (V.02.02)  Abar-cere

Abarcere es la lectura del CIL de Abarcerius. Véase Faria 1995, 79.

4. Nombres ibéricos que reúnen dos o más elementos con posible 
equivalente aquitano

En las tablas que siguen hay que advertir que la segunda columna no con-
tiene nombres, sino sólamente elementos onomásticos que no se dan juntos 
en aquitano.

1. Nombres bimembres derivados

Nombre ibérico Elementos aquitanos
 adin-taŕ (B.20.16, Moncunill y Francès 2017, 64)  adin / -tar
 Ager-do (TSall)  ager / -do
 bele.śtaŕ (GI.20.01), beleś-tar (CS.18.01),  belex / -t(h)ar 
 belś-taŕ (PYO.05.05, Ferrer i Jané 2010, 55)  belex / -t(h)ar
 Ede-co (Pol. X 34)  ede, -co
 lauŕ-do (GI.15.05, Faria 2002, 133,
Rodríguez Ramos 2014, 176, 214)

 laur / -do,-to

 lauŕ-su (GI.08.02, Faria 2002, 133,
Moncunill 2010, 97)

 laur / -so

 tautin-ko (TE.06.04, V.13.02, Untermann 1996, 88, 
Rodríguez Ramos 2014, 206)

 tautin / -c(c)o

Con menor seguridad, pueden mencionarse ata-beŕ-ai (CS.21.07, Faria 
1991, 190, Rodríguez Ramos 2014, 133) ata-beŕ[ (PYO.02.11) con aquitano 
ata, -be, y ataŕ-śu (T.03.04, Moncunill 2017, 151) con aquitano atta, -so.

beleśtar se repite al menos en dos ocasiones en ibérico, además del sin-
copado belśtaŕ, que aparece con otro sufijo en belśko, de manera que hay que 
excluir parecidos casuales. Resulta interesante que un mismo lexema aparezca 
formando paradigma con dos sufijos diferentes, -taŕ, -ko. Lo mismo ocurre 
con Edeco. O si tomamos un nombre de cada lengua para formar el paradig-
ma, ataŕ-śu / Ata-cco, lauŕ-do / Laurco.

Para la segmentación de arskotaŕ, véase Faria 2007, 165.
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Reunimos a continuación los lexemas de la lista anterior que aparecen 
con más de un sufijo de derivación, añadiendo el lexema biuŕ y el sufijo -no, 
que no aparecen en aquitano, pero sí, como veremos, en la onomástica vasca 
medieval. 

 belś lauŕ biuŕ ata

-taŕ  belś-taŕ  biuŕ-taŕ

-ko  belś-ko  lauŕ-ko  biuŕ-ko  ata-ko

-to, -do  lauŕ-do

-so  biuŕ-so

-su, -śu  lauŕ-su  ataŕ-śu

-no  Biur-no

 

2. Nombres bimembres compuestos

Nombre ibérico Elementos aquitanos
 abaŕ-ildur (Mon.27)  abar / ilur
 Adimels (TSall)  adin / bels
 adin-geŕe (AUD.05.34, Untermann 1998, 81)  adin / gere
 Adin-ildir (Oceja, Ferrer i Jané et alii 2018, 181)  adin / ili
 aŕs-geŕe (HER.02.031)  hars/ gere
 ata-bels (Mon.06.15)  atta / bels
 baise-ltun (V.13.01)  baeser / ilun
 belaś-baiser (HU.02.01)  belex / baeser
 Beles-iar (Corzo et alii 2007, Orduña 2009)  belex / iar
 bios-ildun (A.04.03)  bihos / ilun(n)
 Esto-peles (TSall)  asto, belex
 iltu-beleś (TE.19.01)  ilun / belex
 iltu-ke-beleś-e (GR.00.01, Untermann 1998b)  ilun  / belex
 iltiŕ-a-iltun-e (PYO.01.22, Rébé et alii 2012, 228)  ili / ilun(n)
 Laur-beles (Fabre et alii 1985, 120)  laur / belex
 Tautin-dals[-?] (TSall, Simón 2018)  tautin / tals, talsco

Con menor seguridad, pueden mencionarse Sani-belser (TSall) con aqui-
tanos seni, bels, y śani-śar (TE.05.07, Silgo 2001, Rodríguez Ramos 2002b, 
267-8, Moncunill 2007, 276, Rodríguez Ramos 2014, 196-7), sani-sar (Ferrer 
i Jané en prensa 2) con aquitano seni, sahar.

śaniśar es lectura dudosa. La que se ofrece fue propuesta en primer lugar 
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por Rodríguez Ramos 2002b, 267-8, seguido por Moncunill 2007, 276, pero 
Ferrer i Jané 2008a, 259, lee ośanbaśaruśtiŕ. El recientemente publicado sa-
ni-sar (Ferrer i Jané en prensa 2) vendría a apoyar indirectamente la lectura 
śaniśar. Agradezco al autor que me facilitara su trabajo en prensa. 

Laurbeles, si interpretamos laur como equivalente de labur ’corto’ sería 
un buen ejemplo de nombre formado por dos adjetivos, lo que explica que uno 
de los dos no aparezca en su posición habitual. Belesiar o iltubeleś podrían 
explicarse del mismo modo. En los demás casos, el posible adjetivo aparece 
siempre en segunda posición, como es norma en vasco-aquitano.

5. Nombres aquitanos que reúnen dos o más elementos con 
posible equivalente en ibérico

En las tablas que siguen hay que advertir que la segunda columna no con-
tiene nombres, sino sólamente elementos onomásticos que no se dan juntos 
en ibérico.

1. Nombres bimembres derivados

Nombre aquitano Elementos ibéricos

 Atta-eso, Attae-so  ata, -so

 Cere-co  geŕe, -ko

 Gere-x(s)o  geŕe, -so

 Halsco-tarris  talsko, -tar

 Ili-xo  ildiŕ, -so

 Sesen-co  sesin, -ko

Con menor seguridad, pueden incluirse Haron-tarris con ibérico Yltun, 
-tar, y Narhon-sus con ibérico Yltun, -so. Para Narhonsus, véase Faria 2002, 
138.

2. Nombres bimembres compuestos

Nombre aquitano Elementos ibéricos
 Ars-ilunno  aŕs, ilun/iltun
 Asto-ilunno  esto, ilun/iltun
 [Ilu]m-berri  ilun/iltun, beŕi
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Además, hay un compuesto derivado: Ilur-berri-xo (iltur, beŕi, -so). 
Como es sabido, en la onomástica personal aquitana predominan los nombres 
derivados, con pocos compuestos, que son algo más numerosos en la teoni-
mia, y de ahí que los ejemplos se limiten a esa clase de nombres. 

6. Paradigmas similares

Hay al menos dos lexemas equiparables en aquitano y en ibérico, śani, 
beleś por un lado y Seni, Belex por el otro, que en ambas lenguas pueden 
aparecer como nombres unimembres, con sufijo -ko, o formando compuestos 
(aunque no con los mismos elementos) en la misma posición. Además, śani 
muestra en ambas lenguas un derivado en -be, lo cual es un indicio a favor de 
la equivalencia śani / Seni-, pese al diferente vocalismo.

1. śani, Seni

Ibérico Aquitano
 Unimembre:  sani, śani-ai  Seni.us

 Derivado con -be:  śani-be-  Sem-be-
 Derivado con -ko:  śani-ko  Seni-cco

 Compuesto:  Sani-(belser)  Seni-(ponnis)

2. bel(e)ś, Belex

Ibérico Aquitano
 Unimembre:  Beles  Belex

 Derivado con -ko:  belś-ko  Belex-co-(nis)
 Compuesto:  (iltu)-beleś  (Bon)-belex
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7. Relación entre la onomástica ibérica y la antroponimia vasca 
medieval

Del mismo modo que se ha comparado la onomástica aquitana con la 
medieval para mostrar la existencia del mismo tipo de nombres, como nom-
bres de parentesco, de color, de cualidades personales, etc., puede hacerse lo 
mismo con la onomástica ibérica, operación que nos permite superar el marco 
de las comparaciones basadas en el mero parecido fonético entre lexemas ibé-
ricos y vascos. Al limitar la comparación a los lexemas de uso onomástico en 
ambas lenguas, se refuerza la identificación de algunos elementos que, como 
biuŕ, están bien documentados en la onomástica ibérica y vasca medieval, 
pero no en la aquitana:

Todos los nombres medievales vascos de la siguiente lista proceden de 
Reguero 2011 salvo cuando se indique otra referencia.

Marco con asterisco las posibles equivalencias vasco-ibéricas (o vas-
co-ibérico-aquitanas) recogidas en la tabla de Gorrochategui 1993, 625.

Sufijo ibérico Sufijo vasco medieval
 *-ko  (MLH III, § 614)  -co
 -no   (MLH III, § 614)  -no
 -so (Moncunill 2010, 147), -su  -so
 *-taŕ  (MLH III, § 7.115)  -tar
 -to, -do, -do  (MLH III, § 614)  -to

Elemento ibérico Nombre vasco medieval
 *agir, Agir-, ager, Ager-  (MLH III, § 7.7)  Aguirre, Aguerre
 arsko (MLH III, § 7.15, § 614)  Arzco (Michelena 1997, 115)
 *auŕ (MLH III, § 7.21)  Aur-gutia
 ata (MLH III, § 7.18)  Aita Enneco
 Bella (Ferrer et alii 2018)  Bela, Michelena 1997, 20
 *beleś (MLH III, § 7.31)  Belz, Belza
 belen  (Campmajo y Untermann 1993, 509)  Belendo, Velendo (Silgo 1994, 145)
 *beŕi (MLH III, § 7.34)  Berria
 *biuŕ (MLH III, § 7.43)  Biurria
 *iskeŕ, eskeŕ, Escer- (MLH III, § 7.64)  Ezkerra
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Elemento ibérico Nombre vasco medieval
 iaŕ (MLH III, § 7.56)  Iarra, Iarça, Iharren
 kais, Gais- (Ferrer et alii 2018)  Yuaynes d’Arbiçu, dicho Gayça
 geŕe (MLH III, § 7.72)  Gerez, Gereci
 *lauŕ (MLH III, § 7.84)  Laurra, Laburra 
 unin, uni- (MLH III, § 7.139)  Unide, Uniaga
 tolo (MLH III, § 7.129)  Toloe

Como hemos visto, a diferencia de Gorrochategui 1993, yo relaciono lauŕ 
con vasco labur, dialectal laur, en la onomástica medieval Labur, Laur.

8. Posibles coincidencias entre nombres ibéricos y nombres 
vascos medievales.

1. Coincidencias con nombres monomembres:

Nombre ibérico Nombre vasco medieval
 Bella (Ferrer i Jané et alii 2018, 178)  Bela (Michelena 1997, 20)
 Beles (TSall)  Belz, Belza
 biuŕ (TE.02.375b, 377, 378a)  Biurria

2. Coincidencias con nombres bimembres derivados:

Nombre ibérico Nombre vasco medieval
 beleś-tar (CS.18.01)  Belastar, Belestar
 Gais-co (Ferrer i Jané et alii 2018, 180)  Gayzco, Gayzquo

9. Nombres ibéricos que contienen dos elementos onomásticos 
con posibles equivalentes vascos medievales

Con los elementos ibéricos que tienen correspondencia en la onomástica 
vasca medieval podemos reunir, como hemos hecho con el aquitano, nombres 
ibéricos con dos elementos documentados en ese corpus medieval. Una vez 
más, hay que advertir que, en las tablas que siguen, la segunda columna no 
contiene coincidencias exactas con los nombres de la primera, sino sólamente 
nombres o elementos onomásticos que no se dan juntos en la onomástica 
vasca medieval.
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1. Nombres bimembres derivados

Nombre ibérico Elementos vascos medievales
 Ager-do (TSall)  Aguerre, -to
 arsko-taŕ (V.06.001)  Arzco, -tar
 belen-ku (PYO.07.03)  Belen-, -co
 biuŕ-ko (AUD.05.32, Ferrer i Jané 2008b)  Bihur, -co
 Biur-no (TSall)  Bihur, -no
 biuŕ-so (GI.15.05, Moncunill 2010, 147)  Bihur, -so
 biuŕ-taŕ (B.46.01, GI.10.17, HER.02.003)  Bihur, -tar
 lauŕ-do (GI.15.05)  Laurra, -to
 lauŕ-su (GI.08.02)  Laurra, -txu
 tolo-ko (PYO.05.05)  Toloe, -co

2. Nombres bimembres compuestos

Nombre ibérico Elementos vascos medievales
 Atan-scer (TSall)  Aita, Ezquerra
 Beles-iar (Fuerte del Rey)  Belz, Iarra
 biuŕt-i-lauŕ (Z.09.03, Beltrán et alii 1996, 133)  Bihur, Laurra
 iltun-eśker (TE.16.03)  Iluna, Ezquerra
 iskeŕ-beleś (Mon.06.13)  Ezquerra, Belz
 iske-iltun (V.16.01)  Ezquerra, Iluna
 isker-iaŕ (AB.07.05b)  Ezquerra, Iarra
 lauŕ-iskeŕ (CS.21.05)  Laurra, Ezquerra
 Laur-beles (Florejacs)  Laurra, Belz

Véase Orduña 2017, 168, para la segmentación biuŕt-i-lauŕ. Vemos aquí 
nuevamente varios nombres ibéricos formados al parecer con dos adjetivos: 
Beles-iar, biurt-i-laur, iltun-eśker, iskeŕ-beleś, iske-iltun, isker-iaŕ, lauŕ-is-
keŕ.

Es interesante observar que un mismo lexema aparece en ibérico y en vas-
co medieval con diferentes sufijos de derivación: belen-ku (Oceja), Belen-do.

Dada la rareza de nombres personales compuestos en vasco medieval, 
no podemos elaborar una tabla inversa a la anterior, con nombres vascos que 
cuenten con dos elementos con paralelos ibéricos, pues sólo podría hacerse 
con derivados. Aun así, además de la mencionada coincidencia total Gaisco / 
Gayzco, tenemos Berasco (beleś, -ko) formado por dos elementos con posible 
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equivalente ibérico, y que, si identificamos beleś con belś sería otra coinciden-
cia en los dos elementos, pues hay belśko. Tal vez también Jaunso, relacionable 
con ibérico iaun-(in) (como veremos en el siguiente apartado) y -so

10. Posibles apelativos en aposición a nombres propios

Las frecuentes aposiciones que se dan en la onomástica medieval vas-
ca pueden tener un reflejo en algunas denominaciones ibéricas que siguen 
al nombre personal sin interpunción, lo que indica una especial vinculación 
con el mismo. Esa es, a mi modo de ver, la mejor explicación para algunos 
de los supuestos nombres personales trimembres. Algunos de estos elemen-
tos aparecen también en la onomástica ibérica en inscripciones latinas (así, 
Sirasteiun), lo que podría interpretarse en el sentido de que la aposición se 
incorporó al nombre, o así se interpretó a oídos latinos. A diferencia de los 
apartados anteriores, los nombres que siguen no tienen necesariamente todos 
los elementos coincidentes con aquitano o vasco, pero sí el posible apelativo 
final.

Ibérico Aquitano Vasco Nombre con posible epíteto
 -((i)a)un(in)  —  jaun ’señor’  an-kon-aunin (L.20.01)
 ana  Han(n)a  anaia ’hermano’  bilos-tekeŕ-ana (V.07.04)
 ata  atta  aita ’padre’  adin-geŕe-atan (AUD.05.34)
 kais, gais  —  gaitz ’malo’  bilos-balkaŕ-kais (TE.02.372a),

 aloŕ-beri-gais-ir
 (Ferrer i Jané en prensa 1)

 sar  Sahar  zahar ’viejo’  oŕtin-tuMbar-sar (TE.06.01), 
 ]elki-ber-sar (L.15.02)

Ya hemos mencionado la posible relación de atan y ana con aquitano 
Atta, Han(n)a, respectivamente. El testimonio aloŕ-beri-gais-ir procede de 
una inscripción rupestre de Sant Martí de Centelles, y demuestra el carácter 
sonoro de la velar, como vasco gaitz, para cuya posible relación con ibérico 
kais véase Michelena 1988, 104. Agradezco a Ferrer i Jané que me facilitara 
la edición de esta inscripción aún en prensa. El posible carácter apelativo de 
aunin en ankonaunin ha sido planteado por Moncunill 2018, 339. Considero 
muy probable su propuesta de identificar un apelativo ((i)a)un-in, que funcio-
naría como epíteto con algunos nombres femeninos. La posible equivalencia 
de iaun con vasco jaun, término frecuente en la onomástica vasca medieval, 
es una de las que estudia Gorrochategui 1993, 633. 
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Con un apelativo sin aparente cognado vasco puede compararse basi-
balkar-Ybaŕ (V.01.01), con un elemento Ybaŕ que aparece generalmente 
aislado o fuera de contextos claramente onomásticos.

Por supuesto, la identificación de estos apelativos ibéricos es una pro-
puesta arriesgada, pero que vale la pena anotar por si futuros hallazgos pudie-
ran confirmarla. 

11. Conclusiones

Las coincidencias entre la onomástica ibérica y la aquitana son dema-
siado numerosas y precisas para ser atribuidas a coincidencias casuales, so-
bre todo cuando, hay que insistir, la coincidencia se da entre elementos de 
uso onomástico en ambas lenguas. Además, no sólo existe una coincidencia 
formal entre elementos onomásticos de ambas lenguas, sino que existen, por 
un lado, coincidencias entre nombres completos, y por otro, nombres en una 
lengua cuyos dos elementos existen en la otra, aunque no estén atestiguados 
en combinación.

Cuando ponemos el foco en los nombres completos en lugar de en los 
elementos onomásticos, vemos que los elementos coincidentes se combinan 
entre sí de la misma manera en aquitano y en ibérico, formando nombres 
derivados mediante un sufijo o bien compuestos bimembres, aunque alguno 
de ellos pueda ser analizable en un segundo nivel de análisis. Sólo varía la fre-
cuencia relativa de unos y otros en cada una de las lenguas comparadas, lo que 
puede explicarse sin mayor dificultad por modas onomásticas. Sin embargo, 
los nombres derivados en ibérico están lejos de ser escasos. 

Además de los compuestos bimembres en que un elemento es analizable 
ulteriormente, existe en ibérico otro tipo de aparentes nombres trimembres 
en los que el tercer elemento recuerda a algún apelativo vasco-aquitano referi-
do a denominaciones personales o adjetivos aplicables a personas, por lo que 
no es imposible que pudieran analizarse como Nombre Personal (bimembre) 
+ Apelativo, aunque ésta es una propuesta arriesgada que por el momento  
conviene tomar con precaución.

Cuando la comparación se hace entre la onomástica ibérica y la onomás-
tica vasca medieval, las coincidencias parecen ser menos numerosas, como 
parece lógico entre lenguas más alejadas geográfica y cronológicamente, pero 
siguen siendo lo bastante significativas, sobre todo teniendo en cuenta que 
aquí se limita la comparación vasco-ibérica al ámbito onomástico, disponien-
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do así de un criterio de control necesario al comparar dos lenguas, una de las 
cuales sigue indescifrada y por tanto desconocemos si el significado de los 
elementos que comparamos es el mismo. También hay que contar con la ma-
yor frecuencia de nombres simples en vasco medieval, además de la escasez de 
nombres compuestos, que son los predominantes en ibérico.

La existencia en ibérico de elementos onomásticos con aspecto de sufijos 
de derivación, en su mayoría coincidentes con diminutivos vascos, ofrece un 
elemento de control adicional, pues vemos por un lado que en ibérico las ba-
ses que pueden aparecer con ese tipo de elementos con cierta frecuencia son 
las mismas que en aquitano, y por otro, que en ibérico una misma base puede 
combinarse con diferentes sufijos de derivación cuyo posible equivalente 
aquitano tiene un valor probablemente diminutivo.

En general cuando los dos elementos de un nombre ibérico se docu-
mentan en aquitano o en onomástica vasca, y uno de ellos coincide con un 
adjetivo vasco, el orden casi siempre es el esperado, con el adjetivo en segunda 
posición. Las excepciones suelen darse cuando los dos elementos se corres-
ponden con adjetivos en vasco. Así se explicarían no sólo aparentes anomalías 
en ibérico, como Belesiar, con un adjetivo en primera posición, sino también 
en aquitano: así, Iar-bon, tal vez de ihar ’seco’ y on ’bueno’.

Las coincidencias onomásticas entre aquitano e ibérico, sin ser tan nu-
merosas como entre aquitano y vasco, podrían ser un indicio de parentesco 
genético, pues implican vocabulario básico como nombres de parentesco o 
adjetivos del léxico básico. Como es lógico, y se confirma por la menor canti-
dad y calidad de las correspondencias, el parentesco entre ibérico y aquitano, 
de existir, sería más lejano que el existente entre vasco y aquitano. 
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1. Introduction

L’atelier de potiers ibérique du Mas de Moreno est un vaste complexe 
regroupant, dans l’état actuel de nos connaissances, une dizaine de fours de 
potiers, sur environ 2000  m² (Fig. 1). Il est actif au moins depuis le IIIe s. 
a.C., et son activité se prolonge jusqu’aux environs de -30.1 Son activité peut 
être décomposée en deux grandes phases de durée inégale. La première est 
caractérisée par une organisation répartie autour de plusieurs fours, et les cé-
ramiques produites sont de tradition ibérique. Elle dure, avec des évolutions 
significatives, jusqu’aux alentours de -50. La seconde, nettement plus brève, 
concerne une tentative de réorganisation de l’atelier, dorénavant organisée 
autour d’un seul grand four. À cette phase correspond le développement de 
nouveaux types céramiques de tradition romaine, notamment des amphores 
proches de celles produites à la même époque en Catalogne.

 Le développement de l’écriture, principalement dans le cadre d’une 
épigraphie de la production, semble assez tardif dans ce contexte. De ce qu’on 
en connaît actuellement, il s’étend pour l’essentiel sur le Ier s. a.C. Les premiers 
timbres de potiers [oŕtinko, BdH TE.09.09], trouvés en plusieurs exemplaires 
entiers ou fragmentaires, remontent sans doute au premier quart de ce siècle. 
Le développement de la pratique épigraphique est cependant particulièrement 
important au cours de la dernière phase, dorénavant structurée autour d’un 
seul four de grande taille (le four l’2, v.-50/v. -30) : nous savons maintenant 
que les timbres ibères ilturatin (BdH TE.09.06-08) et balkei (BdH TE.09.02-
05) étaient employés dans le cadre du fonctionnement de ce four, de même 
d’ailleurs que le timbre latin ACINI. Les trois ont en effet été trouvés, parfois 
en plusieurs exemplaires, dans diverses couches de comblement de ce four. 
En particulier, un timbre ilturatin et un timbre ACINI ont été trouvés dans la 
même unité stratigraphique de comblement de l’alandier (US 13 358), démon-
trant clairement leur contemporanéité. 

1 Gorgues et Benavente 2007 ; Gorgues 2009 ; Gorgues et Benavente 2012 ; Gorgues et 
Comte 2019. La fouille en est codirigée par J.A. Benavente Serrano (Consorcio Iberos en 
el Bajo Aragón) et Alexis Gorgues.
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Un usage particulier de l’écriture est représenté par un objet céramique 
de forme approximativement cubique, dont les six faces portent chacune en 
leur centre un signe ibérique. Ce cube de 3 cm d’arête environ est actuellement 
conservé au Centro Íberos en el Bajo Aragón (CIBA) d’Alcañiz (Fig. 2)

Le cube en question a été façonné à l’aide de la même argile que celle 
généralement utilisée pour fabriquer la poterie : il ne fait guère de doute qu’il 
a été fabriqué, puis cuit sur place. Il a été retrouvé dans une couche dont 
la constitution est liée à l’activité potière, qui semble s’être constituée sur le 
temps long, entre le début du 1er s. a.C. et les années -30, même si la dernière 
période ne semble représentée que marginalement (un bord d’amphore de 
type Pascual 1, de fabrication locale). L’objet était extrêmement concrétionné, 
et les caractères qu’il porte n’étaient pas au premier abord visibles. Ceux-ci ont 
été incisés à l’aide d’une pointe dure avant cuisson. Les dimensions de l’objet 

Fig.1. Plan de l’atelier de potiers du Mas de Moreno. L’aire 
grisée à l’ouest du four 2 correspond aux contours supérieurs 
de l’US 14 175, celle qui a livré l’objet discuté ici.



p a l a e o h i s p a n i c a  21 | 2021 | pp. 495-511498

Alexis Gorgues | Coline Ruiz Darasse | Charlotte Sacilotto 

ne sont pas très régulières et la plupart de ses faces ne sont pas planes, mais 
marquées par une légère dépression, dans leur partie centrale.

Cet objet, par ses caractéristiques, peut être rapproché d’autres objets 
trouvés en péninsule Ibérique et interprétés comme des dés. Cependant, on 
soulignera qu’il est unique à l’échelle du site, où ont été mis au jour plusieurs 
dizaines de milliers d’artefacts, et qu’à l’exception possible d’un objet d’Azaila, 
il serait le seul dé en terre cuite connu à ce jour en Aragon. Il s’agit donc d’un 
document exceptionnel, trouvé dans un contexte archéologique précis et bien 
déterminé.

2. Description du contexte archéologique

L’objet a été trouvé au sein de l’US 14 175, qui a livré plus de 9000 ar-
tefacts, appartenant à plus de 900 objets différents. Par ailleurs, aucun autre 
objet de ce type, entier ou fragmentaire, inscrit ou anépigraphique, n’a été 
détecté ailleurs sur le site.

L’US fait partie du comblement d’une dépression, qui devait originelle-
ment constituer le lit d’un petit cours d’eau asséché. L’ensemble de cette dé-
pression a été utilisée pour accueillir des espaces de travail multifonctionnels 
qui couvraient toutes les étapes de la chaîne opératoire, du traitement des 

Fig.2. L’objet cubique inscrit du Mas de Moreno, US 
14 175 (photographie des différentes faces et relevé).
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pâtes aux rejets détritiques après cuisson.2 On retrouve en effet dans la matrice 
de l’US des éléments d’argile crue agglomérée, des traces de pigment et de 
leur utilisation pour fournir des peintures, mais également des matériaux de 
construction provenant de la réfection des fours, etc. Alors même que l’on se 
trouve à distance de tout habitat, la présence ponctuelle de céramique impor-
tée (campanienne B, céramique grise de la côte catalane) ainsi que celle de 
céramique de cuisine évoque la confection et la prise de repas ou la consom-
mation de boisson, donc des activités du quotidien, par opposition à celles 
strictement liées à la production potière.

Le faciès mobilier est cependant, et de façon assez logique, écrasé par 
les déchets liés à la production potière. L’épandage des tessons résultant du 
bris post-cuisson des vases semble surtout avoir eu pour fonction d’assainir 
l’espace et de le niveler à l’issue d’un cycle d’activité productive. 

3. Description de l’objet

Le cube inscrit présente, sur chacune de ses faces, des dépressions, peut-
être liées à sa mise en forme : il aurait alors été tenu entre le pouce et l’index 
pour être inscrit. Il est aussi possible que ces déformations proviennent de 
contraintes subies à l’intérieur du four, au cours de la mise en place de la 
charge à cuire, soit de manière accidentelle, soit parce qu’il a été délibérément 
utilisé pour séparer différents vases. 

L’objet a été inscrit avant cuisson, dans une argile encore molle : les bour-
relets de matière de part et d’autre de l’incision sont nets. Il est pratiquement 
possible de voir, au centre de chaque face, un point central à partir duquel (ou 
vers lequel) le tracé a été fait (Fig. 3). Ce dernier est vif et peu profond, sans 
doute réalisé avec une pointe fine identique pour toutes les faces. À quatre 
reprises, le signe est légèrement décalé vers le haut et à droite par rapport 
à l’espace carré disponible. Il pourrait ainsi s’agir d’une caractéristique de la 
main du scripteur. 

2 Gorgues, Comte 2019, 136-139.

Mise à l'échelle Illustrator 200% Repoussement de matière Sens de l'incision

Fig.3. Tracés des signes inscrits sur l’objet de Mas de Moreno.
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Aucun élément ne permettant de décider d’une logique ou d’un sens 
préférable pour la lecture de l’objet, le point de départ choisi pour la présenta-
tion est arbitraire (Fig. 4). Cinq des six signes ne posent pas de problèmes de 
lecture particulière.3

L’orientation générale du signe <i> dont la haste verticale principale est à 
gauche, indique que la lecture se fait de gauche à droite, comme il est habituel 
pour l’écriture ibérique nord-orientale, confirmant ainsi le système graphique 
utilisé. 

Le signe <be> permet une remarque concernant la datation:4 en effet le 
signe be 6 de la paléographie de J. Rodríguez Ramos, fréquemment attesté et 
toujours de manière tardive, est associé, selon cet auteur, à de la céramique 
campanienne A tardive ou B. La datation proposée par J. Rodríguez Ramos si-
tue son utilisation entre 150/125-50 a.C., ce qui cadre bien avec la chronologie 
de l’US où a été trouvé l’objet.

Le troisième signe correspond au syllabogramme ta 1, très largement 
attesté dans l’épigraphie paléohispanique. On notera la proximité singulière 
entre ce signe et un autre similaire sur le dé en pierre de Numance, notam-

3 Sauf indication contraire, la désignation des signes renvoie aux tableaux disponibles dans 
les MLH III.1, synthétisés sur le site d’Hesperia (http://hesperia.ucm.es/escrituras.php). 

4 On se réfère ici à la paléographie proposée par J. Rodríguez Ramos en 2004. 

Fig.4. Paléographie.
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ment pour ce qui est de l’inclinaison avec laquelle se croisent les branches du 
signe (Fig. 5, et voir plus loin la partie de comparaison). 

La graphie du signe suivant est claire : elle part du centre de la face du 
dé avec trois branches dressées vers le haut. Plusieurs signes correspondent à 
cette même forme : 

- ti 5 (= ti 3 de Rodríguez Ramos) que l’on retiendra en priorité, 
car il est fréquemment attesté avec les formes du <be> précédemment 
présenté. La datation proposée est la même (150-50 a.C.) ; 
- mais il pourrait aussi s’agir, toujours en écriture levantine, d’un to 
2 (= to 2 de Rodríguez Ramos), qu’on écartera car il s’agit d’une forme 
peu fréquente au Ier s. a.C. ;5 
- voire un tu 5 en écriture celtibère, à écarter également car il est 
lui aussi rarement attesté. En outre, une telle lecture nécessiterait de 
retourner le dé. Ces deux remarques s’ajoutent pour confirmer l’utili-
sation de l’écriture ibérique nord-orientale au détriment de l’écriture 
celtibère.  

5 Elle n’est pas utilisée avant cette date. On ne la trouve qu’en de rares occasions : à Bada-
lona (BdH B.03.18), Sagonte (MLH III, F.11.8, pierre = BdH V.04.08) et Azaila (MLH III, 
E.1.151, camp. B, Lamb. 5 = BdH TE.02.151).

Fig.5. Comparaison entre les faces de l’objet de Mas de Moreno et le dé trouvé à Numance.
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Le signe suivant est clairement un <bi> qui ne pose de problème ni 
d’identification ni de datation.6 Tout comme pour le <i>, l’orientation générale 
du signe confirme le sens de lecture des syllabogrammes.

Le dernier signe pourrait être, selon l’orientation du cube un ḿ 17 ou 
un l 1. Cependant, l’inclinaison des branches et leur ouverture ainsi que les 
parallèles et leur datation, peuvent inciter à lire le signe plutôt comme un l. 
Il s’agirait d’une variante fréquemment associée au signe be mentionné plus 
haut et qui peut être datée entre 225 et 50 a.C.

Deux signes posent des problèmes d’orientation : le ti/to et le ḿ/l. Il est 
d’ailleurs possible que l’on puisse voir un lien entre les deux : à la manière des 
Latins où l’on ajoute/retranche des unités à des signes (VI ou IX), serait-il 
possible que les Ibères aient rajouté un élément à un signe de base passant de 
ti/to à ḿ/l ? 

4. Comparaisons

Le cube inscrit du Mas de Moreno est le seul objet de ce type connu en 
péninsule Ibérique issu d’un contexte archéologique bien identifié. Toutefois, 
quatre autres artefacts de morphologie similaire sont connus, dont les lieux de 
découvertes sont tous plus occidentaux. 

En effet, proviennent de l’aire celtibère un premier dé qui a été trouvé sur 
le site de Numance (Soria, BdH SO.01.13) 8 et un autre à Calagurris.9 Celui de 
Numance est de taille pratiquement similaire à celui de Mas de Moreno ; celui 
de Calagurris est légèrement plus grand. Un troisième provient de Sepúlveda 

6 J. Rodríguez Ramos souligne que ce même signe est associé à la forme du <be> signalée 
plus haut.  

7 Pour J. Rodríguez Ramos (= ḿ 2-C), que l’on trouve surtout en Languedoc, à En-
sérune [par ex. MLH II, B.1.254, BdH HER.01.254], Pech Maho [MLH II, B.7.14, 
BdH AUD.05.14], ou sur le plomb de Gruissan [MLH II, B.3.2, BdH AUD.04.02]. Cf. 
Rodríguez Ramos 2004, 144 (fig. 12.1) pour la forme, commentaire p. 128.

8 Editio princeps : Schulten 1931, II, planche 37 B3 “steinerner Würfel”. Planche avec un 
ex-voto en céramique en forme de pied ; description de l’objet p. 269. Voir aussi Arlegui 
Sánchez 1992 ; Ballester et Arlegui Sánchez 1997 ; Ballester 1999. Lieu de conservation : 
Museo Numantino, inv. 12.795. Grès local très dur ; dimensions 2,89 x 2,9 x 2,95 cm.

9 Trouvé hors contexte, dans un caedero (au bout d’un canal d’irrigation) près de Calagur-
ris (Calahorra, La Rioja) au lieu-dit La Estacada (Pradejón, La Rioja). Editio princeps : 
Cinca Martínez et Ballester 1998. Voir aussi Ballester 1999. On ne sait pas où cet objet 
est conservé. Dimensions : 3,7-4 cm ; poids : 133,5 gr.
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(Segovia).10 Ballester suggère une antériorité possible de ces deux derniers 
objets par rapport à celui de Numance.11 L’existence d’un quatrième objet de 
même type est évoquée à Azaila, mais sans que cet objet ait été retrouvé par la 
suite, ni dans la publication des carnets de Juan Cabré en 1995, ni dans l’état 
de la question publié en 2013. 

Trois sont publiés à ce jour mais aucun ne peut être exactement comparé 
avec le dé de Mas de Moreno. En ce qui concerne le matériau, seul celui de 
Sepúlveda (et éventuellement celui d’Azaila) est en terre cuite : les objets de 
Numance et de Calagurris sont en pierre. En ce qui concerne le caractère ins-
crit, seul celui de Numance porte des syllabogrammes, contrairement à ceux 
de Calagurris et de Sepúlveda. L’objet d’Azaila semble avoir porté des encoches 
(graffites ?) plutôt que des signes paléohispaniques.12 En l’état, cet objet consti-
tuerait cependant le meilleur parallèle pour celui trouvé au Mas de Moreno, 
alors même que les relations entre ce site et Azaila apparaissent évidentes à la 
lumières d’autres connexions, notamment la présence sur ces deux sites des 
marques ilturatin13 (Gorgues 2007, 2012). 

Les deux objets cubiques sur lesquels sont inscrits des syllabogrammes 
(celui du Mas de Moreno et celui de Numance) sont, d’un strict point de vue 
épigraphique, les plus proches. Au moins quatre signes cependant, différent 
(Fig. 5). Le support aussi est différent : il s’agirait d’un grès local très compact 
mais suffisamment friable pour être incisé.14 Quant au contexte de découverte, 
il est inconnu et tout ce que l’on peut déduire de sa publication originelle est 
que Schülten l’attribuait vraisemblablement au domaine sacré ou religieux.

10 Au Cerro de Somosierra (lieu indéterminé entre l’actuel cimetière de Sepúlveda et l’église 
en ruine de San Juan). Un habitat celtibère daté du Ve-IVe a.C. a été identifié non loin, 
mais le site est plutôt de la fin du Ier s. a.C. Editio princeps : Blanco García 2004. Lieu de 
conservation inconnu. Dimensions : entre 3,5-3,7 et 4,1-4,3 cm.

11 Ballester 1999, 260. 
12 Beltrán Llóris 1976, 437 : “dado cúbico con varias muescas en sus caras, posiblemente 

una versión de juegos romanos”. Il est présenté dans un passage avec d’autres petits 
objets divers, comme les possibles restes d’une flûte et une tessère destinée à jouer “cara 
o cruz”  (= jouer à pile ou face). D’un côté on lit tikui et de l’autre re. Parallèle proposé : 
la pierre de Sagonte avec, en caractères latins: felix-latro qui donne une idée du jeu. 

13 Gorgues 2012.
14 Arlegui et Ballester 1997, 213.  
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5. Interprétation(s)

5.1. Quel domaine d’utilisation ? Les données contextuelles.

Il faut d’abord souligner que l’objet est unique  : il correspond à peine un 
peu plus de 0,01% des artefacts découverts dans la couche en nombre de frag-
ments, et à peine plus de 0,1% en nombre minimum d’individus. À l’échelle 
des dizaines de milliers d’artefacts découverts sur le site, il ne constitue guère 
plus qu’une anecdote : les objets en alliage cuivreux (dont les monnaies) sont 
par exemple plus nombreux, sans parler des timbres de potiers, pourtant très 
marginaux à l’échelle du site. 

Sa présence dans une US ayant livré un important matériel d’origine dé-
tritique pourrait suggérer qu’il s’agisse d’un rebus de cuisson, voire d’un acces-
soire d’assistance à l’enfournement, mais aucune de ces idées n’expliquerait en 
tant que telle pourquoi on n’a trouvé aucun autre objet de ce type dans aucun 
autre contexte. De plus, il ne présente aucun défaut visible susceptible d’avoir 
provoqué son rejet, de type bulle de cuisson ou autre. Il ne s’agit ni d’un objet 
produit en série (même en nombre très réduit) pour être diffusé en dehors de 
l’atelier, ni d’un objet couramment utilisé dans le cadre du fonctionnement 
économique de celui-ci.

En revanche, il faut sans doute relier sa présence à celle de marqueurs 
rares présents au sein de l’US 14  175 et de celles immédiatement plus an-
ciennes (14 364 et 14 366). Il s’agit tout d’abord des marqueurs liés à la vie quo-
tidienne, déjà évoqués, et qui renvoient à la prise de repas ou de boisson sur 
place (rien de surprenant au demeurant, un potier doit bien manger et boire). 
Mais surtout, il s’agit d’éléments de céramique très inhabituels, des statuettes 
d’animaux (souvent fragmentaires ; Fig. 6), de façon dominante des animaux 
domestiques (bélier, bœuf ou vache, cheval…) ou plus occasionnellement 
sauvage (batracien ?). Ces fragments de statues sont surtout retrouvés dans le 
secteur où a été identifié l’objet cubique inscrit : 9 sur 11 en proviennent. Sur 
ces 9 objets, 4 proviennent de la même US. Deux sont inscrits (un n et un ta).

L’interprétation de ces objets ne va pas de soi. Présents à l’échelle régio-
nale (on en retrouve par exemple sur le site contemporain du Tiro de Cañon, 
à Alcañiz)15, on est souvent tentés de les ramener à la sphère des pratiques 
symboliques. Leur présence à un endroit donné, dans trois US différentes 

15 Perales et al. 1984.
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s’étant sans doute accumulées sur un intervalle d’environ deux siècles, pourrait 
constituer un argument en ce sens : l’aire en question serait dédiée ponctuel-
lement à des activités rituelles.

Cependant, d’autres observations peuvent aller dans un autre sens. Une 
des statuettes,  la plus récente, le bélier en terre cuite de l’US 13 145, est sans 
nul doute un jouet : ses pattes avant sont percées d’un trou permettant le pas-
sage d’un axe, probablement parce qu’il aurait été doté de roues s’il avait été 
fini. Ensuite parce que, dans une autre US (14 364), le même type de mobilier 
est associé à au moins un jeton en terre cuite (peut-être deux).

Il semble donc vraisemblable que le cube inscrit ait été fabriqué de fa-
çon opportuniste sur le site, avant d’y être utilisé dans le cadre de pratiques 

Fig.6. Figurines en terre cuite du Mas de Moreno.1 : US 32 046 ;  
2 : US 13 145 ;  3, 5 et 6 : US 14 364 ; 4 : US 31 009 ; 7, 9, 10 et 11 : US 
14 175, celle où a été trouvé l’objet cubique inscrit ; 8 : US 14 366.
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du quotidien, de nature symbolique ou plus simplement comme jeu par des 
potiers (ou par les enfants qui les accompagnent immanquablement, qu’ils 
aient été de jeunes apprentis ou tout simplement pour ne pas les laisser sans 
surveillance). Dans ce cadre, l’objet peut être interprété comme un dé, à savoir 
comme un objet conçu pour fournir de manière aléatoire un résultat exprimé 
ici sous la forme de syllabogrammes, comme il en existe tant dans le monde 
antique que ce soit chez les Grecs,16 chez les Étrusques17 ou les Romains.18 

5.2. L’interprétation des syllabogrammes : des chiffres ?

Par analogie avec le monde gréco-latin, la première idée est que les sylla-
bogrammes présents sur un dé correspondent à des chiffres.

Dans leurs travaux sur les nombres ibériques, J. Ferrer19 et E. Orduña20 
ont proposé, en se fondant sur des parallèles basques, des séquences corres-
pondant aux six premiers nombres ibères : ban (1) ; bi(n) (2) ; irur (3) ; lau(r) 
(4) ; bors(te) (5) ; śei (6). J. Ferrer considère que les nombres pouvaient appa-
raître aussi dans les textes longs, écrits en toutes lettres.21

On pourrait donc envisager une logique acronymique associant le nom 
des nombres et les signes présents sur le dé. Malheureusement, ces derniers 
ne correspondent pas clairement à la liste proposée pour la désignation des 
chiffres, établie par J. Ferrer ou E. Orduña. S’il est possible d’établir une équi-
valence entre 2/3/4 et les syllabogrammes bi/i/l, les autres signes présents sur 
le dé restent pour l’instant sans explication.22 

16 Cf. par exemple le célèbre vase d’Exékias représentant Ajax et Achille jouant aux dés 
(Musées du Vatican).  

17 Cerveteri, nécropole de la Bufolareccia, tombe 170, VIe s. a.C., os, inv. 67714, inv. 67715, 
inv. 67716, Cerveteri, musée national cérétain. (Image Wiki). On en connaît un exemple 
trouvé à Lattes (Lattes, Saint-Sauveur (34), Ve s. a.C. conservé au Musée archéologique 
Henri-Prades (com. M. Py, cf. Artefacts DEJ-3005)

18 Dasen 2019.
19 Ferrer 2009. 
20 Orduña 2011.
21 Par exemple sur le plomb d’Ullastret (MLH III, C.2.3, BdH GI.11.03) borsté:abaŕke-

borsté équivaudrait à 55 (5 + [10 x 5]) cf. Ferrer 2009, 462. On connait une série de dés 
étrusques dont les faces portent les noms des nombres en toutes lettres (θu, zal, ci, śa, 
mac, huθ). Ils sont en ivoire, sensiblement plus petits que l’objet qui nous concerne et 
revêtent un caractère exceptionnel.

22 Pour mémoire, aucun des signes ne correspond à ceux présents dans des séquences 
métrologiques connues, par exemple celles associées au système a-o-ki  (de Hoz 2011, 
193 sqq.) ou les séquences si particulières trouvées sur les amphores de Vieille-Toulouse 
(Vidal et Magnol 1983 ; Oroz 1985 ; Gorgues 2010, 309-325). 
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Plusieurs options sont alors possibles : 

- soit nous ne sommes pas en présence d’un système acronymique ; 

- soit nous ne sommes pas devant une suite de chiffre croissante de 1 à 
6 (en effet, cette convention a très bien pu ne pas être suivie par les Ibères) ;

- soit la liste des chiffres n’est pas identique dans tout le monde ibérique. 
Comme a pu le montrer Thibaud Poigt dans sa thèse de doctorat,23 il est loin 
d’être acquis que le monde ibérique se soit doté d’un système numérique uni-
forme. Les chiffres et leurs noms ou même le symbole pour les représenter 
(mais pas leurs valeurs) ont tout à fait pu varier d’une région à une autre. 

Ceci pourrait expliquer également la différence entre les signes présents 
sur le dé de Numance et celui du Mas de Moreno. 

Il est en revanche impossible à nos yeux de se servir de ces signes pour dé-
montrer de quelque manière que ce soit l’origine de la langue ibérique, comme 
cela a pu être proposé dans un article écrit par Georgos Díaz Montexano et 
mis en ligne sur Academia.

5.3. L’interprétation des syllabogrammes : des lettres ?

On aurait pu envisager également de voir dans ces signes des éléments 
“alphabétiques”, suivant un ordre établi et connu de récitation des noms des 
signes ibériques. 

Pourtant, il n’est pas possible, quelle que soit l’ordre de lecture des faces 
du dé, d’y voir une séquence commençant par kutu, qui correspondrait à 
l’hypothèse de Ferrer du “signario” ibérique. Quel que soit le sens de lecture 
des signes du dé, aucun ne correspond à un segment des quinze possibilités 
proposées par Joan Ferrer. 

Les syllabogrammes présents pourraient être liés à un jeu, dont les termes 
et les règles nous sont inconnus. Si l’on songe par exemple à la multiplicité 
des signes qui peuvent apparaître sur les dés utilisés dans les jeux de rôle ou 
même sur les cocottes en papier des enfants, les possibilités sont infinies. Ces 
pratiques ludiques étaient déjà très complexes dans l’Antiquité. On pense no-
tamment, dans le monde hellénistique, à plusieurs icosaèdres connus pour la 
divination, ou même pour des jeux complexes comme un icosaèdre en bronze 
d’Alexandrie où chaque coup correspond à un nombre spécifique (et faisant 
sens avec le chiffre associé  : 9 pour le coup des Muses, 12 pour le coup des 

23 Poigt 2019. 
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Heures etc.24) (Fig. 7). Cet objet remarquable laisse entrevoir la complexité 
des jeux et des liens avec le cadre culturel dans lequel ils s’insèrent, et qui reste 
largement obscur concernant le domaine ibérique. 

24 L’étude proposée par Paul Perdrizet (Perdrizet 1931) montre certains des coups 
possibles, qui renvoient à la mythologie et à l’histoire politique et sociale locale d’Alexan-
drie. On rappellera ici seulement pour mémoire la difficulté pour nous à comprendre 
certains de ces jeux, malgré la bonne connaissance de nous pouvons avoir du monde 
grec ou alexandrin. 

Fig.7. Icosaèdre en bronze trouvé à Alexandrie avec le nom des chiffres et des 
coups. Collection Fouad Ier, Ier s. pC. Source : Perdrizet, P., “Le jeu alexandrin de 
l’icosaèdre”, Bulletin de l’institut français d’archéologie orientale, 30, 1931, p. 1-16.
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6. Conclusions

Le contexte de découverte de l’objet indique clairement qu’il faut le 
comprendre comme un élément de jeu  : les figures plastiques (animales ou 
géométriques) qui appartiennent à la même couche vont dans ce sens. Nous 
considérons donc que nous sommes en présence d’un dé en céramique qui a 
probablement servi dans un contexte local pour jouer à un jeu que nous ne 
connaissons pas et dont les règles comme les modalités de jeu nous échappent 
encore. 

Rien ne permet d’affirmer que les signes présents sur chaque face du dé 
sont des chiffres mais s’il s’agit d’acronymes pour des chiffres, il peut s’agir de 
chiffres ibères, même s’il est impossible de déterminer de quelle suite il s’agit 
(1-6 ?) ni dans quel ordre le dé a été préparé. 

Les comparaisons qui ont pu être faites avec des objets de morphologie 
proche n’ont pas permis de progresser dans l’étude de l’objet.

Il reste de fait unique et nous laisse seulement entrevoir un pan d’une 
pratique ludique du monde ibérique qui reste encore mystérieuse. 
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Numerosas lenguas, dialectos, variedades y registros de ellas han estado y 
están en permanente contacto; y su fluida relación, su nacimiento y su muerte 
siempre han sido un atractivo campo de investigación. Lenguas como hablas 
individuales, como expresiones de un grupo humano, lenguas utilizadas casi 
como banderas, lenguas presentes en la misma comunidad pero en diferentes 
estratos sociales, lenguas mezcladas como los pidgins o las lenguas criollas; 
lenguas que (en contacto o por evolución interna) generan nuevas palabras, 
nuevos morfemas. En definitiva: lenguas como entes vivos que funcionan 
poco más o menos de forma independiente y que los investigadores a veces 
nos empeñamos en encerrar en jaulas para poder tenerlas controladas como 
objetos de estudio. 

En el caso de las lenguas paleohispánicas, lo que ha quedado de ellas son 
algunos fósiles contenidos en el registro epigráfico, sus expresiones escritas; 
restos que, para ser correctamente interpretados e insertados en un discurso 
histórico como el que pretendo ofrecer aquí, merecen una afinada contextua-
lización.

Los últimos veinte años han sido testigos de un aumento en la produc-
ción bibliográfica sobre los contactos lingüísticos en la Antigüedad, estimu-
lado por el trabajo de J. N. Adams,1 un inspirador volumen de un altísimo 
nivel de innovación metodológica: la identificación de fenómenos de contacto 
lingüístico en textos, la aplicación a las fuentes antiguas de la nueva termino-
logía tomada de la sociolingüística, la introducción del factor identitario en el 
debate histórico y la aproximación comparativa y transversal de los diferentes 
territorios del Imperio Romano tomando la adquisición del latín como común 
denominador de todos ellos son algunos de los progresos que ha supuesto esta 
magna obra. 

Sin embargo, en proyecto tan ambicioso es inevitable el desequilibrio en 
el tratamiento de algunos territorios y temas. Una de las regiones que menos 
espacio tiene en Bilingualism and the Latin language es la península Ibérica, a 
la que se dedican apenas cinco páginas.2 Quizá por eso, impulsados por esta 
obra, o por el interés que comenzaron a tener los estudios sobre la cuestión, 
florecieron y florecen numerosos trabajos que se adentran en los contactos lin-

1 Adams 2003. Además de ella, ver Campanile, Cardona y Lazzeroni (eds.) 1988; Adams, 
Janse y Swain (eds.) 2002; Ruiz y Luján (eds.) 2011; Mullen y James (eds.) 2012; Estarán 
2016.

2 Adams 2003, 279-283.
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güísticos y, en particular, sobre la latinización de Hispania,3 lo cual no quiere 
decir que no se haya tratado antes; todo lo contrario. Pensemos, naturalmente, 
en las señaladas obras de A. García y Bellido, K. Michelena, A. Tovar, F. J. Oroz 
y S. Mariner,4 que de alguna manera siguen vigentes.5

Dicho esto, en el presente artículo propongo un enfoque un tanto distin-
to del de los trabajos precedentes con el objetivo de progresar en la cuestión 
de la latinización de la península Ibérica: el método con el que se ha afrontado 
este proceso está, creo, próximo a llegar a un callejón sin salida. Los análisis 
de tipo generalista, aplicados a las grandes regiones culturales paleohispáni-
cas, son indudablemente muy útiles para establecer un marco teórico en un 
primer estadio de aproximación; pero este ejercicio, varias veces repetido, ya 
no aporta nuevos datos.

En cambio, si se desgrana el monolítico concepto de “latinización de 
Hispania” (o “de la Celtiberia”, o “de la región ibérica”, etc.) en unidades más 
pequeñas, como se pretende aquí, donde se plantea el potencial de una ma-
nera alternativa de afrontar el problema, obtendremos una visión más rica, 
individualizada y posiblemente más verosímil del complejísimo proceso du-
rante el cual millones de personas cambiaron de lengua materna en cuestión 
de pocas generaciones (de ningún modo es mi intención ofrecer resultados 
definitivos y exhaustivos). Se trata de huir de aproximaciones globales y sinte-
tizadoras6 y de poner en valor las particularidades histórico-políticas de cada 
comunidad para evaluar de una manera más precisa cómo, por qué y para qué 
ocurrió la adopción del latín por parte de los hispanos. Naturalmente estamos 
muy constreñidos por la limitada documentación; pero una combinación 
pormenorizada de datos epigráficos y numismáticos da como resultado un 
panorama más preciso de este proceso.

3 Algunos de los trabajos publicados en los últimos años sobre los contactos lingüísticos y 
epigráficos en Hispania son: Panosa 1996, De Hoz 2005; Beltrán y Estarán 2011; Velaza 
2011; Simkin 2012; Lowe 2014; Lowe 2016; Estarán 2016, 87-91, 249-429, 465-473; 
Estarán 2017; Díaz, Estarán y Simón 2019; Simón 2019. En prensa: Estarán 2021 e. p. (a); 
Moncunill 2022 e. p.; Estarán y Herrera 2022 e. p.

4 García y Bellido 1967, Tovar 1968, Oroz 1976, Michelena 1976, Mariner 1985-1986.
5 Aunque presentan elementos ya superados en la historiografía actual (por ejemplo, 

el empleo de la 1.ª p. pl. para referirse a los pueblos hispanos, el concepto de “lenguas 
raciales”, supuestos arcaísmos en el latín de Hispania, etc.), las preguntas que formulan a 
lo largo de sus trabajos siguen teniendo completa vigencia.

6 En esta línea se expresaba Woolf 1997.
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1. La latinización de Hispania

Hablar de la “latinización de la Hispania”, sin matices diacrónicos y 
diatópicos, es metodológicamente poco acertado, puesto que “Hispania” (la 
denominación geopolítica romana de la península Ibérica) era en realidad un 
territorio conformado por múltiples unidades culturales7 y lingüísticas que 
adquirieron la lengua de Roma y la hicieron suya de muy diferentes formas, 
que variaban, según sabemos por los datos epigráficos y numismáticos, de 
ciudad a ciudad y, en última instancia, de hablante en hablante. Por tanto, 
cuando se trata este tema, sería conveniente, en una primera aproximación, 
especificar a qué Hispania nos estamos refiriendo: Citerior o Ulterior, por 
ejemplo; pero no solo: las regiones oriental y nordoriental, los valles del 
Ebro y del Guadalquivir, la región de Cartagena - Sierra Morena, Celtiberia, 
Lusitania, el norte o noroeste peninsular, son, a grandes rasgos, algunas de 
las regiones culturales más claramente diferenciadas, e incluso en ocasiones 
tampoco estos modelos zonales son enteramente válidos. 

Los factores que vehicularon la latinización (red urbana, colaboración de 
las elites, contactos entre itálicos e indígenas por razones comerciales, presen-
cia del ejército, fortaleza de la cultura epigráfica local, entre otras) tuvieron 
diferente peso en unas y otras áreas, e incluso, si se profundiza adecuadamen-
te, se perciben claras diversidades dentro de una misma región que aparente-
mente es cultural y lingüísticamente homogénea: basta pensar en Lusitania, 
cuya mitad norte, eclipsada por la capital provincial, tiene una red urbana 
sensiblemente más débil que la mitad sur;8 en Celtiberia, donde, a pesar del 
continuum lingüístico, hubo zonas que entraron en contacto con Roma más 
precozmente que otras como el valle medio del Ebro, lo que forzosamente se 
reflejaría en una adopción más temprana del alfabeto latino que en la región 
occidental; o las ciudades más cosmopolitas de la región ibérica, cuyo proceso 
de latinización no puede compararse con las regiones del interior.

El presente trabajo se centra en uno de los vectores antedichos (la inte-
racción continuada, intensa y estable de inmigrantes romanos-itálicos con los 
indígenas) con el fin de subrayar el potencial del material a nuestro alcance 
si se analiza de forma pormenorizada. Para ello se han seleccionado algunos 

7 Ver al respecto el volumen colectivo de Santos y Cruz Andrndreotti (eds.) 2013.
8 Sobre la red urbana lusitana, ver Salinas de Frías 2016.
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de los núcleos urbanos con documentación más abundante ubicados en las 
franjas meridional y levantina de la península.

2. El contexto histórico de un fenómeno lingüístico:  
la evolución de la conquista romana de la península Ibérica

No debemos perder de vista que la península Ibérica fue conquistada 
por Roma a lo largo de doscientos años. Puede asumirse que los primeros 
contingentes procedentes de la península Itálica llegaron de forma sistemática 
a Hispania en los últimos veinte años del siglo III a. C., aunque antes hubieran 
arribado a las costas grupos de comerciantes, o individuos con cualquier otro 
fin, como Vr. Cn. Vesuia(nus?),9 que inscribió una marca de propiedad en un 
recipiente cerámico hallado en Ampurias datable en el tercer cuarto del siglo 
III a. C.; o los comerciantes que hablaban lenguas itálicas, según sabemos por 
algunas estampillas y tituli picti sobre ánforas de la zona de La Alcudia de 
Elche, gentes que apenas tuvieron impacto lingüístico en el territorio.10

La importancia del contexto en el que tuvo lugar la expansión de Roma 
por la península Ibérica es fundamental para comprender las particularidades 
de la latinización de este territorio. El periodo inicial de la conquista hispana 
(finales del siglo III y siglo II a. C.) es una etapa convulsa para la Urbs, sumida 
una severa crisis interna que obligaba a improvisar mientras se aplicaban ter-
camente estrategias de un gobierno típicamente politano a un imperio que no 
cesaba de crecer y obligaba a muchos a emigrar en busca de tierras. Además, 
las magistraturas de gobernadores provinciales se utilizaron frecuentemente 
para lucro personal y la creación de clientelas, lo que propició de alguna ma-
nera la adquisición del latín por parte de estos clientes.11

Estas circunstancias hicieron de los primeros años de la conquista una 
serie de movimientos espasmódicos destinados al control de unas fronteras 
tan invisibles como extrañas para los romanos y al dominio de los sitios con 
mayor potencial metalúrgico y agrícola. Las primeras colonias de veteranos y 
de inmigrantes civiles no tardaron en llegar y se establecieron en las regiones 
pacificadas, principalmente en el sur. Estos núcleos fueron los primeros focos 
de latinización de Hispania y se enmarcan en un proceso de “romanización 

9 ELRH C88.
10 Estarán 2021 e. p. (b).
11 No necesariamente adoptando un nombre en latín, como defiende Pina Polo 2013.
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temprana”,12 opuesto en muchas de sus características a la ola de la nueva 
cultura imperial que tuvo lugar a partir del Principado, acompañada de una 
homogeneización cultural sin precedentes. Quizá debido al contraste con los 
vistosos fenómenos de época imperial, las manifestaciones del proceso de 
“romanización temprana” de la época republicana pasan más desapercibidas; 
pero en realidad este primer estadio conllevó una serie de cambios políticos, 
sociales y culturales muy significativos13 y, además, la introducción del latín 
en las sociedades paleohispánicas. Estos cambios, aunque verdaderamente 
notables, no supusieron una sustitución de lo local por lo romano, como se 
aprecia con más intensidad a partir de Augusto, sino que permitieron en mu-
chos casos una convivencia de ambas tradiciones culturales. 

Al menos hasta época de César el ejército y los gobernadores provincia-
les con su equipo eran los interlocutores entre Roma y los indígenas.14 Este 
contexto tan agreste para el contacto lingüístico creo que podría describirse 
en muchos casos como una situación diglósica, ya que los miembros de una 
y otra comunidad lingüística apenas interactuaban; y solo una de ellas, la 
latinoparlante, era sociopolíticamente superior. Mientras, las lenguas paleo-
hispánicas continuaron hablándose y, sobre todo, escribiéndose, estimuladas 
por el contagio del hábito epigráfico romano. 

Poco a poco, cuando se daban las circunstancias adecuadas, esa diglosia 
se iría transformando en algunas comunidades en bilingüismo social,15 ya 
que parte de la sociedad indígena comenzó a aprender latín y lo utilizaban 
para comunicarse en determinados dominios lingüísticos. En otros núcleos, 
sin embargo, no tenía lugar un contacto lingüístico tan estrecho, razón por 
la cual la población siguió hablando su lengua tradicional hasta el cambio de 
Era o incluso más adelante; aunque naturalmente no desconocían que Roma 
tenía una lengua y escritura diferente de la suya. En estos casos, la primera 
introducción del latín en el registro escrito suele darse en las leyendas mone-
tales, obra de las elites locales y símbolo representativo de la ciudad de puertas 
hacia afuera. Los notables locales serían proclives, por tanto, a utilizar este 
instrumento de poder que era la lengua de Roma para afianzar su posición.

12 Concepto acuñado acertadamente por Beltrán 2003. Sobre la colonización y la adopción 
de la lengua de Roma, ver Díaz, Estarán y Simón 2019.

13 Beltrán 2003, 180.
14 Salinas de Frías 1995, 139-140.
15 Sobre el bilingüismo individual y social durante el proceso de latinización, ver Mullen 

2012.
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Lamentablemente no es posible, con el material del que disponemos, 
conocer la enorme riqueza de este periodo con detalle, puesto que no se han 
recuperado en el registro escrito hispano documentos de pidgins y otros re-
cursos que arrojen luz sobre los detalles de cómo era la inteligibilidad entre 
colonizadores y colonizados. Este proceso de latinización se aceleró significa-
tivamente a lo largo del siglo I a. C., facilitado por las políticas colonizadoras 
y municipalizadoras de César y Augusto, y por la superación de la crisis sisté-
mica en el seno de Roma, que permitió una política menos represiva contra el 
abuso a los provinciales y, en consecuencia, la inauguración de un periodo en 
el que las relaciones entre romanos e indígenas no tenían siempre lugar en un 
contexto bélico o de hostilidad.16 De todos modos, es importante subrayar que 
a todas luces sería erróneo interpretar que este proceso fue uniforme y pro-
gresivo, sino que probablemente hubo muchos retrocesos y estancamientos, 
como se desprende de algunos estudios de caso bien documentados, como 
Sagunto.17

A efectos de ilustrar esta diversidad de procesos de cambio lingüístico, 
propongo una comparación de los conjuntos textuales de comunidades en las 
que se establecieron inmigrantes itálicos con otros en los que no hubo una 
convivencia tan intensa dentro del núcleo urbano (aunque sí la hubiese, por 
supuesto, fuera de él) con el objeto de valorar la importancia de este factor en 
la aceleración del cambio lingüístico. No es posible, en la extensión limitada 
de este trabajo, ahondar en otros determinantes factores como las redes co-
merciales, la situación estratégica de determinados núcleos o la religión. Tam-
bién ha sido obligatorio priorizar una selección de estudios de caso frente a la 
exhaustividad y, por ello, he seleccionado como representativos de los núcleos 
receptores de inmigrantes Emporion y Tarraco (en un contexto eminentemen-
te militar) y Carthago Noua (donde los protagonistas fuerton negotiatores y 
comerciantes, especialmente libertos). Además, expondré los casos de Castulo 
y Saguntum, donde la inmigración itálica no estaba tan presente como en los 
núcleos anteriores. 

16 Sobre la colonización de Hispania y la integración de provinciales, ver González 2005.
17 Estarán 2022 e. p. (a).
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3. La colonización romana y el progreso de la latinización

3.1. Los efectos del establecimiento de una guarnición romana junto a 
un asentamiento indígena: Ampurias y Tarragona

La lengua oficial y vehicular del poderoso ejército romano era el latín.18 
Por eso, la prolongada presencia de tropas en determinados asentamientos es 
una de las claves para comprender la latinización de este territorio. Antes de 
César y su política municipalizadora se fundaron algunas colonias que dislo-
caron la estructura territorial precedente a escala local y además supusieron 
la introducción de pequeños focos de romanidad en un ambiente indígena.19 
Así las cosas, durante los primeros ciento cincuenta años de la conquista, la 
región más meridional de la península, y especialmente el triángulo compren-
dido entre Corduba, Italica y Carteia, sufrió los cambios de forma más precoz 
gracias a la densidad de su red urbana y de la presencia de núcleos refundados 
o de nueva fundación.20

En este tipo de establecimientos una comunidad latinoparlante se veía 
obligada a interactuar con indígenas, y viceversa (no existen las colonias her-
méticamente cerradas a las comunidades de hispanos) y en ellos el contacto 
lingüístico era cotidiano y más intenso, y así se refleja en la documentación. 
Incluso, significativamente, en una fundación romana como Valentia (colo-
nia latina entre 138 y 75 a. C.), cuyos habitantes eran inmigrantes itálicos y 
previsiblemente latinoparlantes, se han hallado junto a la mayoría de grafitos 
latinos otros en ibérico y en griego.21 Este tipo de documentación epigráfica 

18 Aunque esta afirmación es matizable (sobre la lengua “oficial” del ejército romano, 
ver Adams 2003, 599-623), es aplicable para el contexto histórico del presente trabajo. 
En época republicana las legiones regulares se reclutan entre ciudadanos romanos y 
los auxilia, entre los socii nominis Latini (sobre los efectivos del ejército romano en 
Hispania, ver Cadiou 2008, 85-172). Aunque buena parte de ellos serían hablantes de 
lenguas itálicas, mayoritariamente se comunicarían en latín (Estarán 2019).

19 La cuestión de la creación de colonias latinas en la península Ibérica ha generado cierta 
cantidad de bibliografía centrada en el debate entre los investigadores más restrictivos 
y los más “abiertos”. En términos generales, se acepta que Italica, Carteia, Valentia, 
Corduba, Palma y Pollentia fueron colonias fundadas en el siglo II a. C., nómina a la que 
se añadirían Saguntum y Carthago Noua a lo largo del siglo I a. C. Según autores, puede 
agregarse también Ilerda. Ver Salmon 1969, Alföldy 2002, Beltrán 2011 o Espinosa 2015.

20 Sobre la colonización romana de la Bética, ver González 2005.
21 Bonet y Mata 1989; De Hoz, Díaz y Ribera 2013.
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mixta se halla también en el yacimiento de La Cabañeta en El Burgo de Ebro 
en Zaragoza, una fundación romana de cronología similar.22 

3.1.1. Ampurias

La ciudad hispana cuya epigrafía mejor ilustra la convivencia de varias 
comunidades de hablantes es, sin duda, Ampurias. A lo largo del siglo I a. C. se 
convirtió en una comunidad trilingüe, rasgo que significativamente era visible 
de forma pública en las distintas inscripciones expuestas en su foro.

Se han hallado testimonios escritos en griego en la Neápolis emporitana 
desde mediados del s. VI a. C. y aunque se percibe un descenso en los hallaz-
gos a partir del siglo III a. C. una decena de grafitos griegos sobre campa-
niense, algunos otros sobre otros tipos de cerámica y algunos fragmentos de 
inscripciones sobre pizarra destinados a ser expuestos públicamente, avalan la 
preeminencia de la lengua griega en la ciudad en la última centuria a. C.23 La 
epigrafía griega sobre las emisiones monetarias desaparece antes (fenómeno 
que es habitual, como se verá más adelante): las primeras leyendas griegas 
sobre óbolos de peso bajo comienzan a grabarse en la segunda mitad del siglo 
IV a. C. 24 y esta lengua se mantuvo en las dracmas emporitanas de finales del 
IV o comienzos del III a. C. hasta comienzos del siglo II a. C.25

Las primeras monedas ibéricas de esta ciudad, que exhiben el rótulo  
untikesken, son algo posteriores a la Segunda Guerra Púnica26 (podrían 
entenderse por tanto como una consecuencia de la llegada de Roma) y desa-
parecen a lo largo del siglo I a. C. Del mismo modo que ocurre con los textos 
griegos, las leyendas monetarias en ibérico desaparecen antes que los epígrafes 
sobre otro tipo de soportes, lo que es indicativo de que ambas lenguas seguían 
vigentes entre la población, aunque hubieran dejado de ser representativas 
de la comunidad. El conjunto epigráfico ibérico de Ampurias cuenta con una 
treintena de inscripciones ibéricas datables entre comienzos del siglo IV a. C. 
y el cambio de Era (BDHesp GI.10.01-.30). Las más precoces consisten prin-
cipalmente en documentos privados (plomo y esgrafiados de nombres sobre 

22 Aunque se han hallado más grafitos posteriormente, esta documentación se trata en 
Mínguez y Díaz 2011.

23 IGEP, p. 39-40.
24 ACIP 75-95. Las emisiones más arcaicas (c. 515 a. C.) son anepígrafas (Ripollès y 

Chevillon 2013).
25 ACIP, p. 26.
26 ACIP 993-1006.
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cerámica27); pero a partir de comienzos de la última centuria a. C. comienzan 
a hacer aparición los epígrafes ibéricos destinados a captar un público más 
amplio,28 momento en el que, como se ha dicho, se deja de producir moneda 
en ibérico.

Este cambio viene acompañado de otras modificaciones posiblemente 
debidas a la fundación de la ciudad romana sobre los restos de la guarnición 
catoniana en la parte más alta de la colina a principios del s. I a. C., de modo 
que los nuevos elementos urbanísticos (ágora, stoa, reforma de las murallas, 
ampliación del recinto de los templos) generan una renovada epigrafía ampu-
ritana redactada en varias lenguas: en griego (IGEP 125),29 bilingües en griego 
y en latín (IGEP 140)30, y en ibérico, con inscripciones de tipo público de apa-
riencia formalmente próxima a la epigrafía romana (BDHesp GI.10.03-.08),31 
destinada a ser públicamente expuesta (fig. 1). 

El registro epigráfico en latín hasta mediados del I a. C., consistente en 
consiste en grafitos sobre cerámica, por el momento no es muy abundante; 
aunque está en la línea de otros núcleos similares.32 Fue más tarde, justamen-
te con el establecimiento de los veteranos de César en el nuevo municipium 
Emporiae, fundado junto a la ciudad griega, cuando la latinización del núcleo 
greco-ibérico comienza a acelerarse y a ser visible en el registro epigráfico33 

27 Sobre el primer horizonte epigráfico de Ampurias, ver Velaza 2003, esp. 180-182.
28 Especialmente sobre piedra (BDHesp GI.10.01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09). En esta nómi-

na se podría incluir la lámina de plomo clavada en un pilar de piedra BDHesp GI.10.10.
29 Se trata de textos de estampillas sobre ladrillos de fabricación pública.
30 La datación de otra inscripción mixta en griego y latín, IGEP 135, es más complicada 

por haber sido hallada fuera de contexto. M. P. De Hoz la ubica entre los siglos I a. C. 
y I d. C. siguiendo a IRC. La cronología de IGEP 140, finales del II a. C. – comienzos 
del siglo I a. C. se fundamenta en el comienzo del culto greco-egipcio en Ampurias y la 
construcción del santuario a dedicado Isis y Serapis; la datación de Díaz (ELRH C79) a 
mediados del siglo I a. C. se basa en criterios paleográficos y en la tipología del soporte.

31 Ver Mayer y Velaza 1993, esp. 674, para el uso de soportes “típicamente romanos” de la 
epigrafía ibérica.

32 ELRH C88-90, 92.
33 En la segunda mitad del siglo I a. C. se fechan las inscripciones de los patronos (ELRH 

C80-82, 36 a. C.), inscripciones funerarias (ELRH C83-86, finales de época republicana) 
y una tablilla de maldición (ELRH C87, mediados del siglo I a. C.). Varios grafitos sobre 
cerámica se datan genéricamente en el siglo I a. C. (ELRH C91, 93-95). Sobre la datación 
de la bilingüe latino-griega de Numas, ver nota 30.
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y el monetal.34 Finalmente, a partir del gobierno de Augusto la epigrafía y 
la onomástica ibéricas y griegas desaparecen para dar paso a un panorama 
completamente romano, al menos en el registro escrito, conformado por casi 
dos centenares de inscripciones.35 Queda patente, por tanto, la importancia 
de la colonia cesariana en el proceso de latinización de Ampurias: pese a que 
los contactos lingüísticos entre indígenas y latinoparlantes se remontaban a 
los mismos inicios de la conquista, pese a que los contactos culturales con 
los romanos habían calado décadas antes (como se desprende de la imitación 
de hábitos epigráficos), fue la implantación de una colonia de inmigrantes y 
la intensificación de la interacción entre ellos y los emporitanos el factor que 
aceleró la latinización de la población, según las fuentes escritas.

34 Estas monedas exhiben el nombre de la ciudad y nombres muy abreviados de parejas 
de magistrados (los nombres que están desarrollados son previsiblemente latinos (ACIP 
1061-1103).

35 IRC III, n.º 13-182; IRC V, n.º195-219.

Fig. 1. Inscripción ibérica procedente de Ampurias (Joan Ferrer i Jané).
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3.1.2. Tarragona

Tarragona es un buen ejemplo de asentamiento castrense romano que 
prosperó urbanísticamente. La guarnición se estableció a comienzos de la 
Segunda Guerra Púnica en la parte alta de la posterior colonia, no lejos del 
poblado ibérico de Kese, lo que dio lugar a la concentración de gentes venidas 
de toda Italia. 

A la Tarragona ibérica se atribuye la producción de dos cecas monetales, 
Taŕakon y Kese, con rótulos íntegramente ibéricos, que comienzan a partir 
de la Segunda Guerra Púnica y cierran su actividad en torno al 180 a. C. y 
a partir de comienzos del siglo I a. C., respectivamente.36 Por otro lado, las 
primeras emisiones romanas con leyendas en latín se producen a partir del 2 a. 
C. Por tanto, la documentación numismática, con un enorme hueco en el siglo  
I a. C., no permite hacer un seguimiento detallado del uso del latín en Tarraco 
para documentos oficiales como son las monedas. No obstante, no deja de 
ser llamativa la elección del ibérico para este soporte específico en unos mo-
mentos en los que otras importantes cecas ibéricas ya habían introducido el 
latín en sus rótulos (comienzos del siglo I a. C.), sea como lengua única o sea 
en formato bilingüe, lo cual podría ser un indicio de la vigencia de la lengua 
ibérica para asuntos públicos; pero nada puede afirmarse con seguridad.

En cambio, la epigrafía tarraconense es un poco más explícita: se tiene 
constancia de una docena de inscripciones ibéricas,37 tres de las cuales son 
bilingües.38 Recordemos que en la península Ibérica solo se han hallado cuatro 
inscripciones bilingües ibérico-latinas sobre piedra39 y que, por tanto, el de 
la antigua Tarraco es un conjunto excepcional. Además, la epigrafía latina de 
época republicana de Tarragona conforma uno de los mayores y más relevan-
tes conjuntos de la península:40 además de la inscripción latina más antigua de 
Hispania que puede datarse con precisión (el esgrafiado de Manio Vibio en la 
Torre de Minerva de la muralla, de finales del siglo III o comienzos del II a. C.) 

36 Kese fue especialmente prolífica hasta su clausura (ACIP 1104-1199). La producción de 
Taŕakon se considera una imitación ibérica de dracmas emporitanas (ACIP 362), con la 
leyenda taŕakonśalir.

37 Cuatro grafitos parietales sobre los muros de la “Torre de Minerva” datables en el  
siglo II a. C.; cuatro sobre cerámica y cuatro sobre piedra (BDHesp T.11.01-06, .9-14; 
además de numerosas suspectae (Moncunill 2013).

38 Estarán 2016, I13-I15. Dos de ellas, de carácter funerario, están en paradero desconocido.
39 Además de las tres mencionadas en la nota precedente, Estarán 2016, I16.
40 ELRH, p. 146-163.
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y del fragmento de placa de pedestal dedicado a Pompeyo (72-71 a. C.), este 
conjunto alberga muchos otros epígrafes latinos destinados a captar un amplio 
número de lectores41 y un esgrafiado datable entre los siglos II y I a. C.42

El fragmento de arquitrabe inscrito adosado a un capitel corintio es una 
de las bilingües hispanas más espectaculares por sus características monu-
mentales. Lamentablemente, debido a su fragmentario estado, ignoramos 
muchos de sus datos básicos, entre los que cabe destacar su función,43 y, ade-
más, no sabemos si en ambas lenguas se ofrecía la misma información, aun-
que es muy probable que así fuera. Los restos de una tercera línea de pautado  
(fig. 2) invitan a pensar en la existencia de una segunda línea de texto ibérico 
o, siendo un poco imaginativos, quien sabe, en otra lengua, como el griego 
(una afirmación completamente especulativa). Por suerte, conocemos con 
cierta precisión su datación que, por analogía con otros capiteles similares, es 
de mediados del siglo I a. C. 

41 ELRH C68 (tránsito siglos II-I a. C.), C69 (100-50 a. C.), C63, 70, 76 (med. s. I a. C.), 
C60, 62, 71-75, 77-78 (fin. s. I a. C.), C67 (s. I a. C.).

42 ELRH C64.
43 Fue hallada como material reutilizado en la necrópolis paleocristiana; pero esto no es 

suficiente para asumir una naturaleza funeraria.

Fig. 2. Inscripción bilingüe 
procedente de Tarragona 
(M. J. Estarán Tolosa).
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El conjunto epigráfico de Tarraco no solo alberga estas pequeñas joyas en 
lo relativo al contacto de la lengua local y el latín: del primer estadio de este 
proceso se conservan en la torre de Minerva grafitos parietales ibéricos data-
bles en las primeras fases de construcción junto con el célebre grafito latino 
de la muralla (uid. supra),44 contemporáneos además de las acuñaciones de 
la ceca de Taŕakon (220-180 a. C.). Esta convivencia lingüística en el registro 
epigráfico se prolonga hasta los documentos de la primera mitad del siglo  
I a. C.: una lápida y algunos grafitos sobre cerámica en ibérico están fechados 
en este periodo.45 

Este fenomenal conjunto hace de Tarraco el núcleo con mayor docu-
mentación contemporánea del periodo de transición del ibérico al latín de 
la península. Es un sitio clave para comprender el impacto que supone la 
presencia de latinoparlantes en las inmediaciones de un núcleo indígena. De 
nuevo, como en Ampurias, las monedas ibéricas dejan de acuñarse mientras 
la lengua ibérica sigue vigente. En este caso particular, la abundante epigrafía 
públicamente expuesta en latín producida por los inmigrantes romanos tuvo 
su efecto en la erección de inscripciones bilingües públicas por parte de los 
iberos (una de las cuales es monumental, como se ha dicho) ya en el siglo I a. 
C., lo cual indica la rapidez con la que los indígenas dieron importancia al ma-
nejo del latín (y no solo las elites, a juzgar por el epitafio de Fuluia Lintearia, 
que probablemente fue una liberta).

3.2. El impacto lingüístico de la inmigración civil: Cartago Nova 

Naturalmente, el establecimiento de veteranos no es la única razón por 
la que los inmigrantes itálicos se asentaban en el territorio hispano. Comer-
ciantes, negotiatores, libertos y gentes en busca de mejores condiciones de vida 
se convirtieron en Hispanienses. La franja de territorio comprendida entre 
Sierra Morena y Cartagena recibió abundantísimos migrantes no vinculados 
al ejército, como en los casos anteriores; sino a la explotación de los recursos 
agrícolas y mineros de esta región.46 Esta explotación sin precedentes generó 
una riqueza tal que ha sido identificada como uno de los factores claves para la 
aceleración de la economía en el Mediterráneo de los dos últimos siglos a. C.

44 BDHesp T.11.1-T.11.4.
45 BDHesp T.11.10 (s. II - cambio de Era), T.11.11-.14.
46 Diod. Sic. 5.36. Ver Stefanile 2017.
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Cartagena era el punto de llegada de individuos ávidos de riqueza,47 en 
particular los libertos, responsables de 75 inscripciones de las 300 halladas en 
Carthago Nova hasta época julioclaudia.48 El largo historial de recepciones 
de este puerto se remonta a antes de la Segunda Guerra Púnica, a juzgar por 
la presencia de ánforas grecoitálicas antiguas; aunque los colonos itálicos se 
establecieron sistemáticamente allí a partir de la conquista de Escipión en 
209-208 a. C.49 A diferencia de las ciudades que hemos mencionado previa-
mente, la epigrafía de este núcleo está casi enteramente escrita en latín, con 
una presencia anecdótica de una inscripción griega de época republicana.50 

La postguerra supuso para la sociedad de Carthago Noua una fuerte 
transformación51 cuyas consecuencias lingüísticas precisas se desconocen. El 
púnico era las lenguas vernáculas de la ciudad en aquel momento; aunque 
ningún testimonio escrito ha quedado de ellas. También se supone una co-
munidad iberoparlante.52 Únicamente se han recuperado testimonios aislados 
(que bien podrían ser alógenos) de onomástica púnica de época republicana,53 
y algunas estampillas y tituli picti en ánforas de fabricación norteafricana. Es 
significativo que a partir del cambio de Era se registre onomástica púnica 
entre los magistrados monetales, lo cual sería un indicio de la integración 
de esta comunidad (o de sus descendientes) en la vida cívica, completamente 
romanizada.54 Sin embargo, solo podemos hipotetizar sin mayor fundamento 
sobre la lengua que utilizarían aquellos individuos.

A cambio, los inmigrantes romano-itálicos, quizá espoleados por la 
condición libertina de muchos de ellos, fueron muy activos epigráficamen-
te, lo que dio como resultado el mayor conjunto de inscripciones latinas de 

47 Riqueza no solo de las minas, también de los campos (Abascal 2002, 22). Sobre la 
población de Carthago Noua, ver De la Escosura 2021.

48 Martínez Sánchez 2017, 279; De la Escosura 2021, 48-53.
49 Abascal 2002; De la Escosura 2021, 35-60.
50 IGEP 282. 
51 De la Escosura 2021, 21.
52 Se han recuperado en el Cerro del Molinete grafitos ibéricos consistentes probablemente 

en expresiones numerales datables entre los siglos II-I a. C. (BDHesp MU.06.01-.03).
53 Zamora 2005, 164; De la Escosura 2021, 55-57. El ejemplo hallado más recientemente 

es un grafito de propiedad, C(aius) Cornelius C(ai) f(ilius) Sedbal (González, Belmonte y 
Marín 2014), de la segunda mitad del siglo I a. C. 

54 De la Escosura 2021, 58. También hay algunos magistrados con el cognomen “Hiberus” 
(De la Escosura 2021, 65).
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época republicana55 lo cual, por otra parte, es extremadamente interesante, 
dado que, según podemos discernir por la onomástica, la lengua materna de 
muchos de estos individuos no debía de ser el latín.56 El panorama lingüístico 
de la Carthago Noua republicana está, por tanto, eclipsado por su imponente 
conjunto epigráfico en lengua latina. La lengua de Roma servía como lengua 
vehicular entre los inmigrantes itálicos, especialmente los libertos, que vieron 
en la epigrafía públicamente expuesta una manera de reforzar su presencia 
social.57 

Los hablantes de las lenguas locales no participaron de esta actividad (a 
diferencia, por ejemplo, de Ampurias, Tarragona o Sagunto) por causas que 
desconocemos, aunque la ubicación de Cartago Nova en la región meridional 
de la península, cuya cultura epigráfica era tradicionalmente mucho menos 
potente que en la Citerior, y también la ascendencia púnica de su población 
(menos proclive al uso de soportes no perecederos para la escritura) puedan 
ser probablemente dos de las razones que han dejado a Carthago Noua sin 
registro epigráfico prerromano.

3.3. Ciudades indígenas bajo dominio romano: Cástulo y Sagunto

En oppida indígenas donde no hubo una presencia estable, intensa y 
sostenida de colonias de inmigrantes, en cambio, el proceso fue muy dis-
tinto, independientemente de su estatuto. Parece que en ellas el proceso de 
latinización no fue tanto fruto de la convivencia de dos lenguas sino que tuvo 
otro motor: su documentación responde a una latinización más lenta, que se 
materializa y estabiliza con Augusto; aunque, sin embargo, sus leyendas mo-
netarias comienzan a mostrar intrusiones del latín mucho antes. Este décalage 
demuestra cómo los principales y primeros promotores de la latinización en 
estos casos fueron las elites locales, que son quienes eligen el diseño de la 
moneda y, por tanto, el latín como lengua de sus rótulos, mientras que la len-
gua de la comunidad llevaba, de alguna manera, su propia evolución. Podría 
decirse que en este tipo de comunidades la latinización fue un fenómeno “de 
arriba a abajo” a diferencia de los núcleos anteriores, donde la interacción 
con los colonos supondría verosímilmente una latinización más simultánea 
de todas las capas sociales. 

55 ELRH, p. 46-47; De la Escosura 2021, 35.
56 Estarán 2019; 400-410; De la Escosura 2021, 49.
57 Beltrán 2004.
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3.3.1. Cástulo

Castulo, la otra gran ciudad del distrito minero también relacionada con 
los Barca, fue la primera ceca que acuñó moneda en la Hispania meridional,58 
y lo hizo bajo una notable influencia cartaginesa. Durante la Segunda Guerra 
Púnica suscribió un pacto con Escipión que le valió la consideración de ciuitas 
libera et immunis, lo que le dio un margen de libertad para su gestión interna. 
A diferencia de los ejemplos anteriores, Castulo no albergó contingentes de 
inmigrantes asentados de forma organizada, según los datos a nuestra dis-
posición. Y, de hecho, este núcleo aún no estaba completamente latinizado a 
mediados del siglo I a. C., según sabemos por su registro epigráfico (que es 
ciertamente escaso): además de un grafito de finales del siglo V – comienzos 
del IV a. C. y de una estela,59 de Cástulo solo procede una placa opistógrafa 
que por una cara está escrita en la lengua local y, por otra, en latín con inter-
ferencias de la lengua local.60 

Los castulonenses comenzaron a producir textos en latín (o al menos, 
en alfabeto latino) con una precocidad notable. Estos estaban grabados en 
las monedas, concretamente en las emisiones tercera y quinta (195-179 a. C. 
y 165-80 a C. respectivamente). Estos breves testimonios consisten en letras 
aisladas, S y L, grabados junto con otros grafemas ibéricos y con el topónimo 
kaśtilo en escritura local (fig. 3).61 Casi una centuria después de la tercera 
emisión, entre 90-70 a. C.,62 se acuñó numerario con leyendas consistentes 
en fórmulas onomásticas romanas que conviven con el topónimo en ibérico, 
kaśtilo.63 Posteriormente, a lo largo de este siglo los rótulos contienen nom-
bres de magistrados de acervo local escritos en alfabeto latino (Sacal Iscer, 
Soced64). Estos documentos son perfectamente coherentes con los textos de 
ambas caras de la más conocida inscripción castulonense, antes mencionada, 
también en lengua local y alfabeto latino (figs. 4a y b), inscrita probablemente 
en la primera mitad del siglo I a. C. 

58 220 a. C. (BDHesp Mon.97).
59 BDHesp J.03.02, .03.
60 BDHesp J.03.01; Estarán 2016, I17.
61 BDHesp Mon.97.3, .10.
62 Tras la revuelta de los castulonenses aplacada por Sertorio (Plut. Sert. 3).
63 Estarán 2016, I7.3-3C; BDHesp Mon.97.11-11e.
64 BDHesp Mon.97.12.
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Fig. 3. As procedente de Cástulo con leyenda ka / L kaśtilo  
(M. J. Estarán Tolosa).

Fig. 4. Inscripción opistógrafa procedente de Cástulo (Borja Díaz Ariño).
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La onomástica de este individuo, M. Foluì Garos, tiene estructura romana 
y sus dos primeros elementos también son romanos. Además de él, es posible 
que se mencionen otros dos más, de onomástica local, Vninaunin y Vnininit, 
puesto que se identifican secuencias con elementos antroponímicos,65 lo que 
ha dado pie a entender que serían los encargados de costear un hipotético 
monumento funerario.66 Sin embargo, los recientes avances sobre teonimia 
ibérica han demostrado que los elementos onomásticos ibéricos se comparten 
para teónimos y para antropónimos,67 por lo que no habría que descartar que 
estuviéramos ante una inscripción de tipo evergético relacionada con algún 
tipo de culto.68

Por lo que respecta a la otra cara de la losa, fechable a mediados del siglo 
I a. C., contiene un nombre personal en latín seguido de un término en ibérico 
o turdetano,69 y también suele entenderse como funeraria, cosa bastante pro-
bable dado el contenido del texto (exclusivamente onomástico), entendiendo 
Castlosaic como la mención de la origo del difunto, una hipótesis que, sin 
embargo, no encaja con los pingües datos que conocemos del decesado: fue 
un liberto con un cognomen griego u oriental, razón por la cual a priori no es 
compatible con un origen vernáculo. Parece indiscutible que Castlo hace re-
ferencia al topónimo; pero, en mi opinión, no es evidente que debamos inter-
pretar -saic como la referencia “de dónde”, sino que podría barajarse también 
“en donde (murió)”, o cualquier otra alternativa.

A la vista del registro numismático y de este importante documento 
doble, podría plantearse que en Cástulo la aplicación del alfabeto latino a la 
lengua local, impulsada por las elites, precedió a la propia latinización. Su 
precoz introducción en las leyendas monetales ya a comienzos del siglo II a. 
C., una práctica que se retomó de nuevo a comienzos del I a. C. y su utiliza-
ción para la lengua local tanto en monedas como en los dos epígrafes de la 
placa opistógrafa son muestra de un fenómeno que no está atestiguado en 
otra ciudad hispana y que es distinto al de la latinización de la población. El 

65 MLH III-1, 213; MLH III-2, 651-652.
66 ELRH, p. 237-238; Herrera 2015, 67 y 2021, 148 abogan por una interpretación funera-

ria, aunque de forma muy cautelosa.
67 Velaza 2021, 296.
68 De se así, esta inscripción sería comparable a la dedicatoria cartagenera de unos libertos 

a la divinidad ibérica Salaeco; aunque esta última estaría escrita en latín (Velaza 2015). 
Es posible además que le falte gran parte de texto (Estarán 2016, I17).

69 P(ublius) Cornelius P(ublii) l(ibertus) Diphilus Castlosaic. Posiblemente más cercano al 
turdetano que al ibérico (Correa 2009, 281).
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cambio lingüístico en Cástulo, de donde por cierto procede uno de los testi-
monios escritos más antiguos de la escritura ibérica meridional,70 ocurriría 
verosímilmente a lo largo de la segunda mitad del siglo I a. C. Muestra de ello 
podría ser el epitafio actualmente perdido de Socedeiaunin Istamiuris filia,71 
cuya fórmula onomástica, de elementos indígenas pero ya redactada en latín, 
apuntarían en esta dirección.72 Así las cosas, entre los primeros documentos 
en alfabeto latino de Cástulo hasta el epitafio de Socedeiaunin media el amplio 
lapso de tiempo de casi dos centurias.

3.3.2. Sagunto

La latinización de Sagunto es uno de los casos de estudio más apasio-
nantes de “autolatinización”, si se me permite la expresión. Tras la Segunda 
Guerra Púnica, el oppidum ibérico de arse, fue reconstruido con urbanismo y 
equipamientos completamente romanos. Este proceso coincide también con 
un cambio en el diseño de las monedas aproximándose a los estándares roma-
nos salvo en la elección lingüística de los rótulos, que siguen siendo ibéricos. 
Solo a partir del 130 a. C. se introduce una leyenda en latín, Saguntinu(m), 
dando lugar así a lo que parece una doble toponimia.73 Solo a partir de la 
adquisición del estatuto colonial de esta ciudad las leyendas son monolingües 
en latín (para la primera emisión se utilizó un cuño antiguo, bilingüe, en el 
que se borró el rótulo ibérico arse74). 

Significativa es también la elección lingüística de los nombres de los ma-
gistrados, presentes en las monedas con doble topónimo arse-Saguntinu(m): 
los hay ibéricos y los hay romanos, o romanizados, y, según la ordenación de 
Ripollès, los que están en ibérico preceden en bloque a los que están en latín 
sino que están intercalados,75 documentando así una latinización no lineal, 
teniendo en cuenta que no sabemos exactamente qué grado de latinización 
refleja la adopción de una onomástica romana por parte de los magistrados 
monetales. Francisco Beltrán relacionó estos cambios lingüísticos en la mo-
neda saguntina a partir de 130 a. C. con una hipotética rivalidad con la vecina 
colonia de Valentia, recién fundada, cuya romanidad obviamente no podía 

70 BDHesp J.03.02.
71 ELRH U54.
72 Sobre la latinización de las fórmulas onomásticas, ver Estarán 2009, esp. 109.
73 Sobre el doble topónimo de Sagunto, ver Estarán 2022 e. p. (b).
74 Ripollès 2002, 293; Amela 2011, 154.
75 Ripollès 2002.



p a l a e o h i s p a n i c a  21 | 2021 | pp. 515-541 535

La latinización de Hispania. Un análisis basado en las fuentes epigráficas y numismáticas.

ponerse en duda, lo cual es otra muestra del impacto lingüístico (en este caso, 
a mayor escala) de la presencia del ejército romano en las comunidades his-
panas.

La promoción colonial, que ocurrió no mucho más tarde del 56 a. C., tuvo 
su reflejo lingüístico en el registro numismático;76 pero no en el epigráfico: a 
diferencia de Emporion, Tarragona, Valentia y Carthago Noua, no se conoce 
epigrafía latina de época republicana en Sagunto aparte de una bilingüe, que 
comentaré en las próximas líneas. El resto es ibérica y, además, muy abundan-
te: 34 inscripciones proceden de la ciudad, 3 del puerto y 11, del santuario de 
Montaña Frontera, y, a juzgar por el uso del mármol en una de ellas, es posible 
proponer una pervivencia de la lengua ibérica en Sagunto hasta comienzos de 
época julio-claudia. 

Significativamente, la inscripción latino-ibérica a la que me refería fue 
obra de un liberto, es decir, un individuo cuyo origen era probablemente 
foráneo; no de un saguntino. Esta persona, cuyo nombre servil era Isidorus, 
se encargó de construir algo que ignoramos, acto del que dejó constancia en 
latín (probablemente su lengua materna o vehicular) y, lógicamente, también 
en ibérico (la lengua que la población iba a comprender) (fig. 5). Lamenta-
blemente, se trata de una inscripción incompleta y no podemos entenderla 
como una piedra de Rosetta gracias a la cual podríamos haber conocido la 
traducción al ibérico de “liberto”, a no ser que se aplicara la misma forma de 
filiación, eban / teban, también a los libertos y libertas, respectivamente. En tal 
caso, y de nuevo volviendo al plano de la especulación, podríamos estar ante 
una obra colectiva de libertos, como las de los collegia cartageneros, entre los 
cuales podría haber una liberta, [---]itiŕ · tebanen.

76 Ripollès y Velaza 2002.

Fig. 5. Inscripción bilingüe procedente de Sagunto (M. J. Estarán Tolosa).
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Tenemos en Sagunto, por tanto, un interesante caso de “autorromani-
zación” (que culmina en la consecución de un estatuto colonial y del que la 
epigrafía monetaria es testigo) de una ciudad ibérica llevado a cabo principal-
mente por las elites sin que medie, que sepamos, un asentamiento romano: 
varios magistrados monetales pertenecían ya a grandes familias romanas 
como los Baebii, Valerii, Aemilii, Calpurnii o los Cornelii. La asunción del 
latín por parte de la población saguntina probablemente ocurrió a partir del 
cambio de Era y la expansión de la cultura epigráfica augústea, momento en 
que la epigrafía no monetal y la epigrafía de otros conjuntos aledaños, como el 
santuario de Montaña Frontera, comienza a estar escrita en latín.

4. Conclusiones 

Se ha ofrecido aquí una reflexión sobre el concepto de latinización a 
partir de la enorme complejidad documental que ofrece la península Ibérica 
y algunas bases para profundizar en cada estudio de caso, una potencial línea 
de investigación que puede resultar en una visión más precisa de todo este 
proceso si se aplica a otros núcleos de población. En este estudio preliminar se 
ha puesto el foco en la importancia de inmigración y de su interacción con los 
indígenas. Los militares en activo y veteranos establecidos en la península, así 
como contingentes organizados de civiles (entre los que sobresalen los liber-
tos) son fundamentales para comprender por qué el proceso de latinización 
fue más acelerado en determinados núcleos que en otros.

En aquellos donde este contacto entre comunidades de hablantes no fue 
tan intenso se observa cómo el latín se introduce con mucha mayor precoci-
dad en las leyendas monetales que en el registro epigráfico, que sigue estando 
redactado en la lengua local muchas décadas más tarde: Castulo y Saguntum 
son solo dos ejemplos de ello (incluso pese a haber ascendido al estatuto co-
lonial, en el caso del segundo). Este análisis refleja cómo en estos casos las 
elites son motores de la latinización, asumiendo el alfabeto y la lengua latina 
para la epigrafía sobre moneda, representativa de la ciudad de cara al exterior, 
mientras la lengua que la comunidad hablaba realmente siguió siendo la len-
gua indígena prácticamente hasta época augústea, según se desprende de la 
epigrafía no monetal. 

Tarraco y Carthago Noua son muestra del efecto del contacto sostenido 
e intenso de dos comunidades de hablantes. Ambas son ciudades abiertas al 
Mediterráneo que recibieron una gran cantidad de inmigración romano-itá-
lica que interactuó con los indígenas acelerando así la implantación del latín. 
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La abundante producción de epigrafía latina con anterioridad a la latiniza-
ción de las leyendas monetales, mayoritariamente obra de estos colonos, es 
el vestigio arqueológico de la potente presencia del latín en la vida de ambas 
comunidades. En el caso de Cartago Nova no se ha hallado ningún testimonio 
escrito de la comunidad púnico/ibéricoparlante por el momento, lo cual po-
dría entenderse que la lengua latina sería la propia del registro escrito (quizá 
por influencia de la cultura escrita propia de la Hispania Ulterior, tan escasa 
en testimonios) mientras que en el de Tarragona sí hay monumentos que per-
miten ubicar la asunción del latín por parte de la comunidad ibéricoparlante 
con anterioridad a su uso en la epigrafía de tipo oficial (numismática), como 
son las inscripciones bilingües. Por lo que respecta a Ampurias, aunque la 
presencia de epigrafía latina en grafitos se remonta al siglo II a. C., se trata 
de un conjunto escaso que además no fue producido por la población local. 
Los cambios sustanciales hacia la presencia del latín en la comunidad solo se 
dejan notar a partir del tránsito del II al I a. C., cuando se establece la guarni-
ción romana, y más especialmente a mediados del siglo I a. C., con la colonia 
cesariana, momento en el que, además, comienzan las emisiones monetales 
en latín.

En el presente trabajo se ha puesto de relieve la importancia de los ma-
tices al abordar la latinización de Hispania, así como las posibilidades que 
brinda un análisis más pormenorizado de los diferentes núcleos de población 
contextualizados históricamente y la puesta en común de los documentos 
epigráficos y numismáticos. La latinización de la península Ibérica no fue un 
proceso lineal ni homogéneo; todo lo contrario, razón por la cual un enfoque 
más detallado de cada comunidad de hablantes puede proporcionar una vi-
sión más ajustada de este importante periodo de la Hispania antigua.
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Resumen: Creo que las recientes moneditas de plata procedentes del Golfo de León, publicadas 
como acuñaciones de Emporion, parecen corresponder a “copias”, “imitaciones” de las monedas 
de Massalia, Focea y Mitilene que circulaban en esa zona durante el tránsito de los ss. VI-V 
a. C. Estas monedas, escasas para las necesidades económicas atestiguadas en La Provenza, 
Languedoc y Cataluña, incitaron a las comunidades celtas, galas e ibéricas, a copiar esas piezas  
griegas para usos comerciales. De estos usos del dinero/moneda en ámbitos privados tenemos 
testimonios en los plomos escritos en griego hallados en esa misma zona, inscripciones que 
recogen pagos en plata hechos según un sistema metrológico galo adaptado al foceo, al menos 
en el plomo de Pech-Maho.

Palabras clave: Moneda arcaica, “copias”, Languedoc, Cataluña, Emporion, Ebusus. Cartas 
en plomos griegos: Pech Maho,  metrologías mixtas.

Abstract: I think that the recent silver coins from the Gulf of Lyon, published  as Emporian 
coinage, must be interpreted as “copies”, “imitations”, of the coins of Massalia, Phocea and 
Mitilene circulating in that area during the transit of the 6th and 5th Centuries. The coins 
from these last mints,  scarce for the economic needs witnessed in Provence, Languedoc 
and Catalonia, led the Celtic, Gallic and Iberian communities to copy these Greek coins for 
commercial use. Of this use of money /currency in private spheres, we have  detailed testimonies 
in the leads written in Greek found in the same area, inscriptions that collect silver payments 
made according to the Gallic metrological system but adapted to the Phocean one, at least in 
the Pech-Maho lead.

Key words: Archaic coinage, “copies”, Languedoc, Catalonia, Emporion, Ebusus, Letters in 
Greek leads: Pech Maho, mixed metrologies.
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1. Sobre la invención de la moneda en Oriente

Las causas económicas y sociales de la invención de la moneda en el 
Levante Mediterráneo son todavía hoy confusas, de la misma manera que lo 
es su fecha. Parece que el invento se produjo entre el 630 y el 570 a. C. y, 
creemos algunos, que de manera coetanea en ámbitos oficiales y privados, 
en fechas en que las elites particulares disponían de tanta capacidad como 
la dirigente para iniciar un medio de pago que fuera más ágil y fiable que los 
lingotes de electro o el Hackgold y la Hacksilber en uso y, un tiempo en el que 
no exitían todavía leyes que prohibiesen la acuñación no estatal. El hecho de 
que esta invención se produjera en los ambitos de las elites privadas ya fue en 
su día defendido por autores como Babelon, Head, Glotz.1 Esta interpretación 
con grandes matices ha sido apoyada por Price 1964, y hoy es la aceptada 
por Von Alfen 2020, frente a la vision de un origen exclusivamente oficial, en 
manos de los gobernantes de las ciudades, cuyos mayores defensores han sido 
Kraay y Le Rider.2 Naturalmente, a estas propuestas ha de ir siempre asociada 
la pregunta de para qué se inventa la moneda y cuáles fueron sus funciones 
primarias. Head y Babelon supusieron la existencia de unos banqueros que 
alimentarían santuarios y ciudades de las necesidades de fondos y pago. Cook 
y con él Crawford defendieron que la situación crítica que llevó a la puesta en 
circulación de ese dinero fue la necesidad de pagar en contable, y no necesa-
riamente pesado, a las huestes de mercenarios.3 Es ésta una argumentación 
muy válida porque el ejército ha demostrado a lo largo de su historia ser una 
máquina de absorción del numerario ofical y oficioso y, efectivamente, esos 
cincuenta años —630/520— en los que sospechamos que se produce el inven-
to de la moneda, las tensiones políticas en Lydia, Jonia y Persia son constantes, 
y tanto gobernantes como elites pudieron tener necesidad de moneda para 
esos pagos militares. A su discusión también se sumaba el argumento del alto 
valor de los primeros electros acuñados, que desde luego no servían para un 
comercio menor, y sin embargo sí podrían adecuarse a pagos altos repetitivos, 
como los salarios militares; pero hoy tenemos ya muchos valores pequeños, 

1 Babelon 1897, 114; Head 1911, LV, II; Glotz 1948, 232.  Kraay 1976,  27-28; Cf. las 
palabras de Domínguez Monedero 2011b, 11: “durante la segunda mitad del s. VI… la 
distinción entre las esferas “pública” y “privada” en el seno de las aristocracias dirigentes 
no deja de ser una categoría que podemos aplicar sólo como herramienta metodológi-
ca…”.  

2 Kraay 1964, 88-91; Le Rider  2001, 81-83. 
3 Cook 1958, 257-262 ; Crawford 1982, 3-28.
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minúsculos, que han ido apareciendo a lo largo de estos años y que obliga a 
plantearse de nuevo la cuestión.4 

Van Alfen 2020 ha argumentado, que en los primeros momentos de la 
emision de moneda una acuñación privada estaría justificada por la necesidad 
entonces de un medio de pago uniforme en una economía que se dinamizaba 
con rapidez.5 Los riesgos intrínsecos de un posible fraude en calidad y peso 
que estas emisiones privadas conllevaban, sobre todo tratándose de electro, se 
solventarían al aceptar los propios usuarios la bondad y el peso del metal que 
sirve de dinero. Es decir, que el éxito del invento se basaba en una de las gran-
des cualidades de la moneda, su esencia fiduiciaria dentro de la comunidad en 
la que el numerario circulaba.

A estos argumentos teóricos en favor de una posible acuñación privada 
en sus primeros pasos se suman hoy los estudios de cuños y los análisis de  
composición del electro de estas primeras monedas. La enorme variedad de  
cuños —300 contabilizados por Karweise— aconsejan admitir la existencia de 
muchas cecas distintas acuñando estas piezas, y por lo tanto no dejar solo en 
manos del Estado la acuñación. Es cierto que hay algunas ligaduras de cuños 
de reverso entre ellas,6 lo que indicaría que algunas monedas sí salieron de 
una misma ceca, pero en su mayoría fueron cecas ocasionales. Las calidades  
de la aleación son variadas, siendo lo habitual 75% Au : 25 % Ag, pero con 
las enormes variables de un electro primario. En casos, estas primeras mone-
das vienen selladas con leyendas en lidio, y alguna en griego, probablemente 
nombres propios que no se encuentran atestiguados en los textos, y por ello se 
duda de que sean nombres reales. Este es el caso de la leyenda griega “Fanós 
eími séma”, (soy el emblema de Fanés), un personaje sin constación textual 
en cuya leyenda deja claro que se refiere a su sello personal, a su emblema, 
posiblemente con la misma función que otros tantísimos sellos, que desde el 
tercer milenio usaban las elites para marcar sus mercancías y documentos.  
Sólo la leyenda lidia Walwes podría con dificultad estar relacionada con el rey 
Alyattes y sustentar la idea de acuñaciones oficiales, pero otra leyenda lidia, 
posiblemente Kaly, un nombre desconocido en la historia lidia, no sustenta 
la interpretación de que se trate de nombres reales lidios.7 Por otro lado, el 
electro era también una mercacía más y así lo vemos en los lingotes atesorados 

4 Karweisen, 1991; Wiedauer 1975,43-58; Kim 2001, 12-13.
5 Van Alfen 2020. 
6 Widauer 1975, 43-58.
7 Kraay 1976, 24.
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en época arcaica que nos han quedado en las mismas bases del Artemision de 
Efeso, junto a las primeras monedas, auténticos flanes de electro con factura y 
forma similares a las monedas.8 

La moneda fue un paso más en favor de la agilidad del pago, cobro y capi-
talización de unos bienes, es decir, fue en origen una forma más de dinero y al 
alcance por tanto de la economía privada.9 Un dinero que como los Hackgold 
y Hacksilber o los lingotes de electro no tenían garantizado su valor intrínseco. 
El éxito de la moneda estuvo, sí en el sello de autoría impreso en la moneda, 
pero sobre todo en la confianza de la sociedad que la aceptó al otorgarle un 
valor fiduiciario, ya concedido a los lingotitos de electro, metal que al natural 
presentaba una variabilidad de hasta 20 %  en la relación oro/plata, variabi-
lidad que afectaba su valor, pues la ratio de estos metales era de 1:12 g. Sin 
embargo, estos lingotes y las monedas de electro luego fueron valorados como 
dinero y como moneda, cuya bondad se basaba en la confianza de que serían 
siempre aceptados en los ámbitos económicos.

Es Creso quien decide separar la amonedación de la plata y el oro para 
solventar el problema de la gran variabilidad de la aleación y, a la vez, oficia-
lizar la acuñación con un rédito para el “estado” de más de un 3%, y con ello 
monopolizar la producción.10 Esta monopolización del estado se ve enseguida 
reflejada en leyes ya del s. VI que vigilan la autenticidad de la moneda, pero 
hasta entonces hemos de suponer que la moneda fue también acuñada en 
ámbitos privados, como posiblemente atestiguan bien las monedas que aquí 
vamos a discutir.11

2. El nacimiento de la moneda indígena en el Golfo de León 12

He querido exponer la situación de nuestros conocimientos sobre las 
circunstancias de la invención de la moneda en Oriente porque son aquéllas 
muy similares a las que contemplamos en Occiente, donde la irrupción del 
comercio entre griegos, galos, íberos y celtas obliga a buscar y a encontrar 
un común medio de valoración y pago. Aquí voy a tratar solo del período de 
la búsqueda de ese medio de pago, es decir, de las primeras monedas en los 

8 Kraay, 1976, 21.
9 Van Alfen 2020.
10 Le Rider 2001,116, defiende que el beneficio podía llegar al 20%.
11 Seaford 2004, 90-94.
12 Esta parte del artículo contiene mucha información expuesta ya en García-Bellido 2017.
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territorios  del Golfo de León, no acuñadas todavía por póleis, y por lo tanto 
copias no oficiales.

El conocimiento de la moneda jonia penetró en Occidente con los foceos 
fundadores de Massalia, Emporion y Velia, posiblemente durante el tránsito 
de los siglos VI/V según muestra el tesoro de Auriol, cuyo cierre se fecha  
c. 480/470 a. C. pero cuyas monedas pertenecen en su mayoría a los finales 
del s. VI. 

Las monedas griegas llegaban con el comercio, de la misma manera que 
llegaron las cerámicas y la escritura, amén de otros avances técnicos que pro-
cedían del oriente griego, y la incorporación de estas novedades facilitó en 
los habitats de Provenza, Languedoc y Cataluña el desarrollo de una sociedad 
mixta, abierta económicamente. Ello conllevó la necesidad de una rápida mo-
netización mental que acabaría obligando a manejar un único valor de refe-
rencia de pesos. El que conocemos nosotros para esas fechas y para la moneda 
de Massalia, Velia y Emporion es el de la estatera focea, pero es muy posible 
que en los inicios de los contactos comerciales éste hubiera de adaptarse al 
sistema de pesos y valores de las poblaciones locales, galas, célticas e ibéricas, 
y eso es lo que podemos, creo yo, constatar hoy en el texto de Pech-Maho.13 

Las colonias griegas se constituyeron en centros de absorción de moneda 
foránea a través del comercio, al principio moneda jonia que llega a Occidente 
desde otras cecas del Mediterráneo oriental como Focea, Mitilene, Cicikos 
(?), y luego de Magna Grecia pero, además, porque el importante comercio 
privado creado en su Hinterland necesita de una unidad de cuenta desde muy 
tempranamente y ello lo acabará proporcionando la moneda focea importada. 
Esta monetización mental les lleva a solucionar el problema de la carencia 
de numerario, creando imitaciones de la moneda griega entre galo-celtas e 
íberos, de la misma manera que se imitan las formas cerámicas o luego se 
adaptará la escritura ibérica y griega en el Languedoc y en Provenza respecti-
vamente para escribir el galo.14 

13 Cf. el uso de contabilidad gala de Pech-Maho en García-Bellido 2021 e.p.
14 El tema de celtas y galos es para estas fechas difícil de precisar tanto étnica- como 

cronológicamente. Naturalmente en la Galia meridional hay galos que no podemos 
llamar celtas. Sin embargo pueblos como los volcos tectosagos deben denominarse como 
celtas en estas fechas y es a los celtas con quienes hemos asociado el fenómeno de las 
copias de moneda, mientras que es a los galos a quienes se menciona en casos de copias 
y usos de las escrituras griega e ibérica.
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Las monedas más tempranas en el Oeste son hoy las monedas tipo Auriol 
(Marsella), en una gran mayoría copias de monedas jonias, cuyos modelos 
se encuentran en el propio tesoro. Todas ellas se han adjudicado a Massalia 
aunque algunas —las de cabeza de carnero— por sus hallazgos se adjudicaron 
a España (Furtwangler 1978, 44s). Pero además Furtwangler aisló en grupo 
aparte unas monedas que por su tosquedad y estilo “barbare”, “méconnaisa-
ble”, “fruste” no creyó que fueran ni de Massalia, ni de Etruria, ni de España. 
Este grupo es el que recientemente Ripollés y Chevillon han acrecido y, tras un 
estudio numismático, han adjudicado a Emporion por los lugares de hallazgo 
en la costa y trascosta del Golfo de León, desde Sagunto a Auriol.15 Estas son 
las que yo he propuesto que sean tenidas como “copias” de las monedas foceas 
y massaliotas circulantes en este ámbito.    

Hay varias razones por las que estas monedas arcaicas, adjudicadas a 
Emporion, no pueden haber sido acuñadas en una sola ceca, la primera por la 
enorme variedad de cuños, con sólo cuatro enlaces y éstos no representados 
en mas de dos monedas; es decir que hubo muchos talleres emitiendo, de mo-
mento desconocidos, lo que es un indicio que ha servido, como hemos visto 
supra, para poner en duda la oficialidad de las primeras monedas de electro 
en Lydia. Las otras razones son las que los propios editores constatan, de mala 
factura, de valores diversos, sin orden metrológico16 (cf. su fig. 1 y p.4) y ade-
más, según los autores, de “pésimo arte” —como se describía este arte céltico 
en los ss. XVIII y XIX—, adjetivos que los justifican por la situación muy 
occidental, en el “farwest”, del taller emporitano; pero veo con dificultad que 
tales calificativos podamos adjudicarlos a Ampurias, que a tanta regularidad y 
buen arte nos tiene acostumbrados desde las primeras monedas de cabeza de 
carnero (fig. 3b) y luego en las fraccionarias anteriores a las dracmas, por muy 
occidental que sea su emplazamiento. 

Sin embargo todas las características de estas monedas son las propias de 
las copias, un fenómeno económico que podría estar bien justificado en el am-
biente socio-económico de los ss. V y IV que conocemos en el Golgo de León, 
pero veamos brevemente lo qué entendemos los numísmatas e historiadores 
por “copia o “imitación” de moneda.

15 Ripollés & Chevillon 2013, fig.3.
16 Pentóbolos, tetróbolos, hemidracmas, diobolos, trihemiobolos, tritartemoria, 1/32 

y 1/64 de estatera, pero no forman grupos ponderales, sino una cadena continua de 
pesos, ninguno de ellos exacto, de manera que ni el tipo, ni el peso, ni el cospel permitía 
reconocer los nominales.
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3. Copias o imitaciones

“Copia” o “imitación”, son términos que se han convertido en un cul de sac 
para denominar toda moneda no oficial cuya ceca desconocemos pero cuyo 
prototipo sí reconocemos. Las copias se producen entre los celtas, los íberos, 
los romanos, los orientales… y muchas veces son oficiales, promovidas por 
ciudades-estado. Pero en la mayoría de los casos no somos capaces de identifi-
car el grado de falsificación u oficialidad.  Unas veces son monedas acuñadas, 
otras fundidas. ¿Son “copias” de Emporion las emisiones NE hispánico con 
118 leyendas topopímicas escritas? Pues sí, aunque el tipo, el valor y el to-
pónimo dan a entender que hay una ciudad (?) tras la acuñación, sobre todo 
porque, entre los topónimos leemos tarako, iltirta, barkino y kese. ¿Son copias 
las monedas de Claudio emitidas en Hispania por talleres oficiales descono-
cidos, durante un largo tiempo que sobrepasa  incluso el reinado de Claudio? 
Pues sí, y son oficiales. ¿Son copias las imitaciones fundidas del s. III d. C. en 
su mayoría producidas en talleres cercanos a campamentos? Pues sí, pero no 
tenemos capacidad para distinguir fácilmente qué es una copia fraudulenta u 
oficial, qué una falsificación, qué unas monedas que intentan introducirse en 
un mercado en el que se las necesita. ¿Son ciudades las que hacen la copia? 
Pues unas veces sí y otras no. 

Los términos “copia” e “imitación” son ambiguos y dificilmente podremos 
precisarlos dada su amplitud cultural y geográfica. Stannard y Frey-Kupper 
están estudiando las “imitaciones” en Campania  de las monedas de Ebusus 
y Massalia, para algunas de las cuales han identificado unas “pseudomints”, 
aunque la mayoría de los talleres les son desconocidos. Estas monedas son en 
muchos casos híbridas, combinando anversos y reversos de las dos ciudades 
y, por lo tanto, con su acuñación no se  intenta hacer un fraude sino que se 
presupone su aceptación, aun sabiendo los usuarios que no eran monedas ofi-
ciales.17 Estas cecas copiaron sobre todo las monedas de Ebusus y de Massalia 
que se han encontrado en toda Campania, pero también se copiaron los tipos 
de Panormo, Paestum y Roma. Lo hicieron en grandes cantidades como mues-
tran las colecciones de los museos de Campania, y los AA suponen que esas 
“copias” tuvieron su causa en la escasez de numerario de bronce ocasionado 
por la interrupción  en Roma de la acuñación oficial de ese metal durante 
el último cuarto del s. I a. C. Eran monedas ilegales, aunque sus emisores 
no intentaban hacerlas pasar por moneda legal pues combinan los tipos de 

17 Stannard  & Frey-Kupper 2008.



p a l a e o h i s p a n i c a  21 | 2021 | pp. 543-565550

Mª Paz García-Bellido

Massalia y Ebusus o de Panormo y Paestum en unas mismas monedas, sin otra 
intención que darles curso para cubrir una carencia de numerario. La imita-
ción fue un recurso para la escasez de medio de pago y, a mi juicio, es esa esca-
sez, una vez aceptado un valor vehicular de pago, la que provoca las primeras 
copias en el arco del Golfo de León, en los comienzos del s. V a. C. a manos de 
celtas, galos e íberos, y estas copias en sus finales  siguieron circulando junto 
a las ya primeras monedas oficiales de Emporion, como sabemos por el tesoro 
del Empordán, y posiblemente todas ellas se  pesaban en el momento del pago. 

Por otro lado, el fenómeno de la “copia” de moneda caracteríza precisa-
mente a la sociedad céltico/gala y lo constatamos de manera constante en esa 
zona hasta el cambio de era. La copia céltica resultó ser un espléndido medio 
para provocar la rápida monetización mental y efectiva de este pueblo y con 
ello de toda Europa. Es un testimonio muy claro de la extensión de la esencia 
céltica, cuyas copias de la moneda macedónica las tenemos bien  identificadas 
y atestiguadas en los finales del s. IV. También las copias célticas que conoce-
mos de Massalia, Cartago, Emporion y Rhode del s. III; incluso en el s. II-I los 
ambianos y bellovacos copian el numerario de barskunes que por su grafía 
ibérica nos parece poder leer IMONIO, nombre con el que nosotros las co-
nocemos.18 Todas ellas representan el mismo proceso cultural, bien conocido 
por su amplitud y perdurabilidad, pero en ningúnn caso sabemos quiénes las 
acuñan ni cuáles son las cecas, salvo en rarísimos casos de nombres propios, 
como el de Vercengitorix. 

Si realmente estas moneditas del Golfo de León fueran copias como yo 
creo, el fenómeno pondría de manifiesto la existencia de una monetización 
mental temprana en toda la zona, amen de la necesidad de contar con dinero 
en metálico, y todo ello justificaría el que luego sea precisamente en esa misma 
region, desde el Mediterráneo hasta el Atlántico, donde se desarrolle el gran 
fenómeno conocido de la “copia” de las dracmas de Emporion y Rhode con, 
entre ellas, las monnaies à la croix, las “imitaciones galas” y las  “imitaciones 
ibéricas” de la moneda emporitana, éstas últimas con 118 topónimos como 
leyendas, de los que no somos capaces de identificar sino cinco: Iltirta, Kese, 
Taraco, Sigarra y Barcino.19

El hecho de que por ahora no hayamos encontrado nuestras “copias” en 
contexto arqueológico no es obvice para invalidar su autenticidad, pues la 

18 DCPH s.v. IMONIO.
19 DCPH s.vv. imitaciones galas…; imitaciones ibéricas
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existencia de una moneda local, contabilizada en sistema decimal galo, puede 
estar atestiguada en el plomo de Pech-Maho, anterior al 470 a. C., en el que se 
exige en arithmós el pago de una parte del coste total, muy posiblemente en 
estas “copias” que nos ocupan. También en el de Ruscino en el que se piden 91 
bóa, como veremos infra. 

4. Las cartas de plomo escritas en griego

Junto a esta nueva necesidad de monetización mental al menos de la 
economía, llega a las costas de Provenza y Languedoc la necesidad de una 
escritura que formalice y controle las transacciones económicas, atestiguada 
arqueológicamente ya desde mediados del s. V.20 Esta escritura que encontra-
mos en el Golfo de León va muy unida, según los testimonios que tenemos, al 
comercio y a la monetización, y ambas “técnicas” —escritura y moneda— son 
utilizadas por los griegos coloniales: de ello nos dan testimonio los plomos, 
todos ellos comerciales, de Emporion/Ampurias Rhode/Rosas, Pech-Maho, 
Ruscinon/Ruscino, Agathé/Agdé, Lattara/Lattes, Olbia/Hyères y Massalia/
Marsella escritos en griego, textos que luego comentaremos.21 En estas cir-
cunstancias la “copia” o “imitación” tanto de escritura como de moneda son 
búsquedas de entendimiento entre poblaciones que necesitan intercambiarse 
bienes, y entenderse oral y gráficamente por medios vehiculares dentro de 
zonas reducidas.22 Como veremos más abajo, también las metrologías de 
unos —foceos— y otros —galos— se adaptan para poder pagar y comprar 
aun cuando los valores de referencia sean distintos. Es éste un fenómeno que 
se da en todas las sociedades mixtas, que se ha constatado ya en lo referente a 
la escritura y que aquí podría confirmarse gracias a la metrología.

Esta convivencia de poblaciones con procedencias y lenguas diferentes 
está constatada en el plomo de Pech Maho (Languedoc) en el que se menciona 
la venta de unas naves, no en Ampurias, como hemos creído, sino compradas 
“de los emporitanos”, posiblemente de un grupo de emporitanos o íbero-em-

20 De fechas más tardías parecen ser el uso de la lengua y escritura ibéricas  como vehicu-
lares, y  también para escribir el galo en el Languedoc, surgida por necesidades de orden 
económico. La escritura griega más tardiamente para escribir el galo en Provenza (de 
Hoz 2015, 502).

21 Para un corpus de las inscripciones en plomo de esa zona cf. Decourt 2014. El  plomo de 
Pech-Maho tiene una de las caras escrita en etrusco, en la que se menciona posiblemente 
a Marsella, territorio en el que los testimonios etruscos son  muy abundantes, Cf. 
Belfiori 2015, 537- 543.

22 De Hoz 2015.



p a l a e o h i s p a n i c a  21 | 2021 | pp. 543-565552

Mª Paz García-Bellido

poritanos asentados en la propia Pech-Maho,23 y se citan como testigos de 
la compra sólo a personajes ibéricos, aunque sus nombres estén escritos en 
griego al igual  que el resto del plomo: Basigerros, Golo[-]biur, Sedegon (?), 
Nalbe[-]n, y un solo griego, Heronoiyos, quizás el comprador y autor del es-
crito.24 Esta mixtificación cultural es un testimonio de cómo se ocasionó el 
aprendizaje de la escritura griega y su conversión en vehicular en la zona.25 
Pero es indudable que en esos textos griegos hemos de encontrar elementos 
indígenas, galos e ibéricos. Es posible que algunas de las ambigüedades del 
plomo de Pech-Maho se deban a la población mixta que ha intervenido en la 
compra/venta, y que por ello los cálculos de valor de las barcas se hayan hecho 
originariamente en un sistema métrico galo que luego se ha adaptado a termi-
nos griegos, y es indudable que de los seis nombres mencionados sólo uno es 
griego y cuatro con seguridad íberos, posiblemente los verdaderos vendedores 
de las barcas, y otro de difícil identificación.26

De estas cartas comerciales nos interesa señalar los términos statér,  
arithmós, árgyros, hemioktánia, hemiektánia y oktana referidos a valores y 
pagos, cuyo significado monetario no comprendemos bien, pero hemos de 
resaltar la poca precision en todos ellos. Los tres primeros son genéricos, alu-
sivos a un peso, a un número o a una especie. Sólo en el plomo de Pech-Maho 
se mencionan unos pagos concretos en hemiektánia y hemioktánia, cuyos 
términos por ser hapax no comprendemos bien pero creo que definen un 
peso en relación con la libra gala, como veremos infra. Los hemiektánia, por 
la precision de que se pague en arithmós —al contado— han de referirse a 
moneda, posiblemente a estas copias que aquí tratamos. Pero dada la genérica 
terminología y la inexactitud de los valores, pesos y tipos monetarios que 
tenemos ahora en la mano, los pagos hubieron de hacerse, todos ellos, con 
moneda controlada al peso y de ahí los términos genericos de statér, arithmós, 
árgyros. El único preciso es el de statér, pero no nómisma, sino como statér 
stathmón, de nuevo al peso, conceptos bien diferenciables ya en la literatura 
griega.27 Sólo cuando las póleis han homologado sus nominales, sus tipos y el 
peso de sus valores, el usuario deja de pesar el dinero, y desde luego no son es-

23 Van Effenterre & Vélissaropoulos 1991, 221. Yo creo que son iberos, posiblemente de 
Untica (García-Bellido, ZPE, e.p.).

24 De Hoz 1999, 72-74.
25 De Hoz 2015.
26 Más información en Garcia-Bellido e.p.
27 Caccamo Caltabiano & Radici Colace 1992, 17-21; Bats 2011, 104.
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tas las circunstanias que atestiguan estas monedas, ni los terminos utilizados 
en las cartas escritas.

5. Ambiente socio-económico

Los textos de los plomos atestiguan pues la necesidad de numerario en 
un territorio donde está activa “… la vitalité des échanges entre navigateurs 
grecs et établissements indigenes le long des côtes de Marseille à Emporion à 
cheval entre la période tardo-archaïques et la période classique. Ce n’est pas 
qu’une confirmation épigraphique, c’est à dire un temoignage social direct, 
d’une réalité que révélait déjà l’abondance des vestiges matérieles, amphores et 
céramiques importées à Marseille à Lattes ou à Emporion”28 materiales impor-
tados a los que hemos de sumar la moneda griega. Se trata de un ámbito bien 
comercializado que necesita de una unidad de cuenta para la valoración de la 
mercancía, el pago y la capitalización, enriquecido gracias a las importacio-
nes mediterráneas a través de un circuito de ciudades foceas, principalmente 
Velia, Massalia y Emporion, también de ciudades etruscas y, como veremos en 
el apartado de Metrología, quizás hayamos de incluir en el circuito la propia 
Ebusus, como demostrará a partir del s. IV su pie monetal y la circulación de 
sus monedas, incluso el fenómeno de su copia en Campania (cf.fig. 4).29

De ese ámbito proceden los plomos escritos en griego, mencionados más 
arriba y un rico material griego de yacimientos que enumera Bats (2011, 102, 
fig. 8), de los que los más importantes parecen ser Espeyran, Enserune, pero 
también Beziers, Ruscino, Lattes… La moneda griega jonia y las acuñaciones 
de tipo jonio hechas por Massalia, ejemplificadas en grueso por el Tesoro de 
Auriol y en fino por los hallazgos sueltos de la zona, muestran que el nu-
merario era utilizado en las transacciones locales. En el segundo tercio del  
s. V a. C., la monetización mental del Golfo de León estaba en claro proceso 
pero, por lo que sabemos por los plomos, no se había conseguido un único 
valor de cambio y de pago y menos el uso de una moneda oficial, y los tes-
timonios están en la variedad de los terminos referidos al dinero  y en que 
las moneditas que aquí discutimos sean de pequeños valores, inferiores a la 
dracma cuando las cuantías a pagar en Pech-Maho por ejemplo, pudieron ser 

28 Bats 2010, 756.
29 Frey-Kupper &  Stannard 2008, 351-420.



p a l a e o h i s p a n i c a  21 | 2021 | pp. 543-565554

Mª Paz García-Bellido

altas, dos libras galas, de 638’2 g cada una, con un precio total de 1276’4 g de 
plata.30

Es cierto, como Daniela Uglini ha recalcado en internet, que no tenemos 
constatación de estas monedas en estratos arqueológicos, ni en tesoros que 
puedan legalizarlas, sino básicamente en colecciones particulares con proce-
dencias muy vagas. Pero me temo que en esta situación están muchos arte-
factos que hoy damos por originales. Su ausencia en estrato no es argumento 
para invalidar su estudio, pues series que conocíamos tan solo por una sola 
moneda procedente de colección privadas son muchas, y luego han venido a 
constatarse en contexto —vitoriatos, mediovictoriato, dracma del juramen-
to…—, dado que las monedas se retiraban de la circulación y se reciclaban.31 
Es indudable que el reciclaje de la plata fue constante y ya coetáneo a su mis-
ma acuñación, sobre todo para piezas como éstas que, por su pésima factura, 
dejarían de circular posiblemente cuando las póleis iniciaran la acuñación 
oficial, considerándolas chrémata hadókima, idóneas para ser retiradas de 
la circulación por el beneficio para el propio estado, que ya acuñaba con un 
rédito de al menos un 3% .

Ripollés y Chevillon defienden para estas monedas una cronología del 
ultimo cuarto del s. VI y creo que es la justa, pero la cronología de las monedas 
no está atestiguada sino por la aparición de algunos ejemplares de este tipo en 
el Tesoro de Auriol cerrado c. 480/470 a. C., lo que nos llevaría a fechar sus 
inicios ya en s. V y por lo tanto podrían ser contemporáneas de los primeros 
plomos de la primera mitad del s. V. El de Pech-Maho se encontró en un estrato 
cerrado en el 470 a. C., y el Tesoro del Ampurdán, ocultado en el 440, todavía 
contenía estas piezas arcaicas.32 De manera que muy posiblemente las ectania 
mencionadas en Pech-Maho como numerario se refieran a estas “copias” en 
plata que, naturalmente han de pesarse para el pago, y el valor unitario fue, 
según creo, al menos en Pech-Maho, no la estatera como yo misma defendí en 
1990, sino la libra gala en este caso.33

Creo pues, a juzgar por la mala factura, por la falta de enlace de cuños, 
falta de regularidad metrológica y por sus tipos monetales, que se trata de 
copias de unos originales de Focea, Mitilene, Massalia…, cuyos originales 

30 García-Bellido, e.p.
31 Sospechosas por constituir unica en origen (García-Bellido 2012).
32 Ripollés 2020, 175.
33 Bats 2010, 751-2 
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encontramos en el propio tesoro de Auriol. El tipo más abundante de estas 
“copias” es el de prótomo de Pegaso en anverso (fig. 1a), cuyos modelos habían 
aparecido en abundancia (20 ejs.) en Auriol (Furtwängler 1976, láms. 1 y 2), 
lo que quiere decir que los originales eran bien conocidos en la circulación 
monetaria del Golfo (fig. 1b).34 Otro tipo abundante en estas copias es el de ca-
beza de sátiro (fig. 2a), cuyo modelo más cercano está en la emision de Focea 
con uno de sus ejemplares en Auriol (Furtwängler 1976, lám. 42,8), copiado 
en las monedas massaliotas similares del tesoro de Auriol (Ibm. láms. 16 y 17, 
M1- M35), y después modelo para las copias “barbares”, aunque éstas sólo han 
reproducido los ojos del sátiro que transmiten así el contenido semántico de 
la imagen (fig. 2b) 35.

Un tratamiento especial merece el tipo de cabeza de carnero, tan abun-
dante en originales y copias en este conjunto (fig. 3) y, sobre todo, en el de 
Auriol, en el que L. Blancard contó hasta 370 ejemplares que Furtwängler 
(1976, 221, s.) ha dividido en grupos y buscado los modelos entre muchas 
cecas griegas que ilustran el tipo en sus monedas, entre ellas Mitilene de la 
que tenemos en Auriol cuatro ejemplares (lám. 42, 19-21), lo que muestra 
que eran frecuentes en la circulación monetaria de La Provenza. El tipo, se-
gún Furtwängler (ibm. 224), pertenece a la última emisión arcaica acuñada 
por Massalia, de donde pasaría a España.36 A la ceca de Emporion adjudicó 
Furtwängler pues los grupos Qe y Qf, y así lo hemos creído quienes hemos 
trabajado después sobre ello, pero la publicación de estas nuevas monedas por 
Ripollés y Chevillon 2013 muestra que también en este grupo hubo originales 
y copias, y que Emporion no pudo acuñar ambas por las diferencias de factura 
y calidad. Es razonable suponer que también este tipo haya sido imitado por 
celto-galos o íberos del Golfo de León.

34 En Auriol también han aparecido dos copias de Pegaso que Furwängler aisla en un 
grupo único, “monnaies de style barbare”, p. 283.

35 Expresión céltica de un dios solitumaros (que todo ve) en García-Bellido 2017.
36 Aportando nuevos ejemplares de origen hispánico (García-Bellido 1993, 122).
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Fig. 1a. “Copia”: Prótomo de Pegaso/cuadrado 
incuso, según Ripollés & Chevillon 2013, pl. 1.

Fig. 2a. “Copia”: sátiro /cuadrado incuso, 
según Ripollés & Chevillón 2013, pl. 4 (arriba)

Fig. 1b. Modelo de Auriol, según 
A. Furtwängler 1978, pl. 1.

Fig. 2b. Modelo de Focea, según 
Furtwängler 1978, pl. 42. (derecha).

Fig. 3a. “Copia”: cabeza de carnero/cuadrado 
incuso, según Ripollés & Chevillón 2013, pl.5 
(izquierda).

Fig. 3b. Original de cabeza de carnero, según 
García-Bellido 1993, fig. 4 (derecha).
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Después de las piezas arcaicas de cabeza de carnero, Emporion emitirían 
los muy conocidos divisores que llamamos “fraccionarias anteriores a las 
dracmas”, que acaban de ser reordenados y estudiados por Ripollés & Che-
villon 2020 y que ellos denominan como Fase C de la ceca de Emporion, pues 
las A y B las han adjudicado a estas monedas arcaicas de cuadrado incuso que 
yo considero monedas no oficiales sino “copias”.37 Esas “fraccionarias” de Em-
porion tienen el peso fijo de un óbolo de 0’90 g, hemiobolo y tetartemorion, 
una buena factura con flanes redondos y una tipología muy variada pero bien 
recognoscibles. Por sus hallazgos mayoritarios en España pero también en 
Francia, y porque en un momento dado, y solo en algunas piezas, se lee EM, 
se han adjudiaco de siempre a Emporion.38 Es esta diferencia en los cánones de 
factura, de valores y de tipología entre los ejemplares oficiales y las “copias”, 
amén de la carencia de enlace  de cuños en éstas últimas, lo que nos indica que 
ambas series no pudieron salir de la misma ceca.

Ya Furtwängler, consciente de estas diferencias, hizo dentro del Tesoro 
de Auriol un pequeño “groupe unique des monnaies de style barbare” (1976, 
283, ls. 40-41) y en él introdujo varios de los tipos recogidos hoy por Ripollés y 
Chevillon, como son los Pegasos, cabeza de carnero, cabeza de Atenea y otras 
“représentations méconnaisables”. En el caso de cabeza de Atenea, acuñada 
en Provenza, distingue bien el modelo (p. 83, lám.40,11) y la copia “de style 
fruste” (lám.40,14), monedas que se diferencian además por el distinto valor 
acuñado, lo que significa que no pertenecen a una serie oficial de Emporion.

La escasez de estas moneditas “frustes”, “barbares”, “méconnaisables” en 
el tesoro de Auriol es otro argumento más para postponerlas al grueso del 
tesoro como hace Furtwängler, aunque sin gran distancia en el tiempo pues 
Ripollés y Chevillon han identificado en Auriol dos ejemplares de Pegaso de 
factura burda, similares a los publicados ahora por ellos, con lo que la crono-
logía de estas copias debe de solaparse sólo un poco con el ocultamiento de 
Auriol, como bien han visto Ripollés y Chevillon.

Creo pues que de momento habremos de considerar estas monedas, 
todas ellas, como acuñaciones arcaicas de la zona, copias galo-célticas o ibéri-
cas, que perduraron más que sus modelos y, quizás dentro de unos años, por 
algún tesoro o hallazgo en excavación proponer su adjudicación a pueblos o 
elites galas e ibéricas que, como he dicho, no creo que fueran los ciudadanos 

37 Agradezco a Pére Pau Ripollès el que me haya facilitado personalmente este trabajo.
38 Hay que señalar que una de ellas (p.178, nº 8) es una copia de una moneda de Gela- de 

ca. 530-475, como los autores constatan. 
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de Massalia o Ampurias. De hecho, es precisamente en estas mismas zonas, 
como hemos visto, donde dos siglos más tarde constatamos precisamente el 
gran fenómeno de imitación céltica de moneda: las imitaciones de las dracmas 
de Ampurias en Cataluña y las imitaciones de las monedas de Rode, llamadas  
à la croix en Languedoc, cuyas cecas y gestores desconocemos.

6. Metrología

Que los valores de estas moneditas arcaicas estén elegidos dentro del pié 
foceo no tiene duda, lo mismo que las monedas de Auriol como ya defendió Pi-
card en 1981 (contra Furtwängler 1978, 48-50, quien las juzgó como milesias) 
al igual que las de Massalia, Emporion y Rhode, pero el hecho de que puedan 
estar siguiendo una metrología focea, al igual que una tipología focea no es 
argumento para adjudicárselas a Emporion pues la metrología de las monedas 
de toda esta zona occidental —Massalia, Emporion y Rhode— fue la focea 
como corresponde a una zona culturalmente focea39. Para las mencionadas en 
el plomo de Lattes como statér lo más probable en estas tempranas fechas es 
que los términos estén referidos al peso del stater foceo de 16’1 g, el sistema 
internacional en el que fueron acuñadas parte de las primeras monedas foceas 
de electro (Kraay 1976, 330);40 pero hemos de recordar que los terminos que 
aportan los plomos son imprecisos y muy variados, lo que indica que no ha-
bía un valor de referencia único y que la moneda griega no había adquirido 
todavía su valor de unidad de cuenta. Sólo en el de Pech-Maho, 480-460 a. C., 
los términos —arithmós— ha de referirse a un pago en contante, en moneda, 
porque los segundos, hemioktánia y hemiektánia presentan una interpretación 
muy conflictiva por ser ambos hapax y, además, por ser irracionales como han 
visto todos los estudiosos, el primero M. Lejeune, quien en 1991 ya se pregun-
taba si no estaríamos ante un metrología local. Efectivamente el contante total 
mencionado en tres pagos es: 

Pago total: de 20 unidades= dos hemioktánia 

Las arras :  de 15 unidades = dos hemiektánia 

39 García-Bellido 1993, passim.
40 Bats 2011, 104, n. 19, ha interpretardo stater en el plomo de Lattes como stater-nomisma 

por el paralelo del plomo de Pech-Maho en el que se cita uno de los pagos arithmós —en 
número— y se fecha el plomo en el 470/460 a. C.
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El pago final: de 5 unidades= una tríte 

Comisión: de 5 unidades = una tríte. No contabilizable en el pago total

Estos clarísimos valores decimales para cualquier pueblo que tenga así 
organizado su sistema numérico, hubieron de ser traducidos al sistema griego, 
duodecimal, y ello ha provocado los anómalos valores griegos de hemioktánia 
y hemiektánia, bien traducidos desde Lejeune por huitains et demi y sizaines et 
demi, es decir, múltiplos de ocho y de seis, pero creo que calibrados al peso. En 
español creo que no existen las “seisenas” aunque sí las decenas, veintenas, etc. 

Parece pues que la contabilidad del pago está pensada en el sistema galo, 
cuya unidad 20 la tenemos bien atestiguada en Avenches, Magdalanesberg, en 
S. Isidoro y, todavía hoy día, en el sistema numérico francés de quatre-vingts 
o quatrevings-dix.  Sistema galo en el que posiblemente se valoró y se pagó la 
mercancía, pero que para dejarlo por escrito en un documento griego hubo de 
traducirse a esa lengua y a unos valores basados en un sistema duodecimal.41 

El hecho de que se constate que el pago ha de hacerse en “número”  
—arithmós— explicita que se quiere en moneda, pero no se precisa en cuál y 
en estas fechas y en este lugar muy posiblemente se refiera a las “copias” que 
aquí nos interesan, indudablemente al peso, y el valor total de dos —oktánia 
1/2— nos proporciona exactamente el una libra gala. Dos libras galas si con-
templamos el pago de los dos compradores de la barca.42   

El quinto plomo —Ruscino (s. IV)—, ya del s. iv, utiliza un término muy 
genérico, argyrion —que se traduce bien por plata, dinero sin especificar; pero 
en él se concreta el número de 91 para las unidades de pago y la especie de boa. 
Los editores dudan al interpretar bóa como “salpa” un pescado, o como “buey” 
en cuyo caso se referiría a las moneditas de cabeza de toro que conocemos 
bien en Auriol (Furtwängler 1978, láms. 28s) y luego en Massalia.43 Es posible, 
como los editores sugieren, que el pago se haya hecho con 91 monedas llama-
das “boa” (bueyes) por el tipo, de igual manera que se llamaban “lechuzas” o 
“Pegasos” a las monedas de Atenas y Corinto, pero estas monedas “bueyes” 
que hoy hemos encontrado son de valores muy diferentes entre sí y no pueden 
valorarse por unidades sino, de nuevo, al peso. 

41 García-Bellido, ZPE e.p.
42 García-Bellido 1990, 16-18.
43 Rébé, de Hoz  J. y de Hoz M. P. 2017, 208, 211. 
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Si, como creo después de conocer este numerario, fechable en el primer 
tercio del s. V a. C. por aparecer ya en el Tesoro de Auriol, tan irregular, se 
trata de pagos hechos en plata, es indudable que todos ellos se controlaron 
al peso y no por unidades de valor. En la mención del stater es seguro que se 
refiere de nuevo a un peso y no a una moneda, el statér stathmós de 16,1 g. 
En el caso de Ruscino no se precisa sino que se pague en plata —argyrion—, 
aunque se especifique que con 91 “bueyes”,  indudablemente el pago se hizo al 
peso a causa de los anárquicos valores que ofrecen las moneditas ¿a qué peso 
se refiere el árgyros: stater, libra gala? Sólo en Pech-Maho podemos precisar 
que se trata de la libra gala.

7. El caso de  Ibiza

Aunque la moneda de Ibiza no afecte directamente al tema que aquí nos 
ocupa, si conviene extender nuestra mirada hasta este territorio fenicio-car-
taginés para comprender el interés que existió en crear una unidad monetaria 
en el noroeste del Mediterraneo. 

La expansión del sistema foceo en todo el arco del Golfo de León conlle-
vó el uso de  dracmas de 5’5g, correspondiente a una didracma de 11 y al stater 
de 16’1 (conteniendo tres dracmas). Pues bien, cuando por fin las póleis foceas 
del Golfo estabilizan sus acuñaciones, es efectivamente la dracma focea la que 
eligen como pié monetal y sin duda también como una de las unidades de 
cuenta de esa amplia comunidad de griegos, iberos y galos. A este gran mer-
cado unido por una misma moneda creo que debemos de sumar la moneda 
acuñada a finales del s. IV a. C. en la ciudad fenicio-cartaginesa de Ebusus de 
2’5g, la mitad del valor de 5’5, una metrología que presentaba dificultades de 
identificación, pero que hemos de catalogar, creo yo, como un shekel persa/
fenicio con peso igual al de la dracma focea, pues ésta en realidd procede de 
aquél. Se puede comprender ahora la importante red de actividades que ori-
ginó el uso de un mismo valor unidad, lo llamaran dracma  o shekel (Fig. 4).44 

44 En realidad se trata de un peso (5’5 g) bien atestiguado ya en el III milenio en Ebla en 
relación comercial con la costa egea de Turquía, donde finalmente se fijará como shekel 
(Ascalone 2006, 55). García-Bellido 2013, 55-56; ead. 2017.

 Esta moneda representa la homologación con el célebre shekel persa de 5’3/5 g, 
universal en el mundo persa-fenicio y griego del que Ibiza eligió un hemishekel de 2’5g, 
el mismo peso que la hemidracma focea que constituye con mucho el valor más común 
y abundante (32 ejs.) de las moneditas publicados por Ripollés & Chevillon 2013, 4, 
siendo el siguiente el dióbolo (6 ejs.).
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Es evidente que fue este valor de 5’3/5 de la dracma y de 2’6 de la hemi-
dracma el valor principal de las redes económicas foceas, lo que implica a todo 
el Mediterráneo occidental —Emporion, Massalia, Velia y Ebusus.45 Más aún, 
éste es a mi juicio el standard de las pesas halladas en Guadalhorce (Málaga) 
con 5,3 g la unidad, lo que implicaría que también este pié ponderal se utili-
zaba, como es lógico, en el comercio fenicio y griego de la Iberia meridional, 
con la focea Mainake.46 

8. Epílogo

Emporion y Rhode se caracterizan por la fijación de unos pocos valores 
—hemióbolos, óbolos, hemidracmas y pentóbolos…— y esta falta de regula-
ridad en la selección de valores que vemos en estas nuevas moneditas  parece 
indicar que ni Rhode ni Emporion son las cecas de esas acuñaciones. Por todo 
ello supongo, como he argumentado en 2017, que las nuevas monedas arcaicas 

45 Con excepción de Sagunto y Saiti.
46 García-Bellido 2002, 96-99; contra M. E. Aubet 2002 quien los considera fenicios porque 

homologa la unidad  de Guadalorce de 5’3 al shekel de 7’3 g, cuando la unidad  de un 
conjunto suele ser el ponderal más fiel sobre el que se calibran los múltiplos.

Fig. 4. Cartografía de los hallazgos de monedas de Ebusus. Según M. Campo 1993.
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recién publicadas no pertenecen a Emporion sino que  son “copias” acuñadas 
no sabemos por quién ni dónde, de la misma manera que desconocemos las 
cecas y los agentes de todas las copias célticas de Europa oriental, central y 
occidental. Estas copias parecen provenir de la actividad de elites, gremios o 
comunidades sitos en yacimientos de la costa y retrotierra del Golfo de León 
cartografiados por Bats 2011, 103, fig. 8, y que circulan por ese territorio, como 
muestra claramente el mapa de hallazgos ilustrado por Ripollés y Chevignon 
2013, fig. 19.

Hemos de aceptar pues que al igual que hay una Hacksilber —privada y 
oficial— que soluciona los problemas de pago premonetales, una moneda de 
electro —privada y oficial—, hubo unas copias ¿comunidades, cargos oficiales 
o particulares, basileí, prytaneí, promacheí, archontoí… o simplemente elites 
privadas que decidieron acuñar en paralelo a las póleis que sí acuñaban mone-
da oficial.47 Para Lidia se discute este supuesto porque la diversidad de cuños 
es tan amplia que no podemos pensar en cecas sólo oficiales. Para Occidente, 
la variedad de cuños, pesos, tipos, cospeles y factura barbare nos vemos obli-
gados a aceptar la existencia también de cecas no oficiales.

En cualquier caso hemos de ser conscientes de que nos falta mucha docu-
mentación para precisar categorías, cronologías y distribución, y que estamos 
en los comienzos de la investigación, porque plomos y monedas no han hecho 
sino empezar a darse a conocer. Unos y otras, por su pequeñez y mal aspecto, 
no han sido reconocidos hasta hace muy poco como de interés arqueológico 
en las excavaciones.48 Es de esperar que acrezcan los hallazgos en contextos 
oficiales y podamos estudiar este fonómeno histórico con una mejor base 
documental. 

47 Cf. Welwei 2002, 90-100, donde explica el lento paso en el gobierno de las ciudades 
griegas, cuando el basileus, prytanis y polemarchos, miembros de las elites, tuvieron 
capacidades omnipotentes en la sociedad griega. 

48 También las primeras monedas en Oriente conocidas eran, hasta hace muy poco, sólo 
grandes valores y sin embargo ahora los divisores superan con mucho a las unidades  
(Kim 2001,12).
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Resumen: Las monedas antiguas de la Península Ibérica utilizaron glifos pertenecientes 
a los signarios griego, púnico, paleohispánico septentrional y meridional, sudoccidental 
y latín, junto a símbolos y contramarcas. Para el proyecto digital monedaiberica.org (MIB) 
era necesario gestionar dichos grafemas en el sistema de gestión e investigación Numisdata/
Dédalo, así como resolver su publicación web. Puesto que el estándar internacional Unicode 
no está concebido para incorporar signos poco comunes o de valor incierto, la solución ha 
consistido en incorporar estos grafemas en formato SVG dentro de tesauros. Además el sistema 
se ha configurado para que se puedan combinar los caracteres normalizados Unicode y los 
gráficos SVG.

Palabras clave: Numismática, epigrafía, catálogo, base de datos, leyendas, escrituras 
paleohispánicas, Unicode.

Abstract: Ancient coins of the Iberian Peninsula used glyphs belonging to Greek, Punic, 
Northern and Southern Palaeohispanic, South-Western and Latin scripts, along with symbols 
and countermarks. The monedaiberica.org (MIB) digital project is used to manage these 
graphemes in the Numisdata/Dédalo management and research system, and at the same time 
to solve the problems of their web publication. Since the Unicode International Standard is 
not intended to display uncommon or uncertain value signs, the solution adopted has been 
to incorporate these graphemes in SVG format in thesauri. In addition, the system has been 
configured so that standard Unicode characters and SVG graphics can be combined.

Keywords: Numismatics, Epigraphy, catalogue, database, coin legends, Palaeohispanic 
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1. El proyecto monedaiberica.org

Monedaibérica.org (MIB) es una iniciativa integrada en el proyecto inter-
nacional ARCH, Ancient Coinages as Related Cultural Heritage (2018-2021). 
El catálogo moneda ibérica (MIB) funcionará como una página web indepen-
diente, pero también se integrará en el portal OGC (Online Greek Coinage), 
un agregador de recursos sobre la producción monetaria del mundo griego. 
Los miembros del proyecto son la Universidad de Oxford, la Biblioteca Na-
cional de Francia y la Universitat de València.1 La labor del equipo español se 
desarrolla conjuntamente entre el Departament de Prehistòria, Arqueologia 
i Història Antiga, de la Universitat de València, y el Museu de Prehistòria de 
València, de la Diputación de València.

MIB, acrónimo de moneda ibérica, es una base de conocimiento para 
la documentación, archivo, estudio, catalogación y difusión del patrimonio 
numismático antiguo de la Península Ibérica y del sur de Francia. El término 
ibérica refiere al nombre que popularmente recibe este conglomerado diver-
so de acuñaciones, vocablo cómodo e inteligible para referirse a ellas, que 
también resulta coherente desde un punto de vista geográfico. Como acepción 
cultural podría incluso ser admisible considerando que las series que emplea-
ron las escrituras autóctonas denominadas ibéricas son las mayoritarias, pero 
siempre teniendo presente que el conjunto también incluye otras tradiciones 
epigráficas. Por lo tanto, el proyecto se ocupa de las acuñaciones pre-impe-
riales de Iberia / Hispania y del sur de Galia, emitidas entre los siglos VI y I a. 
C., lo que incluye series griegas, púnicas / cartaginesas, ibéricas, celtibéricas, 
vasconas, lusitanas y latinas (Ripollès 2013 y 2017).

Esta diversidad conlleva que las emisiones antiguas de la Península 
Ibérica tengan una difícil categorización como conjunto y que resulte com-
plicado escoger un descriptor que englobe con precisión a todas ellas. Desde 
finales del siglo XIX, con la importante influencia que ejerció la obra Historia 
Nummorun de B. V. Head, estas producciones quedaron adscritas al mundo 
monetario griego, como producto de una reducción cultural que integraba en 
dicho ámbito todo lo que no fuese romano. En consecuencia, los volúmenes 
de la importante serie Sylloge Nummorum Graecorum, dedicados a publicar 
las colecciones de los más importantes museos, han incluido siempre las se-
ries de la Península Ibérica lo que, sin duda, ha constituido una ventaja para 

1 Sus responsables, respectivamente, son Andrew Meadows como líder del proyecto, junto 
a Frédérique Duyrat y Pere Pau Ripollès como investigadores principales.
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las mismas al otorgarles visibilidad. Si bien la etiqueta griegas es indiscutible 
para las emisiones de Emporion y Rhode, no tiene por ejemplo razón de ser 
para las series púnicas. También es mucho más que discutible para las series 
con escritura ibérica, cuya filiación no es indoeuropea y cuyo desarrollo se 
vincula directamente con la presencia romana en la Península Península Ibé-
rica. Lógicamente, las numerosas emisiones hispanas en latín de los siglos II-I 
a. C. se encuentran así en un contexto muy difícil de entender (Untermann 
1995). Dichas series, como por ejemplo las emisiones bilingües de Obulco o 
las latinas de Carteia y Valentia, se contextualizarían mejor como parte de un 
teórico Roman Provincial Coinage del período republicano, que como series 
griegas. A pesar de estos serios inconvenientes, todas ellas debían formar par-
te de los proyectos MIB / OGC, debido al gran peso de la tradición, a que la 
mayoría de ellas circularon conjuntamente y a las ventajas derivadas de tratar 
este conglomerado de producciones como un todo. Parecía razonable realizar 
esta reflexión, ya que desde una perspectiva no numismática puede resultar 
confuso que monedas como las de la colonia latina de Valentia formen parte 
de proyectos llamados Moneda Ibérica y Online Greek Coinage.

El archivo digital de trabajo está formado en la actualidad por 137 000 
fichas de monedas (08/2020). Entre ellas, más de 100 000 proporcionan la base 
documental para el proyecto MIB, mientras que las restantes corresponden 
a emisiones provinciales de Hispania y, en menor medida, a plomos mone-
tiformes y a diferentes series no peninsulares. Dichas piezas proceden de 
colecciones públicas de referencia y, eventualmente, de colecciones privadas. 
Asimismo, están documentadas la práctica totalidad de piezas vendidas en su-
bastas europeas y americanas a lo largo de las últimas décadas. El portal MIB 
proporcionará un acceso público permanente y fidedigno al vasto y amplio 
patrimonio que constituyen las acuñaciones de la Antigüedad de Iberia / His-
pania y el sur de la Galia. El último catálogo de referencia para estas emisiones 
fue obra de Leandre Villaronga (Villaronga y Benages 2011). La numismática 
antigua peninsular es un ámbito patrimonial de gran relevancia que, en buena 
medida, se encuentra bastante ignorado y sin explotar en el espacio digital, un 
terreno donde el potencial en la construcción de catálogos es muy superior al 
de las tradicionales obras impresas.

Este proyecto es el fruto de un prolongado trabajo de recopilación de 
información numismática desarrollado en Valencia a lo largo de 40 años, 
que ha encontrado su culminación digital gracias a la reciente concesión del 
proyecto transnacional Ancient Coinages as Related Cultural Heritage (2018-
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2021). La incorporación de contenidos y funcionalidades al sistema digital se 
viene realizando de forma progresiva y está previsto que su culminación para 
la presentación al público tenga lugar en julio de 2021.2 En el transcurso de la 
creación de MIB uno de los retos más importantes ha sido la búsqueda de la 
forma más idónea para representar las leyendas con la mayor fidelidad posible 
a sus grafías originales. Lograr una adecuada solución a este problema resul-
taba crucial para configurar con rigor las leyendas en el sistema de gestión y 
que luego pudiesen visualizarse sin errores en una web pública. Que los nave-
gadores pudieran representar dichos epígrafes de modo fidedigno constituyó 
desde el comienzo un reto central para el proyecto.

2. Las leyendas monetales en las emisiones antiguas de  
Iberia/Hispania

Las monedas antiguas de la Península Ibérica utilizaron varios sistemas 
de escritura; griego, púnico, latín, paleohispánico septentrional, meridional y 
del suroeste, junto a glifos singulares y contramarcas (Ripollès y Sinner 2019; 
Velaza 2019; Correa y Guerra 2019). Durante los siglos V-II a. C., sólo Empo-
rion y Rhode utilizaron la escritura griega,3 empleando un alfabeto bastante 
normalizado, por lo que reproducir sus glifos no supone ninguna dificultad. 
Las leyendas latinas de las cecas de la Ulterior, se encuentran en situación si-
milar a las griegas, ya que desde que se introdujeron, a inicios del siglo II a. C., 
utilizaron un alfabeto muy regular. Por lo tanto, las leyendas griegas y latinas 
pueden representarse sin problema utilizando fuentes Unicode que pueden 
ser leídas y mostradas por todos los navegadores en cualquier dispositivo 
conectado a internet. Aunque sus signos más comunes no presentan dificulta-
des, es cierto que también incluyen ocasionalmente algunas formas especiales 
como por ejemplo las letras latinas volteadas o invertidas. Las restantes escri-
turas, especialmente la púnica e ibérica, presentan múltiples problemas, ya 

2 A partir de esta fecha es previsible seguir trabajando a menor ritmo en sus contenidos, 
para asegurar un producto longevo y siempre actualizado. Pero ello no depende 
únicamente de la voluntad de los firmantes del presente trabajo, que llevan muchos 
años aportando su tiempo desinteresadamente para preparar los contenidos de MIB. 
En un catálogo de naturaleza digital, las rutinas son distintas a las de las publicaciones 
tradicionales, ya que una vez concluido el proyecto, su mantenimiento y crecimiento 
siguen exigiendo de la disponibilidad de un mínimo de recursos.

3 En un momento puntual a finales del siglo I a. C. la ciudad de Saguntum también utilizó 
una leyenda en griego en forma abreviada.
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que sus numerosas variantes gráficas no tienen cabida en el modelo altamente 
normalizado de Unicode.

Las emisiones con leyendas púnicas de los siglos III-I a. C. pueden orga-
nizarse en diversos grupos, de acuerdo con la variante de la escritura púnica 
que utilizaron (Alfaro 1991 y Alfaro 1998). En primer lugar se encuentran las 
cecas que emplearon una escritura púnica bastante normalizada como Gadir, 
Ebusus, Seks, Olontigi e Ituci. Un segundo grupo incluye todas aquellas cecas 
que adoptaron la escritura neopúnica con numerosas licencias y singularida-
des como Ebusus, Malaca, Abdera y Seks. Y en tercer lugar existen aquellas 
que utilizaron una escritura neopúnica aberrante, también conocida con el 
término libiofenicio, un grupo que incluye talleres como Asido, Lascuta, Bai-
lo, Iptuci, Turri-Recina, Oba, Vesci o Arsa, que emplearon numerosos glifos 
que apenas se distinguen unos de otros y que resultan de difícil lectura.

Las monedas de Iptuci son un buen ejemplo de la diversidad de las leyen-
das neopúnicas aberrantes y de las dificultades que presentan para la identifi-
cación de sus signos (fig. 1). Sus epígrafes están formados por glifos verticales, 
angulares o redondeados cuya notable variedad de formas impide identificar 
el signo al que corresponden. Afortunadamente, muchas de las monedas de 
este grupo también muestran leyendas latinas que mencionan el topónimo de 
la ciudad emisora, lo cual es de gran ayuda a la hora de sugerir valoraciones 
de los signos y localizar la ciudad.

Fig. 1. Leyendas aberrantes neopúnicas de la ceca de Iptuci.



p a l a e o h i s p a n i c a  21 | 2021 | pp. 567-588572

Pere Pau Ripollés | Manuel Gozalbes | Alejandro Peña | Juan Francisco Onielfa

Las leyendas desarrolladas con las diferentes escrituras locales ibéricas 
también se caracterizan por presentar numerosas singularidades (Ripollès y 
Sinner 2019). La escritura septentrional paleohispánica o ibérica, está cons-
tituida por 28 signos con valores fonéticos bien conocidos, pero con nume-
rosas variantes formales en su aplicación como parte de leyendas monetarias. 
Aunque muchas cecas fueron muy regulares en la elección de los signos, otras 
como Arsaos o Sesars, fabricaron series muy inconsistentes, en las que sucesi-
vamente se alternaron y mezclaron diferentes alógrafos. La escritura meridio-
nal paleohispánica o ibérica es peor conocida que la septentrional, ya que las 
incertidumbres relativas a los valores fonéticos de algunos de sus signos son 
mayores. El número de cecas que emplearon la escritura ibérica meridional es 
reducido y se localiza en el sureste de la Península Ibérica. Sus series también 
ofrecen una notable variabilidad de formas.

Otras leyendas, también referidas como ibéricas, son indescifrables o 
utilizaron formas inexistentes tratando de emular signos, como sucede con 
las dracmas ibéricas de imitación ampuritana (Villaronga 1998). Sólo una pe-
queña proporción de las leyendas que aparecen sobre estas dracmas ibéricas 
son inteligibles (De Hoz 1995). En algunos casos, los grabadores se limitaron 
a copiar la leyenda griega EMΠORITΩN, pero en muchos otros crearon signos 
desprovistos de sentido. Estos tipos copiaron diseño y leyenda como un todo, 
por lo que el sentido de estas últimas es meramente ornamental, sin ninguna 
pretensión de aportar un significado particular al conjunto.

Considerando todas estas circunstancias, resulta indudable que la ela-
boración de un catálogo riguroso de tipos monetarios exige de un repertorio 
gráfico amplio de glifos que permita reproducir con fidelidad los diferentes 
signarios, sus abundantes variantes e incluso todos aquellos trazados caren-
tes de significado. Las fuentes Unicode pueden utilizarse para reproducir las 
leyendas griegas y latinas, aunque unas pocas formas singulares como nexos 
o los cambios de orientación, lógicamente no formen parte de su estándar. 
Los problemas surgen principalmente a la hora de representar las leyendas 
púnicas e ibéricas, ya que las fuentes de Unicode no cubren la amplia variedad 
de grafemas existente en dichos signarios. Resulta comprensible que no sean 
adecuados para formar parte de dicho estándar los numerosos alógrafos de 
un mismo signo, las formas de uso puntual o aquellos cuyo valor fonético 
es desconocido. Por lo tanto, el sistema internacional Unicode no ofrece 
una solución completa a las necesidades del proyecto, debido a su natura-
leza altamente normalizada, inapropiada para incorporar signos raros o de 
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significado desconocido que, por el contrario, en el seno del proyecto MIB 
tienen un elevado interés. La necesidad de representar un conjunto tan amplio 
de signos y variantes, donde en ocasiones debían combinarse los caracteres 
Unicode junto a otros sin normalizar para reproducir leyendas monetarias, 
estuvo presente desde un comienzo en relación con el desarrollo del sistema 
de gestión Numisdata.

3. La representación digital de las escrituras antiguas de Iberia/
Hispania y su implementación web

En el año 2000, Pere Pau Ripollés comenzó a dibujar grafemas y a organi-
zarlos en caracteres de fuentes tipográficas para representar con precisión las 
leyendas de las monedas antiguas de la Península Ibérica en libros y artículos 
académicos (fig. 2). Cuando en 2017 comenzó el planeamiento digital del 
proyecto MIB, ya se encontraban disponibles diversas fuentes que incorpo-
raban prácticamente la totalidad de grafemas y contramarcas utilizados en 
las monedas de la Península Ibérica, entre los siglos V a. C. y I d. C. Dicho 
repertorio se distribuía en seis fuentes paleohispánicas, tres púnicas, una con 
caracteres especiales y tres de contramarcas que eran plenamente operativas 
para ser utilizadas con cualquier programa común. Este sistema de trabajo 
basado en el uso de fuentes tipográficas proporcionaba el repertorio gráfico 
de referencia, pero no servía para desarrollar el entorno de trabajo en línea 
ni el proyectado catálogo web. El proyecto MIB establecía un nuevo contexto 
de trabajo y publicación que requería diseñar un modelo de generación de 
leyendas que fuese compatible con cualquier navegador.

Fig. 2. Organización 
de una de las fuentes 
TTF de signos 
ibéricos creada por 
P. P. Ripollès.
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Dédalo4 es el Sistema de Gestión de Patrimonio Cultural que se eligió 
en 2017 para el desarrollar el proyecto digital MIB. Esta solución de código 
abierto, con más de 20 años de desarrollo, fue concebida y desarrollada para 
inventariar, catalogar y publicar ítems pertenecientes al Patrimonio Cultural 
material o inmaterial. Incluye herramientas específicas para diferentes parce-
las del conocimiento, como la arqueología, la etnología, la historia oral o la 
numismática. La solución desarrollada para gestionar los contenidos de esta 
última disciplina se ha bautizado como Numisdata y actualmente cuenta con 
dos proyectos en línea.5 La ontología de Dédalo ha sido adaptada para investi-
gar sobre esta materia y publicar proyectos numismáticos. Las características 
que Dédalo ofrece por defecto lo convierten en un gestor muy potente para el 
investigador en humanidades. El sistema incluye de forma genérica caracte-
rísticas de geolocalización e indexación, así como gestión de recursos gráficos, 
documentales y audiovisuales. Incorpora asimismo un gestor de jerarquías 
y tesauros. También realiza copias de seguridad automatizadas de registros 
eliminados y registra todas las versiones de la información de cada campo, 
haciendo posible la trazabilidad de los cambios en el tiempo. Además, trabaja 
por defecto con campos multilingües sin limitación de idiomas y gestiona 
usuarios registrados a los que se les proporcionan diferentes niveles de acceso 
dentro del sistema. Sobre esta base, la aplicación incorpora soluciones espe-
cíficas para cada especialidad, como en el caso del proyecto MIB, donde fue 
necesario estudiar la mejor forma para que Numisdata pudiera proporcionar 
una reproducción fiel de leyendas y contramarcas.

La idea de configurar una herramienta que permitiese construir y gestio-
nar las leyendas de las monedas surgió desde el momento en que se comenzó 
a trabajar en el proyecto digital MIB. El objetivo era generar en Numisdata 
un entorno donde el usuario pudiese organizar y seleccionar los abundantes 
glifos de estas escrituras antiguas, ajenos a un sistema normalizado, y pudiese 

4 Dédalo es un sistema de gestión del conocimiento de código abierto concebido para 
Patrimonio Cultural o Natural, Historia y Memoria Oral. Es un proyecto a largo 
plazo, que comenzó en 1998: las últimas versiones se construyen con un modelo de 
base de datos NoSQL y el flujo del programa se controla con ontologías. Dédalo es 
una aplicación web que necesita un servidor de Internet (Linux) y en el lado cliente 
la aplicación se ejecuta en un navegador (Chrome, Safari, Konkeror, Firefox). Está 
desarrollado con PHP y JavaScript, y utiliza HTML5 y CSS para la interfaz humana, 
https://github.com/renderpci/dedalo

5 Sobre hallazgos monetarios en Cerdeña  
(https://numisdata.org/web_sardinia/web/mapa) 
y sobre una colección de moneda valenciana (https://numisdata.org/vidalvalle/).
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combinarlos con caracteres estandarizados como los griegos o latinos. Un 
planteamiento inicial estudiaba la posibilidad de incorporar los glifos que 
Pere Pau Ripollès había dibujado a lo largo de los años en fuentes TTF (fig. 
2).6 Estas fuentes podían implementarse fácilmente en Dédalo para ejecutarse 
dentro del sistema, de la misma manera que se habían utilizado durante años 
para crear leyendas en procesadores de texto. La ventaja de esta configuración 
consistía en que garantizaba la compatibilidad con los numerosos documen-
tos de Microsoft Word que incluían ordenaciones preliminares de cecas con 
cientos de leyendas. Aunque una implementación de esta índole permitiría 
preservar dicha información en el nuevo sistema, presentaba limitaciones 
significativas de usabilidad y compatibilidad. 

Desarrollar un sistema basado en la tecnología Unicode7 e incorporar las 
fuentes TTF originales era sencillo, ya que su uso se encuentra muy extendido 
tanto en el lado servidor como en el lado del cliente/usuario. Sin embargo, la 
naturaleza singular y la amplitud de los signarios antiguos complicaban su 
usabilidad en el sistema Numisdata. El problema principal era que la selección 
de caracteres paleohispánicos no resultaba viable para trabajar a partir de la 
configuración de los teclados latinos. Por ejemplo, cuando el usuario pulsa la 
tecla a, Dédalo puede representar fácilmente su signo equivalente en la escri-
tura paleohispánica del norte (fig. 3.1). Pero la vocal a tiene numerosas va-
riantes y aunque sea posible construir un modelo donde cada forma se asocie 
con una combinación de teclado diferente, por ejemplo, opción + a y opción + 
shift + a (fig. 3.2), su configuración y usabilidad resultan inviables debido a la 
amplitud del repertorio gráfico existente. 

6 TrueType es una tecnología desarrollada por Apple para representar glifos en un 
contexto digital. https://developer.apple.com/fonts/TrueType-Reference-Manual/.

7 https://www.unicode.org/versions/Unicode12.1.0/.

Fig. 3. Limitaciones de los teclados para seleccionar los alógrafos de los signos.
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En definitiva, las fuentes originales incorporan una gran variedad de aló-
grafos para el signo a que no pueden ser emparejadas consistentemente con 
el teclado (fig. 3.3). Cualquier selección de glifos es subjetiva y además puede 
sufrir modificaciones significativas con el tiempo, lo que complicaría aún más 
el modelo. Por otro lado, la escritura paleohispánica septentrional incluye 
grafemas que representan sílabas: ba, be, bi, bo, bu — ka, ke, ki, ko, ku — ta, 
te, ti, to, tu, combinaciones que no cuentan con equivalentes en los teclados 
latinos y que además también incluyen un número significativo de variantes 
gráficas (fig. 3.4 y 3.5). El mismo problema existía al emplear dichas fuentes en 
Microsoft Word, donde los caracteres se buscaban en un documento maestro 
que permitía visualizar de forma ordenada el repertorio completo de todos los 
glifos creados (fig. 4). Copiar y pegar era el único método efectivo para crear 
o modificar leyendas en los documentos que las incorporaban.

Otro inconveniente significativo es que estos conjuntos de fuentes ti-
pográficas habían sido concebidos para un uso personal. Por lo tanto no se 
encontraban estandarizados dentro del consorcio UTF, lo que provocaría que 
sus identificadores entrasen en conflicto con los de otras fuentes Unicode. 
Por ejemplo, los espacios codificados de la letra A mayúscula (U+0041) y de 
la a minúscula (U+0061), se habían utilizado para la representación de dos 
glifos antiguos y por lo tanto entraban en conflicto con las representaciones 
estandarizadas UTF.

La posibilidad de iniciar un proceso de normalización de las escrituras 
paleohispánicas antiguas dentro del consorcio Unicode también fue contem-
plada, pero no resolvía por completo el problema y, por lo tanto, fue descarta-

Fig. 4. Tesauro del signario paleohispánico septentrional 
con los glifos agrupados por valores fonéticos y formas.
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da. El proceso de regularización de nuevos signarios resulta lento y complejo, 
y no contempla el registro de alógrafos múltiples ni de caracteres con valor 
fonético desconocido o carentes del mismo. Resulta lógico que estos alógrafos 
monetarios no tengan cabida en un sistema de codificación cuya finalidad no 
es documentar variantes. Pero también es comprensible que dentro del pro-
yecto MIB resulte de utilidad llevar a cabo un registro meticuloso de las mis-
mas, inevitablemente sujeto a un cierto grado de subjetividad en la elección 
de las formas. Otro inconveniente de este modelo de estandarización, que se 
manifiesta a medio plazo, es la dificultad para incorporar actualizaciones a 
medida que se vayan documentando nuevos signos. Aunque la representación 
de algunos glifos en el consorcio Unicode resulta necesaria, lo cierto es que 
muchos otros son raros o poco comunes y no hay razón para incorporarlos a 
dicho estándar, aunque su representación en el ámbito del catálogo MIB resul-
te relevante. No obstante todo ello, cabe recordar que, afortunadamente, una 
iniciativa reciente ha comenzado el proceso de normalización de los signos de 
la escritura ibérica septentrional (Ferrer et al. 2015).

Las búsquedas de las leyendas son otro punto problemático, ya que los 
caracteres de los teclados latinos no ofrecen una correspondencia con la 
composición de los signarios paleohispánicos. Para buscar cualquier leyenda, 
el usuario debería ser capaz de escribir los valores fonéticos de los signarios 
y poder visualizar sus diferentes grafemas. En un teclado normal, estos ca-
racteres no se encuentran disponibles y, por lo tanto, para escribirlos sería 
necesario memorizar cientos de complejas combinaciones. Este modelo no 
resulta adecuado para ningún tipo de usuario. Además, cualquier actualiza-
ción obligaría a reinstalar las nuevas versiones de las fuentes, haciendo que el 
correcto funcionamiento de esos sistemas dependiese de que servidor y clien-
te / usuario trabajasen con las mismas versiones, algo totalmente inasumible.

Un inconveniente adicional es que las fuentes tipográficas no pueden 
contener información sobre los glifos, ya que el estándar Unicode se basa en 
lograr una representación de caracteres con identificadores únicos sin metain-
formación asociada. También debe considerarse que hubiera sido necesario 
utilizar diferentes escrituras con la limitación de 256 glifos por fuente. Todos 
estos inconvenientes desalentaron la idea de codificar fuentes TTF paleohis-
pánicas en el estándar Unicode. Es cierto que dicho estándar tiene prevista 
una posible solución para casos especiales como el de las escrituras paleohis-
pánicas. Unicode proporciona un Área de Uso Privado (PUA), donde existen 
numerosos espacios reservados para la matriculación de grafemas que dicho 
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consorcio se compromete a no ocupar. Esto otorgaría al proyecto libertad para 
asignar localizadores a todos los signos no estandarizados que considerase 
necesario. Se trata de una solución, que debería funcionar sin conflictos en 
cualquier navegador, y que fue probada con éxito en el sitio web del Museu de 
Prehistòria de València, cuyo catálogo web ofreció por primera vez monedas 
de Arse y Saiti con sus respectivas leyendas ibéricas.8 Aunque el resultado 
final fue perfecto, se trataba de una prueba en la que se habían utilizado muy 
pocos caracteres. En el caso de haber intentado gestionar una mayor cantidad 
de grafemas hubiesen surgido las limitaciones ya comentadas de usabilidad 
dentro del sistema de gestión. También hay que tener presente que en dicha 
prueba los glifos carecían de semántica asociada, lo que finalmente tampoco 
cubría las necesidades del proyecto MIB, donde resultaba necesario explicar y 
contextualizar dichos caracteres.

Dentro de Numisdata, los grafemas podían incorporar mayores capaci-
dades si se gestionaban desde una sección estándar de la base de datos, lo que 
de entrada permitiría adjuntarles meta-información. Su incorporación como 
recurso gráfico de una sección resolvería la mayoría de las limitaciones del 
estándar Unicode, eliminando posibles conflictos y permitiendo asociar in-
formación adicional a los glifos para establecer sus parámetros de búsqueda. 
Cualquier actualización funcionaría de forma interna y externa sin necesidad 
de instalación adicional de archivos. Sin embargo, los glifos se almacenarían 
en una tabla básica que no permitiría realizar agrupaciones ni ordenaciones 
personalizadas, operaciones que resultaban esenciales para organizar esta 
información compleja. La solución definitiva devino rápidamente en su inte-
gración en el sistema, pero no a través de una sección estándar, sino a través 
de los tesauros, una sección con relaciones jerárquicas dentro de Dédalo que 
proporciona libertad absoluta para llevar a cabo ordenaciones y agrupaciones 
complejas de los contenidos.

4. La organización de los glifos en tesauros

El proyecto contaba desde su inicio con un vasto repertorio gráfico for-
mado por cientos de signos con los que se podían representar casi todas las 
leyendas de las monedas antiguas peninsulares. A pesar de esta ventaja inicial, 
resultaba necesario realizar un importarte esfuerzo para hacerlos operativos 
y ampliar sus capacidades dentro del nuevo sistema de gestión de contenidos. 

8 Publicadas en octubre de 2015: 
http://mupreva.org/cat/22603/es. http://mupreva.org/cat/22252/es.
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Tras su incorporación a los tesauros de Numisdata sería posible; a) ordenar y 
agrupar los glifos, b) asociar información a cada signo, c) realizar búsquedas 
en los diferentes alfabetos, d) crear y editar leyendas mediante una herramien-
ta amigable y e) compatibilizar la visualización de los epígrafes resultantes con 
cualquier navegador.

Los tesauros en Dédalo se caracterizan por adoptar y compartir un único 
modelo de ficha cuyo campo término constituye el concepto principal de las 
mismas. Dichos registros se muestran en una interfaz en árbol, donde los tér-
minos descriptores se pueden mover libremente y agrupar jerárquicamente 
(fig. 5). En los tesauros de signos el campo término incluiría las descripciones 
diferenciadas de los diferentes grafemas (p. ej.: ki invertida, r con pedúnculo 
alargado, a regular 1, a regular 2…). Sus dibujos vectoriales se incorporarían 
en un campo de imagen en formato SVG. Los registros de los tesauros también 
permitirían asociar a cada glifo información adicional en los diferentes cam-
pos. Así, cada signo se podría por ejemplo enriquecer con definición, descrip-
ción, cronología, geolocalización y mediante relaciones con otros registros del 
tesauro.

Fig. 5. Captura del documento maestro de Microsoft Word donde se 
ordenaron todas las formas creadas en fuentes TTF. Para construir 
nuevas leyendas se copiaban los signos desde dicho repertorio.
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Cómo se ha señalado, Pere Pau Ripollès había creado esos conjuntos 
gráficos de glifos de forma progresiva durante años.9 Dichas fuentes constitu-
yen un repertorio muy completo de formas, aunque ocasionalmente todavía 
resulte necesario incorporar nuevos signos o formas, situación que se produce 
cada vez con menor frecuencia. La configuración final de los conjuntos de 
glifos en Numisdata debería quedar organizada en seis tesauros; griego, latín, 
púnico, y los paleohispánicos septentrional, meridional y sudoccidental. Ade-
más se añadieron dos tesauros más que estarían destinados a reunir símbolos 
y contramarcas (fig. 6). Puesto que los glifos pueden ser organizados en gru-
pos y subgrupos, resulta posible presentarlos en orden dentro de las jerarquías 
a partir de su valor fonético y su forma. La ordenación resulta fácil cuando los 
signarios son bien conocidos, pero se complica cuando hay que agrupar glifos 
de significado incierto o formas singulares.

Para la transferencia de toda la información almacenada en los archi-
vos de fuentes TTF, primero era necesario exportar todos los grafemas que 
contenían estas fuentes como archivos SVG individuales. El formato gráfico 
vectorial SVG,10 de código abierto, fue la opción elegida para la representación 
gráfica dentro de Dédalo, al tratarse de un estándar dentro del World Wide 

9 En el momento de iniciar el proyecto MIB se encontraban disponibles catorce fuentes 
TTF: iberica1.ttf, iberica2.ttf, iberica4.ttf, iberica5.ttf, ibericaimit1.ttf, meridional1.
ttf, punica1.ttf, punica2.ttf, punica3.ttf, punica4.ttf, fuente200.ttf, countermarks1.ttf, 
countermarks2.ttf y countermarks3.ttf.

10 Scalable Vector Graphics es una tecnología desarrollada por Adobe. SVG es un lenguaje 
gráfico basado en texto que describe imágenes con formas vectoriales, texto y gráficos 
raster incrustados. https://www.w3.org/TR/SVG/.

Fig. 6. Tabla con los glifos disponibles actualmente en los diferentes tesauros 
epigráficos del proyecto MIB. Todos los términos necesitan descriptores pero 
no siempre incluyen glifos, ya que muchos de ellos se utilizan únicamente 
como agrupadores de las diferentes variantes (consonante r, sílaba to…).
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Web Consortium (W3C) con una amplia implementación, que mantiene la 
capacidad de edición vectorial. Los glifos fueron exportados desde las fuentes 
TTF originales con la ayuda de dos aplicaciones en línea que ofrecen este ser-
vicio de conversión.11 Cada uno de los glifos exportados como archivos indi-
viduales SVG mantenían como nombre del archivo su identificador Unicode y 
el nombre de la fuente tipográfica (A_iberica1.svg, Aacute_iberica1.svg, Acir-
cumflex_iberica1.svg). Esta información sería necesaria posteriormente para 
convertir las leyendas construidas en Microsoft Word a la nueva codificación 
de Dédalo/Numisdata (fig. 7).

Una vez realizada la exportación, se procedió a eliminar todos aquellos 
archivos correspondientes a caracteres no utilizados, descartados, dupli-
cados o innecesarios en el ámbito del proyecto MIB. Sobre un total inicial 
de 2744 archivos SVG se descartaron 567, con lo que finalmente quedaron 
seleccionados 2177 glifos para ordenar e importar a Dédalo. Los glifos fue-
ron organizados en carpetas según su valor fonético (vocales, consonantes, 
sílabas o nexos) y, dentro de las mismas, en subcarpetas según su forma (por 

11 Estas operaciones fueron completadas con éxito con la ayuda de dos servicios web: 
https://transfonter.org y https://icomoon.io/.

Fig. 7. Esquema del análisis del texto llevado a cabo en los documentos 
de Microsoft Word para convertir las leyendas creadas con fuentes TTF al 
nuevo formato de Numisdata / Dsignos de los glifos.teclados para localizar 
las variantes del en Dédalo.
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ejemplo; a_1_Triangular inclinada, a_2_Triangular inclinada con pedúnculo, 
a_3_Triangular ángulo recto, a_4_Triangular ángulo recto con pedúnculo, 
a_5_Redondeada, a_6_Redondeadas con pedúnculo). En este segundo nivel 
de descripción formal resulta inevitable operar mediante los criterios subjeti-
vos del equipo investigador. En cualquier caso se debe tener presente que las 
ordenaciones nunca son definitivas y una de las ventajas del nuevo modelo es 
que cualquier cambio de nombre o de agrupación de las formas no tiene nin-
gún efecto sobre las leyendas ya creadas o el funcionamiento del sistema. Una 
vez seleccionadas las formas y organizadas, el siguiente paso consistía en crear 
los correspondientes tesauros epigráficos dentro de Dédalo, reproduciendo 
las jerarquías de carpetas y subcarpetas utilizadas para ordenar los archivos 
SVG. Tras su importación a Numisdata, sería posible adjuntarles información 
lingüística, temporal, espacial o de cualquier otro tipo, lo que permitiría rea-
lizar búsquedas de los mismos bajo diversos criterios.

Tras la incorporación de los glifos a Numisdata se consideró pertinente 
convertir las abundantes leyendas existentes en los catálogos de cecas de Mi-
crosoft Word12 a la nueva codificación interna de Dédalo. Dichos epígrafes, 
que reproducían con precisión los epígrafes de numerosos tipos monetarios, 
eran el fruto de un exhaustivo y prolongado trabajo cuya repetición era prefe-
rible evitar. Con este fin, todas estas descripciones de tipos se agruparon en un 
único documento de Microsoft Word de 752 páginas. Dicho texto completo 
incluía 2018 leyendas que habían sido configuradas con las fuentes TTF. La 
información de este documento de texto tuvo que ser estructurada y conver-
tida en lenguaje JSON13 antes de su incorporación a Dédalo. Las descripciones 
de Microsoft Word se habían elaborado utilizando lenguaje natural, sin seguir 
un esquema estricto para la descripción de cada tipo (fig. 7). Ello obligaba 
a utilizar las técnicas de PLN (procesamiento del lenguaje natural) para la 
extracción, estructuración y recuperación de su información antes de su im-
portación en Dédalo.14 En este contexto se obviaría la información sobre los 

12 Existían numerosos documentos de Microsoft Word trabajados con descripciones de 
tipos de cecas destinados a formar parte del volumen impreso del proyecto Historia 
Nummorum de la Peninsula Ibérica.

13 JSON (JavaScript Object Notation) es un formato sencillo y ligero de intercambio de 
información. Fácil de leer y escribir por humanos y asimismo fácil de generar y analizar 
por maquinas. https://www.json.org/json-en.html.

14 Dédalo incluye actualmente 17.945 registros de tipos, correspondientes a los principales 
catálogos de referencia (Vives 1926-1929; Villaronga 1994; Villaronga y Benages 2011) y 
a numerosos estudios monográficos, todos ellos necesarios para establecer las corres-
pondientes equivalencias.
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diseños, que era asumible normalizar con un criterio renovado desde el mismo 
Dédalo, pero sí que resultó de utilidad salvar en un campo de observaciones 
la descripción completa de cada tipo para realizar ulteriores comprobaciones.

El proceso consistió en localizar y depurar información relevante y re-
gistrar diferentes situaciones y errores. Se desarrollaron programas o scripts15 
específicos para analizar el documento de Word y convertir su contenido. Una 
expresión regular16 localizó y marcó cada parte de la descripción de un tipo 
con numeración secuencial. En el análisis del documento cada entrada del 
catálogo fue aislada, por ejemplo, “MIB 1233”, y luego se le asignó un identifi-
cador, “1”. El paso siguiente consistía en localizar la ceca, en este caso Iltirta, y 
asociarla con el identificador del tipo “1”. Se utilizó una tabla para emparejar 
y reemplazar la información de caracteres de fuentes paleohispánicas con los 
nuevos códigos de Dédalo, por ejemplo, U+0038 = “tecla 8 de iberica1.ttf = 
{“section_tipo”:”scxibo1”section_id”:138}.17 La información fue extraída en 
un formato estructurado conservando el número de tipo y la información de 
la ceca para importar a Dédalo/Numisdata:

ID  Tipo   ceca  leyenda

1  MIB 1233  Iltirta  [{“section_tipo”:”scxibo1”section_id”:138},.. ]

Esta tabla fue verificada con los registros de los tipos en Dédalo, donde 
la información epigráfica debía ser incorporada; cuando el tipo y la ceca coin-
cidieron con un registro de Dédalo, se creó una nueva leyenda y se realizó el 
vínculo al registro de tipo. El proceso de emparejamiento fue capaz de recupe-
rar la información con un 98,56% de éxito, logrando configurar 1989 leyendas 
que contenían 14 576 caracteres. Aunque las leyendas originales ascendían a 
2018, se debe tener presente que en la configuración final de los tesauros se 
habían desechado 567 signos de las fuentes originales, algunos de los cuales 
posiblemente estaban en uso en los documentos de Word.

15 ECMAScript es un lenguaje de programación orientado a objetos.  
https://tc39.es/ecma262/.

16 Las expresiones regulares son patrones utilizados para encajar combinaciones de 
caracteres en cadenas. 
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Regular_Expressions.

17 Los localizadores de Dédalo son definiciones de objeto estructuradas y flexibles 
que identifican, entre otras cosas, la posición dentro de la base de datos con la clave 
“section_id” y la interpretación ontológica de los datos con la clave “section_tipo” (tipo: 
typology of indirect programing objects o tipología indirecta de programación de objetos).
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Tras la conversión e incorporación de esta información epigráfica, era 
necesario desarrollar una herramienta para crear y editar leyendas dentro de 
Dédalo. Los nuevos tesauros de escrituras antiguas, símbolos y contramarcas 
incluían un total de 2177 glifos en mayo de 2019 (fig. 6). El sistema Numisdata 
debía proporcionar una herramienta que permitiese a los investigadores crear 
y editar leyendas de una manera fácil. Para ello se diseñó una herramienta 
donde junto a la imagen de cada tipo se pudiesen buscar glifos escribiendo sus 
descripciones en un campo de texto. Tras realizar la selección, se visualizan en 
una galería los diferentes grafemas de la forma escogida a partir de cualquiera 
de sus agrupadores y se pueden utilizar arrastrándolos hasta el campo que 
contiene la leyenda (fig. 8). La herramienta también permite comprobar mi-
nuciosamente la exactitud de las leyendas creadas, ya que junto a las mismas 
se pueden visualizar todas las imágenes de los especímenes que componen el 
tipo. El campo destinado a las leyendas permite además combinar caracteres 
Unicode junto con cualquier glifo SVG de las escrituras paleohispánicas o pú-
nica, lo que proporciona la versatilidad necesaria para representar todo tipo 
de epígrafes (fig. 9). El resultado final de esta configuración es que cualquier 
navegador de cualquier dispositivo puede visualizar sin problemas las leyen-
das, lo que puede considerarse como un logro decisivo para la presentación de 
los tipos monetarios en el catálogo web monedaiberica.org.

Fig. 8. Captura de pantalla de la herramienta diseñada en Numisdata / Dédalo 
para crear y editar leyendas. Tras seleccionar los tesauros deseados, se hace la 
petición de un signo y aparecen los glifos correspondientes. Cualquiera de las 
formas puede ser incorporada al campo de la leyenda arrastrando y soltando.
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5. Pasado, presente y futuro

La información epigráfica que se desprende de las leyendas de las mone-
das antiguas de la Península Ibérica tiene una relevancia extraordinaria tal y 
como se comprueba a través de numerosos estudios y recursos de los especia-
listas en esta disciplina. Entre la incontables contribuciones existentes, cabe 
recordar que los epígrafes monetales fueron recogidos y estudiados de forma 
monográfica por Untermann 1975, en el primer volumen del corpus Monu-
menta Linguarum Hispanicarum, y que siempre han constituido un asunto de 
referencia como parte de los Coloquios de Lenguas y Culturas Paleohispánicas. 
En el ámbito digital, representan un contenido central dentro del portal Hes-
peria, el principal banco de datos de las lenguas paleohispánicas (Orduña et al. 
2009; Estarán y Beltrán 2015; Estarán et al. 2018). En definitiva, las leyendas 
grabadas sobre miles de tipos monetarios constituyen un testimonio de los 
hábitos epigráficos en Iberia/Hispania dentro del ámbito público y muestran 
la evolución de sus diferentes comunidades hacia la integración en el mundo 
romano. El interés del proyecto MIB por preservar fielmente este legado en el 
espacio digital se encuentra plenamente justificado y por ello se ha realizado 
un importante esfuerzo encaminado a proporcionar una descripción precisa 
de todos estos epígrafes monetarios.

La incorporación de todos estos glifos en el entorno digital en formato 
vectorial y con una gestión individualizada y controlada, constituye una nove-
dad notable en el ámbito de los catálogos numismáticos digitales. El principal 
objetivo del desarrollo era lograr que las leyendas monetarias de los tipos se 
presentasen con la mayor fidelidad posible. No obstante, a partir de este logro, 
las posibilidades de actualización y mejora que ofrecen los contenidos epigrá-
ficos en el sistema son muy amplias; es posible replantear la ordenación de los 

Fig. 9. Ejemplo de leyenda de Tuririicina en 
la que se combinan signos púnicos y latinos.
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grafemas, profundizar en sus descripciones y en algunos casos decidir sobre 
la conveniencia de que incorporen un mayor o menor número de alógrafos. 
Cabe añadir que las transcripciones y las traducciones forman parte de una 
sección independiente en el sistema. Sus valores, que pueden ser compartidos 
por leyendas similares, frecuentemente presentan incertidumbres y lógica-
mente han de sufrir modificaciones y mejoras con el paso del tiempo. Todas 
estas son tareas no tienen un final previsible y habrá que abordarlas con tran-
quilidad en un futuro inmediato una vez el proyecto se haya asentado. Se debe 
tener presente que el proyecto MIB supone un esfuerzo importante en frentes 
muy diversos y que los plazos para su ejecución no permiten actualmente de-
sarrollar todos ellos con la profundidad y la dedicación que serían deseables.

En definitiva, el resultado final ha sido muy satisfactorio, ya que se ha 
logrado que grafemas y leyendas se hayan integrado por completo en el nue-
vo sistema de investigación y publicación numismática llamado Numisdata. 
Su gestión interna se ha resuelto con una herramienta de uso amigable que 
permite buscar y visualizar alógrafos fácilmente y que, además, es capaz de 
combinarlos con caracteres Unicode en los epígrafes, situación que se produce 
con frecuencia. El paso final será poner a disposición del público los reperto-
rios de leyendas, grafos y contramarcas como parte del gran catálogo de tipos 
monetarios que ofrecerá el sitio web monedaiberica.org. En el espacio digital, 
las monedas antiguas de la Península Ibérica merecían cualquier esfuerzo 
encaminado a lograr una presentación de las leyendas ajustada a sus trazados 
originales. Mediante la incorporación de índices y de filtros de búsqueda ade-
cuados en la web, cabe esperar que esta nueva arquitectura epigráfica digital 
proporcione una nueva perspectiva para la comprensión de nuestras escritu-
ras antiguas.
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Resumen: El objetivo de este trabajo es demostrar que los soportes habituales de las escrituras 
paleohispánicas fueron realizados con materiales orgánicos. Las inscripciones fueron una 
parte menor de la producción escrita, pero la única susceptible de conservarse por emplear 
materiales no orgánicos, como son la piedra y los metales. Esto significa que se ha perdido 
irremediablemente la gran mayoría de la producción escrita de estas sociedades, pues es 
posible afirmar, gracias a la presencia de instrumentos como cretulae, tinteros y estilos, que en 
la escritura cotidiana se usaron materiales de escritura como el papiro y las tablillas enceradas.

Palabras clave: Hispania, historia de la escritura, cultura escritura, instrumentos de 
escritura, estilo, tintero.

Abstract: The purpose of this work is to demonstrate that the material on which palaeo-Hispanic 
script was written was usually made of organic elements. While inscriptions represent but a 
minor part of the written production, they constitute the sole instances that could possibly 
be preserved because of the non-organic material used, i.e. stone and metal. The bulk of the 
written production from these ancient societies has inevitably disappeared yet the presence of 
implements such as cretulae, styluses and inkwells indicates that materials such as papyrus and 
wax tablets were habitually used for writing.
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0. Introducción

“Los soportes de las escrituras paleohispánicas” era el título original de 
esta ponencia pero, finalmente, decidí añadir “arqueología de la escritura” 
para aclarar que este trabajo no es una mera revisión del tema sobre el que 
hice mi tesis doctoral: Los soportes de la epigrafía paleohispánica: inscripciones 
sobre piedra, bronce y cerámica.1 De hecho, el objetivo principal de este artícu-
lo es destacar que las inscripciones —aunque son los únicos textos que se han 
conservado— fueron una parte menor de la cultura escrita de las sociedades 
paleohispánicas, de las que me centraré especialmente en la ibérica. 

Los textos que se han conservado de la Antigüedad lo han hecho por 
vía directa, es el caso de las inscripciones, o indirecta, esto es, a través de una 
serie ininterrumpida de copias desde época antigua hasta la actualidad.2 Pero 
pocas culturas de la antigüedad, como la griega, la romana y la hebrea, han 
gozado de una tradición manuscrita tan prolongada, que haya permitido la 
supervivencia de, al menos, una parte de su literatura. De las sociedades del 
Mediterráneo central y occidental que utilizaron la escritura —como, por 
ejemplo, la etrusca, osca, gala o ibérica, entre otras— los únicos textos preser-
vados son inscripciones, que conforman los corpora de las epigrafías llamadas 
epicóricas.

1 Simón 2013.
2 Reynolds y Wilson 1991.
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PRESERVACIÓN 
DIRECTA

PRESERVACIÓN DIRECTA
(excepcional)

PRESERVACIÓN 
INDIRECTA

Inscripciones Documentos Manuscritos
Soportes no orgánicos Soportes orgánicos Soportes orgánicos
Principales tipos de textos:

Funerarios
Religiosos
Honoríficos
Edilicios
Anotaciones prácticas sobre 
el instrumentum (nombre del 
propietario o del productor, 
medidas, peso, etc.)

Principalmente documentos:

Testamentos
Contratos
Facturas
Inventarios
Cartas

Principales tipos de textos:

Literarios: poesía, teatro, 
retórica, discursos, etc.

Científicos: medicina, 
geometría, geografía, 
historia, etc.

Culturas:

Griega 
Latina
Hebrea

También todas las culturas 
con epigrafías epicóricas. 
En Hispania:

Tartésica
Ibérica
Celtibérica
Lusitana

Solo han sobrevivido 
excepcionalmente. En 
circunstancias que han 
permitido su conservación:

Egipto
Ciudades vesubianas
Vindolanda

Culturas que han gozado de 
una tradición manuscrita 
desde la antigüedad hasta 
época moderna:

Griega 
Latina
Hebrea

Es muy probable que en estas otras sociedades, como sabemos que con 
seguridad sucedía en Roma y en Grecia, se escribiese principalmente sobre 
soportes que no son ni la piedra ni el metal ni la cerámica, sino el papiro, el 
pergamino, las telas o las tablillas de madera, que por su naturaleza material 
no se han conservado.3 

Se ha especulado con la posibilidad —completamente plausible— de que 
los pueblos paleohispánicos también empleasen este tipo de soportes. De Hoz 
2012, 434, 450, en su Historia Lingüística de la Península Ibérica, acepta esta 
posibilidad en el caso de Tarteso, dado que es la región con una más temprana 
y profunda cultura orientalizante, en la que presumiblemente se creó el primer 

3 Sobre el uso de este tipo de materiales como soporte de escritura en el mundo antiguo 
puede verse la introducción de Pesando 1994, 7-16, también los trabajos reunidos en 
Breton-Gravereau y Thibault 1998 y Meier et al. 2015, así como la síntesis de Bülow-Jac-
obsen 2011, centrada en el caso de Egipto.

Tabla 1. Vías de preservación de los textos antiguos.
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sistema de escritura paleohispánico y en la que, sin embargo, casi no se han 
recuperado inscripciones.4 Otros autores también han aceptado esta posibili-
dad para el área tartésica,5 mientras que Beltrán 2005, 21-22, acepta el uso de 
soportes como tablillas, pergamino o papiro, para el conjunto de la península. 
Efectivamente, se trata de una suposición lógica a juzgar por lo que sabemos 
de las mejor conocidas culturas clásicas, pero es necesario buscar indicios y 
pruebas que la apoyen. Hay una de carácter teórico que tiene que ver con 
la tipología de las escrituras, otra con la naturaleza de las inscripciones, una 
tercera con los testimonios que ofrecen los autores clásicos y la iconografía 
y, finalmente, una cuarta son los instrumentos de escritura. Esta última es la 
más elocuente de todas, ya que si no se ha conservado el papiro sí lo han hecho 
las cretulae con las que se sellaban los rollos y si no han pervivido las tablillas 
enceradas, afortunadamente, se han preservado los estilos con los que se es-
cribía en ellas. La epigrafía es, por tanto, una parte menor de la cultura escrita 
de estas sociedades, pero está sobrerrepresentada debido a la naturaleza de los 
materiales empleados como soporte y a las circunstancias de conservación.6 

Beltrán 2005, 24, señala un ilustrativo ejemplo de la gran cantidad de do-
cumentación perdida cuando subraya que no se conserva ni un solo ejercicio 
de aprendizaje de escritura, los cuales, sin duda, existieron y en no poca can-
tidad. Solamente el llamado signario de Espanca (J.25.1, Castro Verde) puede 
considerarse como una práctica de aprendizaje, único ejemplo paleohispánico 
de este tipo de textos,7 que se ha preservado precisamente por estar grabado 
sobre una laja de piedra (48 x 28 cm). En esta pieza se superponen dos series 
idénticas de 27 signos, probablemente un signario, aunque no es segura su 
identificación con ninguno de los sistemas de escritura de la zona, ni con el 
del SO ni tampoco con el meridional. La primera línea parece obra de un 
maestro, mientras que la segunda aparenta ser la repetición de un aprendiz.8 

4 También en De Hoz 2001, 203-204.
5 Untermann 1985, 19, nota 55, Wagner 1991, 687, Rodríguez Ramos 2001, 32.
6 Gimeno Blay 2008, 20, 69, habla de “condicionantes materiales” y diferencia entre 

textualidad y materialidad, que actúa como transmisora.
7 La edición en Correa 1989, véanse también los trabajos más recientes de De Hoz 2010a, 

488-517, y Ferrer y Moncunill 2019, 101-102, con el conjunto de la bibliografía. Contra 
la clasificación como ejercicio de escritura: Velaza 2012, 159.

8 La piedra siempre ha sido elegida como soporte perdurable y monumental de un texto, 
esto es, el material preferente para la epigrafía. Pero también se conocen algunos casos 
de su uso como soporte común y cotidiano de la escritura, el ejemplo más sobresaliente 
son las pizarras visigodas (Velázquez 1989). En el caso del mundo paleohispánico 
este uso es casi desconocido, aunque puede citarse el ostrakon de Alcalá del Río, un 
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En los últimos años se han identificado varios signarios paleohispánicos pin-
tados sobre cerámica o grabados sobre paredes rocosas, pero en ningún caso 
parecen ejercicios de escritura y se interpreta que tendrían una función ritual 
y religiosa.9 Presumiblemente, los ejercicios de escritura se realizarían sobre 
soportes como las telas, el pergamino, el papiro o las tablillas enceradas. Estas 
últimas eran utilizadas en la instrucción en la sociedad greco-romana, ya que 
la cera podía alisarse una y otra vez y, por tanto, reutilizarse una infinidad de 
ocasiones.10 No se ha conservado ninguno de estos ejercicios en el caso de las 
culturas paleohispánicas. El signario de Tos Pelat,11 grabado sobre una lámina 
de plomo, es el único que aparece sobre un soporte propio de la escritura 
cotidiana ibérica, aunque Velaza 2012, 161, fig. 18, por la singular forma de la 
pieza, considera que su función sería religiosa, quizá una defixio.

1. Tipología de la escritura

En las historias generales de la escritura se establecen distintas tipologías 
y usan diferentes denominaciones,12 aunque principalmente se utilizan dos 
criterios para establecer una clasificación de los sistemas de escritura: 

1. Representación o no de la lengua, es decir, escrituras ideográficas, por 
un lado, y fonéticas, por otro. Se realiza una ulterior división de estas últimas 
en función de qué representa cada uno de los signos: una palabra (logogra-
mas), una sílaba (silabogramas) o un fonema (alfabetos). 

2. Clasificación desde el punto de vista del naturalismo o abstracción 
de los signos: si representan objetos reales se suelen calificar de pictográficos 
mientras que, de lo contrario, se denominan lineales. 

No obstante, son términos y conceptos que no se usan de igual forma por 

fragmento de pizarra con un texto neopúnico —se fecha a finales del siglo III o siglo II 
a. C.— que consiste en una lista de individuos y bienes (Zamora et al. 2004). En signario 
meridional están grabados por ambas caras sendos fragmentos de pequeño tamaño de 
lajas de pizarra recuperados en los Turruñuelos (Bellón et al. 2015, 440-441).

9 Sobre los signarios paleohispánicos, véase el catálogo de Ferrer 2018, para su interpreta-
ción en clave religiosa Velaza 2012, 2014, 162-163.

10 Un ejemplo de tablilla encerada con un ejercicio escolar se conserva en el British 
Museum, fue hallada en Egipto (Guarducci 1974, 372-374, fig. 132), véase también 
Hoogendijk 1992. Sobre los materiales de escritura empleados en las escuelas de Egipto: 
Cribiore 1996, 57-73.

11 Burriel et al. 2011.
12 Véanse, entre otras, las que aparecen en las monografías de Diringer 1953, 31-37, Gelb 

1982, 246-264, Cardona 1986, 31-35, y Haarmann 2001, 157-160.
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todos los autores e, incluso, en una misma obra no se utilizan de modo cohe-
rente. Por ejemplo, el término “lineal” no tiene el mismo valor en las diferen-
tes disciplinas que estudia las escrituras antiguas. En los estudios ugaríticos se 
emplea para denominar el alfabeto no cuneiforme de Ugarit,13 concretamente, 
para definir la escritura que termina por imponerse en la franja costera de Si-
ria: un alfabeto lineal que se caracteriza por entroncar con la tradición escrita 
egipcia y no mesopotámica, cuyos signos aún denuncian un origen figurativo 
y que tienen como principal soporte de escritura el papiro.14 De aquí parte el 
uso de denominar lineal al alfabeto fenicio y a las escrituras con signos com-
puestos por líneas —no por impresiones en forma de cuña— y que emplean 
el papiro u otro tipo de material orgánico como soporte preferente en la es-
critura común, frente a las escrituras mesopotámicas que emplean las tablillas 
de barro como norma. Sin embargo, en los estudios micénicos el calificativo 
de “lineal” se emplea para denominar dos escrituras que se caracterizan por 
usar las tabillas de barro como soporte preferente (Lineal A y B), calificativo 
que fue elegido y utilizado por Evans para diferenciarlas del denominado je-
roglífico cretense.15

En cualquier caso, aquí interesa tener en cuenta un tercer criterio relativo 
a la técnica de escritura para diferenciar entre adición (pintura), extracción 
(incisión) e impresión. En CIL se definen como ars subractiva, ars addictiva y 
ars plastica, respectivamente.16 Esta última sería el cuneiforme, término que 
no define un sistema de escritura concreto sino varios —silábicos, alfabéticos 
o mixtos— que tienen en común haber utilizado esta técnica que consiste 
en hacer improntas con un estilo sobre las tabillas de barro. La impresión 
genera unas huellas en forma de cuña, cuneus en latín, que han dado nombre 
a esta técnica de escritura (cuneiforme).17 El resto de escrituras, sin embargo, 
aquellas que usan la adición (pintura) y/o la extracción (incisión) están desti-
nadas a pintarse sobre tablillas de madera, pergamino, papiro o tela, o bien a 
incidirse sobre la cera. El alfabeto fenicio pertenece a este grupo y, por tanto, 
todas las escrituras que derivan de él.18 Esto significa que el soporte habitual 

13 Vita 2005, 53-69.
14 Zamora 2006, 2007.
15 Evans 1909, 111; Chadwick 1987, 8.
16 Véase Evangelisti 2017.
17 Véase Taylor 2011; sobre los estilos para escribir cuneiforme sobre las tablillas de barro: 

Cammarosano 2014.
18 Véase De Hoz 2010b, sobre las culturas epigráficas más antiguas de Fenicia, Grecia, 

Frigia, Etruria y Tarteso.
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de estas escrituras eran materiales perecederos y que, salvo circunstancias 
completamente excepcionales, no se han preservado. Si por el Mediterráneo 
se hubiese difundido un alfabeto cuneiforme como el ugarítico, sería posible 
encontrar tablillas de barro inscritas en el Mediterráneo occidental, con textos 
de tipo administrativo y conable como los que aparecen en los archivos de 
Mesopotamia y que, sin embargo, son categorías textuales impropias en la 
epigrafía de estas culturas mediterráneas.

Los textos escritos sobre papiro, pergamino o tablillas de madera solo 
han pervivido en circunstancias excepcionales. La más notable es el desier-
to egipcio, cuya aridez ha permitido la conservación de cientos de miles de 
papiros.19 Puede ser revelador sobre este particular que de los 11.000 textos 
etruscos que se han preservado todos son inscripciones y casi todos hallados 
en Italia excepto el conocido como Liber Linteus Zagrabiensis. Es un calen-
dario religioso escrito con pintura sobre un libro de lino, un tipo de soporte 
que por las fuentes literarias sabemos emplearon los etruscos, los romanos y 
los samnitas.20 Pero el ejemplar custodiado en el museo de Zagreb es el único 
de ellos que ha sobrevivido y no es casual que fuese hallado en Egipto pues, 
precisamente, fue esta circunstancia la que ha permitido su preservación.21 

Las ciudades sepultadas por la erupción del Vesubio son otro contexto 
excepcional en el que han podido pervivir este tipo de soportes. En Herculano 
se han recuperado los rollos de papiro que componían la biblioteca de la por 
ello llamada “villa de los Papiros”, y en Pompeya han sobrevivido las tablillas 
enceradas con los contratos del banquero Caecilius Iucundus.22 Finalmente, la 
humedad del suelo en la Europa templada también ha permitido la conserva-
ción de numerosas tablillas de madera, por ejemplo, en el campamento militar 
de Vindolanda e igualmente a lo largo del limes renano.23

El papiro o la madera solo se conservan en condiciones particulares como 
el desierto africano o en las tierras húmedas del norte de Europa. La madera 
puede conservarse en espacios húmedos y por ello no es casual que hayan 
pervivido tablillas de escritura en algunos pecios. En el célebre de Ulu Burum 

19 Sobre la conservación del papiro, véase Frösén 2011.
20 Sobre los libros de lino, véase Roncalli 1980 y 1985, Piccaluga 1994.
21 ET LL, así como la edición de Belfiore 2010.
22 Andreau 1974.
23 Bowman y Thomas 1983, 32-45, igualmente importante es el conjunto procedente 

de Londres y publicado por Tomlin 2016. Véase un censo con las tablillas de madera 
halladas en el Imperio romano en Hartmann 2015.
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se halló un díptico, fechado en el siglo XIV a. C.,24 y una tablilla encerada en el 
naufragio de la Isola del Giglio, fechado en torno al 600 a. C.25 En la península 
Ibérica pueden darse por perdidos este tipo de soportes, aunque haya algunas 
afortunadísimas excepciones. Recientemente se ha publicado la única tablilla 
encerada de madera conocida en Hispania. Fue hallada casualmente en La 
Guardia (Toledo), en unas cuevas artificiales conocidas como Villapalomas, y 
sus medidas son 19,5 x 9,7 x 0,2/0,5 cm. Se preserva aún la capa de cera sobre 
la que, aunque muy dañados, se perciben restos de dos textos realizados por 
manos distintas. Sus editores la fechan en la segunda mitad del siglo I o en el 
siglo II d. C.26 

Las tabillas de escritura también se han podido conservar si están reali-
zadas en otro tipo de material como el hueso o el marfil. Este último es el caso 
de la tablilla de Marsigliana di Albegna, celebérrima por tener grabado un 
alfabeto arcaico.27 Fue recuperada junto a otros objetos de este mismo mate-
rial que se han interpretado como instrumentos de escritura: empuñaduras de 
tres estilos —que tendrían puntas de metal que no se han preservado— y dos 
espátulas empleadas para alisar la cera.28 En el caso de la península Ibérica, 
hay un notable conjunto de tablillas de hueso que parecen proceder de una 
tumba de Mesa de Gandul y que se datan en los siglos II y III d. C.29

Son excepcionales los restos de tablillas de madera para escribir en el área 
y cronología en las que se desenvuelven las epigrafías paleohispánicas. La más 
antigua es la tabula de madera recuperada en Huelva que, desgraciadamente, 
carece de contexto estratigráfico.30 La pieza procede, junto con otro impor-
tante conjunto de materiales de madera, de la tierra extraída de un solar de la 
calle Méndez Núñez, concretamente de los niveles a los que las excavaciones 
regulares no pudieron acceder por causa de una importante presencia de agua 
y que parecen corresponder a un momento muy antiguo, quizá anterior a 

24 Payton 1991.
25 Gras 2000, 25. En los pecios también se han recuperado estilos de hueso y madera, por 

ejemplo, en el de Gela, de inicios del siglo V a. C., se han descubierto un ejemplar óseo y 
otro lígneo (Panvini 2001, 62 y 95).

26 Abascal y Alföldy 2015, 305-308.
27 Jeffery 1990, 240, n.º 18 = CIE 11445. Un estudio formal de la tablilla en Bundgaard 

1965.
28 Cianferoni 2005.
29 Fernández Gómez 1995.
30 González 2004, 40-41.
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los siglos VII/VIII a. C.31 No se conserva completa, pero presenta la típica 
superficie rebajada para recibir la cera. Un posible segundo ejemplo son los 
carbones clasificados como restos de una tablilla en Burriac (Cabrera de Mar, 
Barcelona). Dicha interpretación se basa en dos indicios: el hallazgo junto a 
ellos de un objeto identificado como un estilo de plata y la variedad de madera 
empleada, que los análisis han revelado como tilo, cuyo uso para realizar este 
tipo de objetos está bien documentado en el mundo clásico.32 Finalmente, 
se ha recuperado otro fragmento de tablilla de madera en el barrio de Saint 
Roch, en Toulouse, cerca de Vieille Toulouse, en las excavaciones del solar de 
ZAC Niel. En los pozos excavados en este lugar —donde está presente la capa 
freática— se han recuperado abundantes objetos de madera.33 La tablilla se 
fecha a finales del siglo II a. C. Tiene el característico espacio central rebajado 
y, de hecho, aún conserva restos de la cera de abeja. En este lugar también se 
han hallado grafitos sobre cerámica escritos en latín, griego e ibérico, uno de 
ellos quizá con un ejercicio de escritura pues presenta la consecución de varias 
vocales (i, o, u).34

2. La naturaleza de las inscripciones: un singular tipo de texto 

La excepción a la mayoría de los textos que, por su naturaleza material, 
están condenados a desaparecer, son los grabados sobre soportes perdurables, 
es decir, las inscripciones, que sí son susceptibles de preservarse. La elección 
de materiales resistentes se debe, principalmente, a que los epígrafes son un 
tipo particular de texto. Son textos deliberadamente escritos sobre materiales 
como la piedra y el metal porque la pretensión es crear un mensaje perdurable, 
tal y como señalan los autores romanos35 y manifiestan de forma explícita las 

31 González et al. 2006. Otros posibles ejemplos de similar cronología han sido compilados 
por Shear 1998.

32 Barberá y Pascual 1979-80, 229. Las fuentes clásicas hablan de diferentes tipos de made-
ra empleada para realizar las tablillas, con una clara preferencia por el boj (Degni 1998, 
66-67). Una referencia al tilo aparece en Temistio 18.224b y también en un interesante 
testimonio en un epígrafe de Tarraco: decretum ex tilia recitauit (CIL II 4125).

33 Verrier 2017, 149.
34 Verrier 2017, 150, fig. 114; sobre los grafitos véase Moret et al. 2015. En Camp de les 

Lloses se ha recuperado dos fragmentos de hierro, que los excavadores interpretan como 
bisagras de un codex (Catálogo Camp de les Lloses, 124).

35 Por ejemplo, Plinio (NH II, 154) afirma que los monumentos y las inscripciones 
permiten prorrogar nuestra memoria ante la brevedad de la vida: etiam monimenta 
ac titulos gerens nomenque prorogans nostrum et memoriam extendens contra breuitam 
aeui, y también cómo el bronce fue empleado para grabar las constituciones públicas 
y garantizar su pervivencia: usus aeris ad perpetuitatem monimentorum iam pridem 
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propias inscripciones latinas. Se pueden citar como ejemplos una inscripción 
en la que se lee ad perpetuitatis memoriam aere incisus (CIL VIII 17896) y 
otra de las que rememoran los ludi saeculares, en la que se indica que para 
preservar su recuerdo se escribió sobre una columna de mármol y en otra de 
bronce (ad conservandam memoriam, CIL VI 877, 32323, 32324). 

Silvio Panciera 1998, 314, ha realizado una definición de qué es una ins-
cripción en la que, precisamente, subraya cómo son textos que se alejan de 
la práctica escrita común: “ogni scritto realizzato in una determinata cultura 
mediante l’abbandono degli strumenti o dei supporti (ovvero tanto degli uni 
quanto degli altri) di cui essa si serve per la scrittura nell’uso quotidiano, e la loro 
sostituzione con altri. Ne consegue che in una cultura in cui ad es. abitualmente 
si scrive con idonei strumenti su tavolette lignee, cerate o no, su scorza d’albero, 
papiro, pergamena o stoffa, o anche su altro, sarà epigrafe ogni scritto che sia 
eseguito, independentemente dalla tecnica usata, dalla destinazione e dalla fi-
nalità, su supporti scrittori diversi. In altre parole potrebbe dirsi che il carattere 
distintivo dell’epigrafe risieda in primo luogo nella sua devianza, più o meno 
voluta, dagli usi scrittori per così dire “normali” nell’ambiente che l’ha prodotta”.

Los manuales de epigrafía la definen como una disciplina que estudia los 
textos realizados sobre soportes que se califican como “duros” o “perdurables”. 
Por ejemplo, Lassère 2007, 5, afirma: inscriptions, c’est-à-dire les textes inscrites 
sur un matériau durable : - la pierre essentiellement (débitée en dés ou au con-
traire in situ), - mais aussi la terre cuite (par exemple les marques sur amphores 
ou sur tuiles, avec également les grafiti sur des tessons, qu’on appelle des ostraca); 
- le métal: les tablettes de bronze dites diplômes militaires, qui constituaient les 
pièces officielles accordant ses récompenses à un soldat à la fin de son temps de 
service (...); ou encore les lettres métalliques scellées au fronton d’un monument 
officiel, don elles constituent la dédicace. Diringer 1953, 18, en su historia del 
alfabeto, señala que existen dos disciplinas que estudian la escritura: la epi-
grafía, records cut, engraved, or moulded on hard material, such as stone, metal 
or clay, y la paleografía, which treats mainly of the writing that is painted or 
traced with ink or colour, with a stylus, brush, reed or pen, on soft materials, 
such as paper, parchment, papyrus, linen or wax.36 Pero el criterio más preciso 

tralatus est tabulis aereis, in quibus publicae constitutiones inciduntur (NH XXXIV, 21).
36 Existe una tercera, la papirología, estrechamente vinculada a los estudios del mundo 

antiguo, especializada en los textos escritos sobre papiro, pero también en otros 
materiales orgánicos: “la papirología è la scienza che sostanzialmente decifra e studia i 
testi greci e latini pervenuti su papiro, su legno, su frammenti di ceramica e, in senso più 
lato, su pergamena”, según la definición de Capasso 2005, 13. 
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es el que utiliza Blanck 2008, 57-88, en su monografía sobre el libro antiguo, 
en la que diferencia entre materiales inorgánicos, que serían los propios de 
la epigrafía (piedra, metal, cerámica), susceptibles, por tanto, de conservarse 
hasta la actualidad, y los materiales orgánicos (madera, lino, papiro, cuero o 
pergamino), empleados en la escritura cotidiana y que se han perdido de for-
ma irremediable salvo en circunstancias completamente excepcionales como 
las ya descritas (desierto egipcio, pecios, ciudades vesubianas, etc.).

Por tanto, en lo que respecta a la tipología de la escritura, las escritu-
ras paleohispánicas derivan de un alfabeto/s no cuneiforme —fenicio y/o 
griego— y debieron emplear principalmente soportes orgánicos de escritura 
como también lo hacían sus modelos. Los únicos textos conservados son ins-
cripciones porque su autor decidió premeditadamente utilizar un material no 
orgánico para procurar su pervivencia, bien fuese el bronce o bien la piedra. 
Este último no es el caso de los frecuentísimos grafitos sobre cerámica, que 
son anotaciones prácticas sobre objetos cotidianos pero que, gracias al carác-
ter no orgánico de la cerámica, han podido pervivir, aunque la pretensión de 
su autor no fuese crear un mensaje secular.

Para fundamentar que la epigrafía es una pequeña parte de la producción 
escrita contamos con las fuentes clásicas y la iconografía —aunque no son es-
pecialmente reveladoras en el caso de la península ibérica— y los instrumen-
tos de escritura, que son el principal apoyo para la tesis que aquí se sostiene.

3. Las fuentes clásicas y la iconografía

Es bien sabido que los autores greco-latinos apenas dicen nada sobre las 
escrituras de los pueblos prerromanos. La excepción más notable es un cono-
cido pasaje de Estrabón (Geog. 3.1.6):

σοφώτατοι δ᾽ ἐξετάζονται τῶν Ἰβήρων οὗτοι, καὶ γραμματικῇ χρῶνται, 
καὶ τῆς παλαιᾶς μνήμης ἔχουσι συγγράμματα καὶ ποιήματα καὶ νόμους 
ἐμμέτρους ἑξακισχιλίων ἐτῶν, ὥς φασι· καὶ οἱ ἄλλοι δ᾽ Ἴβηρες χρῶνται 

γραμματικῇ, οὐ μιᾷ <δ᾽> ἰδέᾳ: οὐδὲ γὰρ γλώττῃ <μιᾷ, ἀλλ᾽> ἰδίᾳ (ed. Les 
Belles Lettres).

a los turdetanos se les considera los más sabios de los iberos: pues no sólo 
utilizan la escritura sino que poseen crónicas y poemas de antigua tradición, 

y leyes versificadas de seis mil años, según dicen (también los demás iberos utili-
zan la escritura, pero no en una única forma; pues no poseen una sola lengua) 

(trad. J. Gómez Espelosín 2007, Alianza).
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Dejando a un lado los problemas de interpretación de este texto,37 es 
significativo que indique la existencia de crónicas, poemas y leyes. Son im-
propios en la epigrafía los textos de carácter literario que menciona Estrabón, 
especialmente las crónicas y la poesía, lo que parece apoyar la existencia de 
una escritura sobre otro tipo de soportes. 

Por otro lado, hay episodios de la conquista en los que se menciona el 
uso de documentación escrita como cartas y acuerdos, concretamente, en las 
relaciones diplomáticas establecidas entre los generales romanos y los pueblos 
indígenas.38 Pero en ningún caso ofrecen detalles sobre el soporte material ni 
explicitan en qué lengua estaban escritos.39 Uno de los ejemplos más intere-
santes son las cartas enviadas por Catón a varias ciudades del norte del Ebro, 
un episodio que tiene lugar en el contexto de la sublevación generalizada de 
los pueblos ibéricos. Varios autores describen esta campaña militar y, en últi-
mo término, parecen depender de la obra del propio Catón.40 El cónsul envió 
misivas a varias ciudades del noreste peninsular, de tal modo que todas ellas 
las recibiesen el mismo día. En dichas cartas se les exigía que demoliesen sus 
fortificaciones la misma jornada que hubiesen recibido la orden, todo ello con 
el fin de impedir que pudieran coordinar su actuación y respuesta a la exhor-
tación del cónsul. En las narraciones se utilizan diferentes términos. Frontino 
(Str. 1.1.1) emplea scripsit mientras que Aurelio Víctor (De vir. ill. 47,2) utiliza 
el término litterae. Apiano (Ib. 41), por su parte, especifica que se trata de 
cartas selladas y emplea el término habitual para designar el sellado (biblio 
esphragisména).41

37 El original presenta un posible problema de transmisión: ἐτῶν “años” –opción que 
acepta Gómez Espelosín en su traducción– pudiera ser ἐπῶν “versos”, véase García 
Bellido 1976, nota 40; sobre este pasaje también Blázquez 1969, 103, y De Hoz 2010a, 
157-158; sobre su posible relación con la iconografía Almagro-Gorbea 2002.

38 En el caso celtibérico están recopiladas y comentadas por García Riaza 2005.
39 En ningún caso se explicita la lengua y escritura empleadas, pero parece bastante eviden-

te que sería el latín (García Riaza 2010, 172-173). Testimonios en este sentido son las 
disposiciones de los imperatores conservadas: el decreto de Emilio Paulo y la deditio de 
Alcantara (ELRH, U1 y U2). De hecho, parece lo más probable que cada deditio generase 
un documento. La importancia del texto para la comunidad sometida es total, puesto 
que regula sus relaciones con Roma y, además, significa su inclusión en un discurso legal 
que tenía el latín como única lengua (Häussler y Pearce 2007, 221).

40 Sobre su actuación en Hispania puede verse la monografía de Gázquez 1974, que 
comenta el episodio de las murallas en las pp. 91-97.

41 Véase Plantzos 1999, 18. Gázquez 1974, 96, considera que la narración de Apiano, 
además de los elementos presentes en las fuentes anteriores, contiene una serie de 
detalles “que pertenecen a lo típicamente amplificado y parafraseado”; también señala 
cómo Polieno (Strat. 8.7) y Casio Dión (apud Zonaras 9.17) siguen el relato de Apiano.



p a l a e o h i s p a n i c a  21 | 2021 | pp. 589-632 601

Arqueología de la escritura: los soportes de las escrituras paleohispánicas

García Riaza 2005, 640, señala que se desprende la existencia de un do-
cumento en el que estarían recogidos los acuerdos firmados con Graco en la 
descripción de las negociaciones entre la ciudad de Segeda y los legati sena-
toriales (154 a. C.). También comenta otros dos ejemplos relacionados con la 
guerra numantina. El primero es el foedus firmado con Mancino (137 a. C.), 
ya que Apiano (Ib. 83) señala cómo los representantes numantinos exhibie-
ron ante el senado romano un documento que recogía el acuerdo establecido 
con el cónsul.42 El segundo es transmitido por Plutarco (Vit. Ti. Gracch. VI), 
que relata cómo los numantinos conservaron los libros de cuentas de Tiberio 
Graco —en aquel momento cuestor— con los que se hicieron al saquear el 
campamento romano. El término que utiliza es pinakes, palabra que en griego 
se emplea para designar las tablillas de escritura.43 

En lo que respecta a la iconografía, no hay ninguna representación de ins-
trumentos de escritura o de un personaje con un libro o unas tabillas, que son 
bien conocidos en la iconografía romana de época imperial.44 La única posible 
excepción es un escarabeo de La Alcudia (Elche) en el que se ha propuesto 
reconocer la representación de un escriba,45 aunque también se han defendido 
otras interpretaciones diversas. Si bien la discusión es irrelevante ya que con 
toda probabilidad se trata de una importación.46 La ausencia de este tipo de 
representaciones en la segunda Edad del Hierro peninsular contrasta con lo 
que sucede a partir de época augustea, cuando aparece la escritura como un 
atributo del poder y un elemento de prestigio en la iconografía. En la cultura 
romana, especialmente a partir del principado, se adoptó la capsa libraria, la 
caja cónica empleada para guardar los rollos de papiro, como un atributo pro-
pio del ciudadano y del hombre político.47 Augusto aparece con una de ellas 
a sus pies en la famosa estatua recuperada en Via Labicana. También se con-
vierte en atributo común en las estatuas de los magistrados locales. En el caso 
de Hispania, destaca por su temprana cronología la representación de Gayo 
Voconio Próculo, miembro de la familia de colonos más célebre de Augusta 
Emerita. Este personaje aparece pintado en el interior de la tumba familiar, 

42 Apiano (Ib. 83). Berrendonner 2010, nota 47 ha sugerido la posibilidad de que fuese un 
texto bilingüe.

43 Degni 1998, 11-18, 22-25.
44 Grüll et al. 2020-2023; también están bien documentados en la cultura etrusca (Hau-

messer 2015).
45 Ramos 1983, 72.
46 Escolano 2006.
47 Sobre estos recipientes: Fuegère 2006.
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vestido con la toga y con un rollo de papiro en su mano en el que parece leerse 
AVG(VSTA) EMER(ITA).48 Este tipo representaciones ofrece un importante 
información sobre materiales de escritura que, como el papiro, rara vez han 
dejado huella material. Por desgracia, en las sociedades paleohispánicas no se 
conoce ninguna representación de este tipo.

4. Los instrumentos de escritura

En cuarto y último lugar están los instrumentos de escritura. Son la parte 
más interesante de este trabajo en tanto en cuanto la más reveladora ya que 
confirman, al menos, el uso del papiro y las tablillas enceradas. Tradicional-
mente se ha prestado poca atención a este tipo de instrumentos en los estu-
dios de epigrafía y arqueología, solo algunos manuales clásicos de paleografía 
cuentan con un capítulo dedicado a ellos.49 Aunque en los últimos años hay un 
creciente interés por este tipo de materiales. Pueden subrayarse dos hitos: 1. el 
artículo de Božič y Feugère 2004, “Les instruments de l’ecriture”, publicado en 
el monográfico de la revista Gallia dedicado a la escritura y en el que realizan 
un completísimo estudio de conjunto de toda esta serie de objetos; y 2. los 
trabajos del equipo de Mérida para Hispania.50

Sobre este dispar conjunto de instrumentos hay que hacer dos observa-
ciones generales. La primera es que la funcionalidad de casi todos ellos ha sido 
discutida y solo recientemente se ha determinado de forma conclusiva que 
son instrumentos de escritura. Este es el caso de los estilos de hueso, aunque 
la discusión sobre la funcionalidad de otros aún está abierta, como las cajas 
para sellos. El segundo aspecto es que el foco se ha puesto en los materiales de 
época imperial y se ha estudiado menos, también porque son más escasos, los 
que provienen de otras culturas que no sean la romana o de espacios provin-
ciales en el periodo republicano. 

Se tratará brevemente cada uno de estos tipos de instrumentos, seña-
lando los problemas sobre su clasificación funcional y recopilando algunos 
ejemplos coetáneos de la epigrafía paleohispánica.

48 Bendala 1972. Sobre el rollo en la iconografía clásica, véase la obra de Birt 1907.
49 Véase Gardthausen 1911, Schubart 1921, cap 1, Thompson 1966, cap. IV.
50 Véase el trabajo de síntesis de Alonso, Jerez y Sabio 2012, además de otros artículos que 

se citan al comentar cada uno de los tipos de instrumentos; igualmente reseñable es la 
exposición: Ars scribendi. La cultura escrita en la antigua Mérida (Sabio et al. 2014).
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4.1. Cretulae

El hallazgo de varias cretulae en Cádiz confirma el uso del papiro en el 
extremo Occidente.51 Este descubrimiento ha corroborado la intuición de 
Zamora 2004, y 2005, 166-170, pues, aunque probablemente era un material 
difícil de obtener en un lugar tan alejado de Egipto, era el soporte de escritura 
habitual de los fenicios y, por tanto, es lógico que lo importasen en la medida 
de sus posibilidades.52

Las crétulas o bulas son fichas de arcilla que se empleaban para precintar 
los rollos de papiro y que, además, podían sellarse, bien con la impronta de 
un anillo o con la de un escarabeo.53 Se han recuperado cinco cretulae en el 
solar del ‘Teatro Cómico’ de Cádiz, concretamente, en un horno doméstico, 
de hecho, su cocción ha sido la que ha permitido su supervivencia. Se fechan 
entre fines del siglo IX e inicios del VIII a. C. gracias a las cerámicas que se re-
cuperaron junto a ellas. Están realizadas con arcilla y sus dimensiones superan 
ligeramente el centímetro y tienen un grosor de un par de milímetros. Presen-
tan improntas de escarabeos en uno de sus lados. También son perceptibles 
los orificios para los cordeles con los que se ataba el volumen e igualmente la 
huella de una trama de fibras propia del papiro en el lado no impreso.54

Este tipo de precintos está ampliamente documentado en el Mediterráneo 
antiguo, especialmente en la parte oriental y en época helenística, donde hay 
conjuntos en los que se cuentan por miles.55 Se han recuperado en archivos 
públicos, como el del ágora de Seleucia del Tigris, pero también en casas parti-
culares como es el caso de la Skardhana de Delos.56 En el Mediterráneo central 

51 Gener et al. 2012.
52 Sobre la exportación del papiro fuera de Egipto: Lewis 1974, 84-89. El ejemplar más 

antiguo conservado en Grecia parece el recuperado en la llamada “tumba del Músico”, 
fechada en el siglo V a. C. y en la que también se recuperó un estilo y un tintero de 
bronce y cinco tablillas de madera. La humedad ha permitido la conservación tanto del 
papiro como de las tablillas de madera (Pöhlmann y West 2012).

53 Vandorpe, 1996.
54 Gener et al. 2012.
55 Los conjuntos más sobresalientes son Seleucia del Tigris (25.000), Artaxata en Armenia 

(8.000), Paphos en Chipre (11.000), Casa de Sakardhana en Delos (16.000) y Gitana en 
Thesprotia (2.500), véase Bagnall 2011, 27-53.

56 Bagnall 2011. Véanse también las aportaciones al congreso sobre los archivos de época 
helenística editado por Boussac e Invernizzi 1996. En la casa deliense de Skardhana se 
encontraron 16.000 cretulae con un total de 26/27.000 impresiones, ya que una de estas 
fichas podía estar impresa varias veces; por otro lado, un mismo documento podía tener 
adheridas varias bulas, por todo ello se estima que en esta mansión podrían haberse 
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son menos numerosos, pero hay dos conjuntos destacados: el de Carthago 
y el de Selinunte. El primero supera los cuatro mil ejemplares, que fueron 
hallados en un mismo edificio en el centro de la ciudad, interpretado como un 
templo y cuyo final se fecha en el año 146 a. C.57 El grupo de Selinunte supera 
los seiscientos ejemplares, procede del templo C y tiene una cronología que 
abarca más de un siglo (409-250 a. C.). En el caso de Hispania, además de los 
ejemplares de Cádiz, se ha publicado una pieza conservada en el Museo de 
Jaén, cuyo lugar de hallazgo se desconoce, pero presumiblemente fue recu-
perada en algún yacimiento de esta provincia. Está realizada en arcilla cocida 
y tiene grabada la impronta de un entalle con el motivo de un jinete lancero. 
Almagro-Gorbea 2017 la fecha en el siglo III a. C. por el estilo de la represen-
tación. Estas improntas no hacen sino manifestar la estrecha relación entre 
la glíptica y la escritura, pues uno de los fines principales de los escarabeos 
y entalles era servir como sellos para controlar la propiedad y también para 
sellar documentos.58

Para concluir sobre los testimonios indirectos del uso del papiro hay que 
mencionar que en el excepcional ajuar de la tumba del guerrero de Málaga, 
fechada en el siglo VI a. C., se encuentran dos varillas de plata de 23,5 cm de 
longitud y medio centímetro de grosor, rematadas en ambos extremos por 
sendos pomos de forma hemisférica. Su función es desconocida, pero se han 
interpretado como los vástagos empleados para enrollar un volumen de pa-
piro, que según Plinio (NH XIII, 11-13) se denominaban umbilici.59 Este tipo 
de objetos se conocían en otras necrópolis como Cruz del Negro, Medellín y 
Villaricos, donde aparecieron en una quincena de tumbas. Pero la funciona-
lidad de estas varillas era y sigue siendo discutida, habiéndose propuesto que 
sean charnelas de diphroi y lechos mortuorios.60

conservado unos 5.000 documentos, véase Boussac 1993.
57 Sobre el archivo de Carthago, véase Berges 1998, además de la bibliografía recopilada 

por Acquaro y Lamia 2010, sobre este archivo y el de Selinunte.
58 No existe una síntesis sobre este particular (véase Olesti 2019, 65-69), aunque pueden 

destacarse varias recopilaciones de anillos con representaciones de caballos y jinetes en 
Almagro-Gorbea et al. 2016, y de escarabeos, en Almagro-Gorbea y Graells 2011. Sobre 
la glíptica de época más avanzada, siglos II y I a. C., las improntas sobre pesas de telar 
ofrecen varios testimonios interesantes: Simón 2012a, 2016a.

59 Véase el trabajo de Capasso 1990, que indica cómo los ejemplares de madera o hueso 
eran los más comunes, pero que también había ejemplares de lujo realizados en metal.

60 Núñez Pariente de León 2018.
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4.2. Estilos

Se utilizaron estilos de metal, marfil y hueso para escribir sobre las tablillas 
enceradas. Su presencia garantiza que se emplearon las tabulae ceratae como 
soporte de escritura. Pero ha sido largamente discutido el reconocimiento de 
estos objetos como instrumentos de escritura, especialmente en el caso de los 
ejemplares de hueso, que son los más comunes en el periodo anterior al Prin-
cipado. En los estudios de arqueología romana se han clasificado como pun-
zones, alfileres o husos,61 por ejemplo, Chazelles 2000, cataloga como husos 
varios estilos de Ensérune. La incertidumbre sobre su funcionalidad también 
se debe a la escasez de estudios y al desconocimiento de la industria ósea de la 
Edad del Hierro.62 Sin embargo, tal y como defendieron Božič y Feugère 2004, 
30-31, hay argumentos tanto formales como contextuales para clasificarlos 
como estilos. Los detalles formales son la erosión oblicua que presentan al-
gunas de las cabezas esféricas, fruto de la usura de borrar sobre las tablillas, 
y la punta aguzada, que no tiene sentido si estos objetos fuesen husos.63 Los 
indicios contextuales son que nunca se han recuperado junto a fusayolas, pero 
sí aparecen en tumbas y pecios con otros instrumentos de escritura y, además, 
son frecuentes en los campamentos militares.64 

Son varillas con un tallo cónico o bicónico. Su punto de mayor grosor 
sirve para asirlas y se sitúa entre el fuste y la punta en las piezas cónicas o bien 
a mitad del fuste en los ejemplares bicónicos.65 Los primeros son típicos de los 
siglos II-I a. C. y son remplazados por los segundos en época de Augusto.66  
Uno de los extremos está aguzado para escribir sobre la cera y el otro sirve 
para borrar los errores (uertere stilum). Este segundo puede estar biselado, 

61 Béal 1983, 151, propuso clasificar estas piezas como husos.
62 Mata y Machause 2014. Sobre el trabajo del hueso en la Hispania romana, véase 

Rodríguez 2014.
63 Mikler 1997, 25, también señala la escasa longitud de algunos, inadecuada para servir de 

husos.
64 Por ejemplo, el ejemplar recuperado en una tumba de Portorecanati junto a una espátula 

de hierro de las que se emplearon para alisar la cera de las tabillas (Schaltenbrand 
Obrecht 2012, fig. 58).

65 La tipología más completa en Gostenčnik 2005, 46-72, especialmente en lo que respecta 
a los ejemplares bicónicos.

66 Božič y Feugère 2004, 30-31. Cf. Gostenčnik 1996, 109-114, Mikler 1997, 25-27, Lám. 
15-17. Una valoración sobre la importancia de este tipo de objetos en el estudio de la 
difusión de la cultura escrita en Hanson y Conolly 2002.
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tener forma de espátula o estar rematado por una esfera cuya forma, en oca-
siones, se asemeja a la de una oliva. 

En los últimos años se ha llamado la atención sobre este tipo de objetos 
en los estudios sobre militaria, pues están presentes en los campamentos ro-
manos de época republicana como los numantinos (Luik 2002, n.º 262-266, 
346-352) y Cáceres el Viejo (Ulbert 1984, 222, lám. 20).67 También aparecen 
en otros establecimientos de carácter marcial como Olèrdola (Molist 2014, 
242, fig. 14, n.º 11) y el Camp de les Lloses (Catálogo Camp de les Lloses, 124) 
e igualmente se han recuperado en fundaciones coloniales como Valentia 
(Ribera 2017, fig. 20, Olesti 2019, 70) o de fuerte impronta itálica como La 
Cabañeta (El Burgo de Ebro), lugar en el que han exhumado varias decenas de 
ejemplares, actualmente en proceso de edición.68 Pero también se conocen en 
yacimientos ibéricos como Azaila (E.1, fig. 1.) o El Palomar de Oliete (E.5), en 
los que predomina la epigrafía paleohispánica y, por tanto, es plausible supo-
ner que fueron empleados por las poblaciones locales para escribir ibérico.69 
Rébé 2016 también ha publicado recientemente una sesentena proveniente 
de las antiguas excavaciones de Ruscino (B.8), tres de los cuales proceden de 
sendos silos (RUS 1968 S8 y RUS 91 004) y se datan en el siglo II o comienzos 
del I a. C., mientras que otros cuatro ejemplares proceden de silos de época 
cesariana (RUS 1968 S4 y RUS 1968 S16).

67 Instrumentos de escritura provenientes de campamentos militares se publicarán en las 
actas del congreso: Cultura Material Romana en la Hispania Republicana.

68 También se publicarán en las actas del congreso Cultura Material Romana en la Hispania 
Republicana.

69 Simón 2018, e.p., cf. Olesti 2019, 64-65. Muy dudosa es la clasificación como estilos 
de dos punzones inscritos con textos ibéricos (Silgo 1996, 60). El ejemplar de El Alto 
Chacón (Teruel, E.6.3) es un fragmento, parte del mango de peculiar morfología, de un 
punzón realizado en hueso, del mismo tipo que otro conservado completo y procedente 
de este mismo yacimiento (Atrián y Untermann 1982; Atrián 1976, 19, fig. 5.e, lám. 
XIII). Por su parte, la pieza de La Peña de las Majadas (El Toro Castellón; F.15.1) es un 
fragmento, posiblemente de un punzón, que conserva 2,8 cm de longitud y presenta 
una sección circular de 0,5 cm de diámetro, similar a otros ejemplares recuperados en el 
mismo yacimiento (Sarrión 1978) y que no presentan los rasgos más definitorios de los 
stili.
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Los estilos de metal son menos comunes, ya que los ejemplares de hie-
rro son los más habituales en época imperial.70 En el período republicano se 
conocen los ejemplares de bronce y hierro de los campamentos de Numancia 
y Cáceres el Viejo.71 Olesti, 2019, 73, da noticia de otro ejemplar inédito y 
procedente de Sant Miquel de Sorba. Igualmente recoge la noticia de varias 
espátulas de metal —destinadas a alisar la cera de las tablillas— aún inéditas 
y procedentes de Camp de les Lloses, Sant Miquel de Sorba, Castellot y Son 
Espases.72

70 Schaltenbrand Obrecht 2012.
71 Luik 2002, 66-68, fig. 176, n.º 89-91, Ulbert 1984, lám. 20, n.º 129, aunque el autor duda 

de su clasificación como estilo.
72 También propone clasificar como estilo una pieza de bronce publicada como un “pun-

zón-espátula”, recuperada en Turó del Vent (López et al. 1982, figs. 47-3 y 52). Destaca 
que la espátula sea cóncava y no plana como es habitual en los estilos de metal.

Fig. 1. Estilos de hueso de Azaila (Museo Arqueológico Nacional).
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4.3. Reglas

En un reciente trabajo reinterpreté como instrumentos de escritura dos 
objetos de hueso de la tumba 150 de la necrópolis ibérica de Tútugi (Galera, 
Granada), fechada a finales del siglo I a. C. o comienzos del I d. C. El pri-
mero es un estilo y el segundo una regla (fig. 2).73 Se han propuesto diversas 
interpretaciones para este último tipo de piezas: etiquetas, tesserae lussoriae, 
tapaderas de cajas de hueso e, incluso, instrumentos de tejedor.74 Son placas de 
hueso de forma rectangular o trapezoidal y sección lenticular o trapezoidal. En 
uno de sus extremos tienen un apéndice que, habitualmente, es circular y está 
perforado. Lo más plausible es identificarlas como instrumentos relacionados 
con la escritura, pues aparecen en algunas tumbas junto con estilos, tinteros 
e incluso una tabula cerata como en Testvérhegy (Budapest, Božič y Feugère 
2004, 40).75 Se suman a este último testimonio varios ajuares funerarios es-
pecialmente reveladores y publicados recientemente: el primero proviene 
de Monte Carru de Alghero (Cerdeña), donde se exhumó una de estas pieza 

73 Simón 2016b.
74 El conjunto de interpretaciones propuestas pueden verse en Béal 1983, 373, Božič 2001, 

2002, 34-35, Božič y Feugère 2004, 39-40, y Schenk 2008, 55. 
75 Sobre otros contextos funerarios: Božič 2001, 2002.

Fig. 2. Estilo y regla de hueso de la tumba 150 de la necrópolis ibérica de Tútugi 
(Museo Arqueológico Nacional).
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junto a un tintero de metal, una espátula para alisar la cera y lo que parecen 
restos de una tablilla (La Fragola 2015); y el segundo procede de la tumba T.11 
de Saint-Martin-de Corléans (Aosta), compuesto por un ábaco, un tintero, lo 
que parece una espátula de metal y una de estas reglas de hueso.76 

Su inclusión entre el material de escritorio parece, por tanto, evidente, 
y también se apoya en algunas representaciones iconográficas, pero no se ha 
determinado cuál sería su función concreta.77 Božič y Feugère 2004, 39-40, 
han sugerido que se emplease como guía para trazar líneas rectas,78 pero no 
servirían para medir puesto que no están graduadas.79

4.4 Cajas de sellos

Son cajitas de pequeño tamaño realizadas en metal o hueso y cuyo uso se 
ha discutido igualmente. Se han clasificado como bullae, colgantes, amuletos, 
etc. (Koščević 1983). No obstante, en los últimos decenios se ha aceptado que 
servían para proteger la cera sellada y que se utilizaban para lacrar y proteger 
los dípticos de tablillas enceradas (fig. 3). Andrews 2012, ha cuestionado re-
cientemente esta interpretación. Este autor, aunque acepta que servían para 
conservar la cera sellada, subraya que no se conoce ninguna referencia en las 
fuentes escritas sobre el uso de este tipo de cajas para proteger los sellos que 
garantizaban la inviolabilidad de las tablillas enceradas y que tampoco apa-
recen en las representaciones de este tipo de soporte de escritura. Asimismo 
destaca que no hay ningún hallazgo en el que aparezcan junto con tabulae 
ceratae y sí hay varios que permiten plantear la hipótesis de que se empleasen 
para garantizar la inviolabilidad de sacos de dinero (Snettisham y Tréveris).80

Estas piezas se componen de una caja y una tapadera sujetas por me-
dio de un pasador. La forma de estos estuches es variada: en forma de uña o 
escutiformes, cuadrada, circular, romboidal, lágrima, etc. Es característica la 
presencia de varios orificios de pequeño diámetro. Lo más habitual son tres en 
su parte posterior para permitir la entrada de aire y, por tanto, la conservación 
de la cera, y otros dos en los lados laterales, practicados para pasar el cordel 
que cierra las tablillas enceradas y sobre el que se vierte la cera destinada a 

76 Ronc y Ferretti 2017.
77 Sobre las representaciones de este tipo de objetos: Boeselager 1989, Božič 2001, fig. 2.
78 También Fünfschilling 2012, 195-196.
79 Sin embargo, Davis 2016, ha propuesto que servirían para alisar la cera.
80 Sin embargo, en Cardona se ha recuperado un conjunto compuesto por tres estilos, un 

entalle y una caja de sello, véase Olesti 2019, 72, 2.4.
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ser sellada (Koščević 1983, 73, fig. 3). Efectivamente, se ha considerado que 
estarían destinadas a conservar la cera sellada, su uso se vincula con las tabli-
llas enceradas,81 ya que no parece que se utilizasen en el caso de los papiros.82  
Su función es la de proteger la cera impresa y su uso se relaciona con la prác-
tica habitual de lacrar los documentos como garantía de su inviolabilidad83 
y, quizá también, evitar que se pudieran realizarse copias fraudulentas de los 
sellos (Henig 1978, 18). Sí es segura la mayor antigüedad de los ejemplares 
escutiformes, generalmente realizados en hueso, que se fechan en el primer 
siglo antes de le Era, aunque no es imposible encontrar piezas de este tipo en 
fechas más avanzadas como el siglo I.84

81 Feugère y Abauzit 1995, 43-44; Derks y Roymans 2002, 89-93.
82 Lo habitual es que la cera se aplicase directamente sobre el papiro, sin que fuese prote-

gida con uno de los mencionados estuches (Berges 1998, 112-113, lám. 2). En el caso 
de los trípticos de contenido jurídico, como sucede en los ejemplares de los archivos 
campanos, se incide un sulcus en el centro de la página cuarta para acoger los sellos de 
los testigos de este tipo de documentos jurídicos (Camodeca 1995, 61-65). 

83 Sobre este aspecto puede véase Plantzos 1999, 18-22, Boussac 1993. El derecho romano 
exigía que las tablillas fuesen cerradas mediante un cordel y selladas: eas tabulas, 
quae publici uel priuati contractus scripturam continent, adhibitis testibus ita signari, 
ut in summa marginis ad mediam partem perforatae triplici lino constringantur atque 
impositae supra linum cerae signa imprimantur (Paulo, Sent. 5,25,6). “Contra los 
falsificadores, se ideó por primera vez el método de no sellar las tablillas sino después de 
haberlas agujereado y hecho pasar tres veces el hilo por los agujeros”, Suetonio, Ner. 17, 
traducción de R. M. Agudo.

84 Derks y Roymans 2002, fig. 7.4, Béal 1983, 385, Abauzit y Feugère 1993, 305-306.

Fig. 3. Funcionamiento de las cajas de sello para proteger las tablillas 
enceradas, según Koščević 1983, 73.
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Alonso 2013 ha publicado un catálogo con las cajas de sellos conocidas 
en Hispania. Reúne un total de 54 ejemplares de los que una minoría están 
realizada en hueso (n.º 1-3). Se pueden fechar en los siglos II y I a. C. y pro-
vienen de Fosos de Bayona, Camps de les Lloses y Numancia, además de un 
cuarto ejemplar más de Segarra.85 Además hay un conjunto de siete ejempla-
res procedentes de Iluro, de forma igualmente escutiforme, pero realizados 
en bronce y fechados en el siglo I a. C.;86 en Renieblas también se recuperó 
una cajita de bronce.87 Destacan el que parece proceder de Fosos de Bayona  
(fig. 4) y que se conserva en el MAN y el recuperado en Camp des Lloses 
(Tona, Barcelona),88 pues ambos conservan la caja y también la tapadera. Las 
tapas de estos dos ejemplares están decoradas con varias líneas paralelas y cír-
culos concéntricos, ornamentos característicos sobre objetos de hueso (fig. 5).

85 Guasch y Salazar 2018, 38. Otros ejemplos, aún inéditos, aparecen mencionados en 
Olesti 2019, 71-73, y Luik 2002, fig. 41, n.º 3-8, recoge ejemplares de hueso de  
Conimbriga, Ampurias y Ensérune sin indicar su cronología.

86 López de la Orden 1993, había publicado previamente una recopilación de las cajitas de 
la Bética. Sobre los ejemplares de Iluro: Cela et al. 2003, 11.

87 Luik 2002, lám. 176,  n.º 88.
88 Duran et al. 2008, 124.

Fig. 4. Fotografía de la caja de sello recuperada en Fosos de Bayona 
(Museo Arqueológico Nacional).
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4.5. Tinteros

Los tinteros son pequeños recipientes destinados a contener la tinta utili-
zada para escribir. Están fabricados en cerámica, pasta vítrea o metal.89 La pre-
sencia de estos objetos presupone el uso de soportes de escritura sobre los que 
se emplea la pintura, como son el papiro, el pergamino, las tablillas de madera 
o algún tipo de tela. También presuponen el empleo de cálamos o, quizá, pin-
celes de los que, sin embargo, no conocemos ningún ejemplar.90 La morfología 
de los atramentaria, aunque existe una amplia diversidad de tipos, denuncia 
su función, ya que se trata de recipientes de pequeñas dimensiones y comple-
tamente cerrados a excepción de un orificio circular en su parte superior a 
través del cual se introduce el cálamo. Es habitual que haya una depresión de 

89 Sobre estos instrumentos Hilgers 1969, 39, 122, Božič y Feugère 2004, 35-37. Para los 
ejemplares de metal puede verse Bilkei 1980.

90 Cf. Olesti 2019, 73. Sí están bien documentados en el mundo clásico, uid. Božič y 
Feugère 2004, 37. Alonso et al. 2012, 183, fig. 10, recogen algunos ejemplares metálicos 
de Augusta Emerita.

Fig. 5. Dibujo de la caja de sello recuperada en Fosos de Bayona 
(Museo Arqueológico Nacional).
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forma circular y perfil cóncavo rodeando este opérculo, destinada a recoger 
la tinta sobrante cuando se carga el cálamo. Su función viene confirmada por 
una inscripción griega sobre uno de estos recipientes cerámicos recuperado 
en Morgantina y datado en el siglo III a. C.: ᾿Antάllou tὸ melanόbafon, 
que puede traducirse como “el tintero de Antallos”.91

Dentro de las producciones cerámicas helenísticas de barniz negro (cam-
panienses) se documentan diferentes y significativas variantes formales de 
atramentaria.92 En la península Ibérica se ha recuperado un pequeño grupo 
de estos tinteros de barniz negro, con ejemplares procedentes de Valencia, 
Ampurias, Azaila y Pintia (fig. 6).93 Si la presencia de estos objetos es muy 
significativa aún lo es más la existencia de producciones locales que imitan 
estas formas. En el caso de Ibiza, dentro del repertorio de las producciones 
que copian la cerámica de barniz negro itálica (“gris ibicenca”), se documenta 
una de estas piezas, un recipiente que reproduce la forma Lamboglia 12 (Del 
Amo 1970, 208, lám. II). Por su parte, de Azaila proceden otros dos tinteros de 
fabricación local (Beltrán 1976, 215, n.º 998 y 998bis), ejemplares que copian 
los modelos itálicos, aunque no una forma concreta (el primero se asemeja 
a la serie Morel n.º 7712, fig. 7). El ejemplar ibicenco y los dos ejemplares de 
Azaila ponen de manifiesto la demanda local de este tipo de instrumentos.

91 Sjöqvist 1959, Guarducci 1974, 346-347. El término melanόbafon es un hápax, pero se 
debe relacionar con el término común para este objeto melanoδoχeῖon. Ejemplares de 
cronología anterior, un total de ocho fabricados en cerámica, fueron descubiertos en el 
pecio de Porticello, en el estrecho de Mesina, fechados a finales del siglo V a. C. (Jones 
Eiseman 1975).

92 Lamboglia 1952, Formas 12 y 13; Morel 1981, 416-418, n.º 7700. Sobre la posible 
identificación de una de ellas (Lamboglia 12 = Morel 7712 a-b-c) en los frescos de la 
Villa del Giurista, véase Baratta 2018, 30-31, fig. 22a.

93 Martín Ávila 1962, 94, n.º 15; cf. Sanmartí 1978, 190; Lamboglia 1952, 150; Beltrán 1976, 
193, n.º 86; Sanz et al. 2009, 266, fig. 7; y De Bernardo et al. 2012, n.º 2.1, fig. 4.
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Fig. 7. Tinteros de cerámica ibérica de imitación descubiertos en Azaila, 
según Mínguez y Sáenz 2007, fig. 3, nº 4 y 5.

Fig. 6. Fotografías del tintero descubierto en Pintia 
(Conjunto Arqueológico de Pintia).
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5. Ostraka y láminas de plomo

En la epigrafía ibérica hay un puñado de ostraka y un centenar de lámi-
nas plúmbeas. Unos y otras se han preservado directamente dado que no son 
materiales orgánicos, pero recogen textos que no son propios de las inscrip-
ciones sino de naturaleza documental, característicos de la escritura cotidiana 
sobre soportes perecederos. Este tipo de ejemplos, por tanto, son singulares y 
se ubican entre la primera y segunda columna de la Tabla 1.

Los ostraka son fragmentos de cerámica inscritos. Pero no son informa-
ciones prácticas sobre el objeto —nombre del propietario, peso, tara, etc.—
sino que, una vez roto, los fragmentos se reutilizan como soporte de escritura 
alternativo y más económico que el papiro o las tablillas enceradas.94 Son 
especialmente comunes en Egipto, donde se emplearon para escribir recibos, 
cuentas, listas y cartas.95 Se pueden reconocer como ostraka un puñado de ins-
cripciones ibéricas realizadas sobre cerámica de Ensérune (B.1.33), Ruscino 
(B.8.2), Pontós (C.3.1), Can Vedell (C.22.2; Ferrer 2009, 456-457) y Olérdola.96 
Hay tres criterios puramente formales que permiten reconocerlos como tales: 
1. la inscripción está grabada sobre la pared interna de una forma cerrada, 
por lo que solo pudo escribirse tras romperse el recipiente; 2. la disposición 
del texto, concretamente si se adapta a los márgenes del fragmento cerámico 
o si se distribuye en varias líneas superpuestas, algo que es poco común en los 
grafitos realizados durante la vida útil de los recipientes cerámicos; y 3. si el 
mismo fragmento está escrito por ambas caras.97 Los dos más interesantes son 
los ejemplares de Pontós (C.3.1) y Ensérune (B.1.33), pues recogen sendas lis-
tas de nombres personales, la segunda de las cuales se cierra con un numeral.

Las láminas de plomo son el tipo epigráfico más característico de la 
epigrafía ibérica y el ejemplo más sobresaliente de un material no orgánico 
utilizado como soporte de escritura que, sin embargo, no se emplea para ga-
rantizar la perdurabilidad del mensaje o dotarlo de un carácter monumental y 
solemne, sino que se utiliza para textos propios de la escritura cotidiana, como 

94 Según cuenta Diógenes Laercio, el filósofo Cleantes era tan pobre que no podía comprar 
papiro y utilizaba ostraka y huesos para escribir: τοῦτόν φασιν εἰς ὄστρακα καὶ βοῶν 
ὠμοπλάτας γράφειν ἅπερ ἤκουε παρὰ τοῦ Ζήνωνος, ἀπορία κερμάτων ὥστε ὠνήσασθαι 
χαρτία (ed. Loeb). 

95 Una buena síntesis en Maltomini 2014.
96 Molist 2000, 13, fig. 6.20, 2009, 252, fig. 9.48.1885, Rodríguez Ramos 2009.
97 Simón e. p.
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cartas, inventarios o listas. Efectivamente, una parte de las láminas de plomo 
se puede clasificar como cartas o documentos de contabilidad a partir de di-
versos argumentos —formales y lingüísticos— y a pesar de las limitaciones 
para comprender los textos ibéricos.98 Su uso para escribir textos cotidianos 
se manifiesta igualmente en aspectos formales como el descuido con el que 
están redactados una parte de ellos, su reutilización —hay láminas escritas 
por ambos lados y con textos superpuestos— y por el lugar de hallazgo, dado 
que la mayoría proviene de viviendas.99 Igualmente debió ser común su fusión 
para reutilizar el metal si se tiene en cuenta que los grupos más numerosos 
provienen de yacimientos con niveles de destrucción, lo que impidió su amor-
tización.100

En algunos casos se han hallado varias láminas juntas, que pueden in-
terpretarse como pequeños archivos privados101. En el Pico de los Ajos (Yá-
tova, F.20.1-3) “aparecieron arrollados entre sí, formando un todo compacto, 
comprobándose al estirarlos que el “paquete” estaba constituido por tres plan-
chuelas de regular tamaños, escritas las tres por ambas caras” (Fletcher 1980, 
6). Más interesante aún es el conjunto recuperado en Pech Maho, compuesto 
por cinco tablillas de plomo, cuatro inscritas y una anepígrafa.102 Se recupera-
ron en el departamento 58B, que junto con los espacios A y C conforman una 
vivienda situada en el denominado Îlot 1 de este yacimiento.103 Lo más notable 
de este conjunto es que en los plomos aparecen listas de nombres personales, 
parte de los cuales se repiten en varios de ellos. Uno de estos nombres  (leisir) 
aparece, además, en un quinto plomo hallado en Pech Maho.104 Estos detalles 
—lugar de hallazgo y repetición de los nombres— permiten colegir que son 

98 El ejemplo más claro de texto con contabilidad aparece en la cara B del plomo de 
Mogente (G.7.2). Por lo que respecta a las cartas, se pueden clasificar como tales los 
ejemplares de La Serreta (G.1.1), Pech Maho (Untermann 2014, PM V) y Ampurias 
(Untermann 2014, EMP I), ya que comparten con las epístolas griegas la peculiar 
disposición del texto (véase Simón 2019, con la bibliografía anterior). Los trabajos 
fundamentales sobre la interpretación de los textos son: Untermann 1987, 1996, 2001, y 
Orduña 2005.

99 Simón 2012b, Bonet 2013.
100 Rodríguez Ramos 1997, 17.
101 El conjunto de Pech Maho respeta los argumentos empleados en papirología para 

reconocerlos como un archivo: que sea un grupo de documentos recuperados en el 
mismo lugar y que varios personajes aparezcan mencionados en varios de ellos. Sobre el 
concepto de archivo en los estudios de papirología: Vandorpe 2011.

102 Solier 1979, Untermann 2014, PM.
103 Gailledrat y Belarte 2002, 601.
104 Solier y Barbouteau 1988, 62, Fig. 1.
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textos relacionado entre sí y que conforman una unidad documental, presu-
miblemente relativa a la gestión de los bienes recuperados en el departamento 
en el que se produjo el hallazgo.105

Las láminas de plomo con inscripciones ibéricas son aproximadamente 
un centenar, un número notabilísimo. Su uso contrasta con el que se hizo de 
este tipo de soporte en el mundo clásico, donde se empleó preferentemente 
para escribir textos mágicos.106 Se utilizó porque es un material asequible, 
dúctil y fácilmente reutilizable, quizá también porque era una alternativa eco-
nómica al papiro, como defienden De Hoz 1979, 234-235, y Harrison 1989, 
210-211. No sabemos qué tipo de estilos o instrumentos se emplearían para 
escribir sobre las láminas de plomo. Es poco probable que se empleasen estilos 
de hueso a pesar de la ductilidad de plomo.107

Las más antiguas láminas con inscripciones ibéricas son del siglo IV a. 
C. Pero los ejemplares de Tos Pelat (Bétera) y el Grau Vell (Sagunto) incluso 
podrían fecharse en el siglo V a. C.108 Sin embargo, parecen desaparecer antes 
que el conjunto de la epigrafía ibérica. Ruiz Darasse 2006, 168, y Morell 2009 
cap. 9, han señalado la práctica desaparición de los plomos inscritos tras el 
siglo III a. C. en los yacimientos de las actuales regiones de Valencia y Ca-
taluña, respectivamente. Esta interpretación no es unánime y De Hoz 1995, 
70, defendía una continuidad en el uso del plomo en el último periodo de 
la epigrafía ibérica (siglos II y I a. C.) a partir de los siguientes hallazgos: el 
plomo de Gruissan, recuperado en el lago de Mateilles, junto con otros ma-
teriales de un pecio fechado en el siglo I,109 y uno de los plomos de Ampurias 
que, por el contexto de hallazgo, se data a finales del siglo III o comienzos del 
II.110 En Monteró 1 (Lérida) se ha recuperado una lámina que se fecha entre 
fines del siglo II y comienzos del I a. C.111 Por tanto, existen plomos en el 
último periodo de la epigrafía ibérica (siglos II y I a. C.), pero es igualmente 
cierto que son pocos ejemplares respecto a aquellos que se datan en los siglos 

105 Solier 1979, Gorgues 2010, 98-123.
106 No obstante, no son desconocidos otros usos, especialmente en el mundo heleno: Jordan 

1980, 226-227.
107 En uno de los papiros mágicos griegos se recomienda usar un estilo de bronce para 

escribir sobre una lámina de plomo: χαλκῳ γραφίῳ (PGM XXXVI 2).
108 Burriel et al. 2011, Aranegui 2004, 76-78.
109 Solier y Barboueau 1988, 85-87.
110 Sanmartí 1988, 109.
111 Camañes et al. 2010.
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IV y III a. C. Es especialmente elocuente que algunos de los conjuntos más 
importantes de plomos proceden de yacimientos destruidos entre fines del 
siglo III y comienzos del II a. C. mientras que casi son inexistentes en los 
igualmente abundantes niveles de destrucción de las guerras civiles romanas, 
lo que marca un claro declive en su uso en los siglos II y I a. C. Es igualmente 
significativo que no hayan aparecido láminas de plomo en las regiones en las 
que la epigrafía aparece en cronología avanzada. No hay ningún ejemplar en 
el valle medio del Ebro, los hallazgos más occidentales se ubican en el valle del 
Segre,112 uno de los cuales es el mencionado plomo de Monteró. En Celtiberia 
tampoco se conocen láminas de plomo excepto un único y bien conocido 
ejemplar, incautado a un clandestino y que parece provenir del territorio de 
La Manchuela (Cuenca).113

Beltrán 2004, 67-68, relacionó la disminución del número de plomos con 
las “alteraciones en los circuitos comerciales o en las técnicas escriptorias mer-
cantiles”, e igualmente Barrandon 2013. Según esta autora o bien las láminas 
se empleaban en el tráfico comercial entre los griegos e iberos, relaciones que 
desaparecen con la presencia de los comerciantes itálicos, o bien la posibilidad 
de abastecerse de plomo se trastoca cuando los romanos pasan a controlar la 
producción de plata de Cartagena. Sin embargo, Emporion fue aliada clave 
de Roma por lo que no se seguro que fuese marginada en las nuevas redes 

112 Tres de Monteró en Camarasa (Lérida) y otro de San Esteban de Olriols (Huesca, 
Ferrer y Garcés 2005), junto al Cinca, desgraciadamente ninguno de ellos con contexto 
arqueológico conocido. Ferrer et al. 2008 señalan que la paleografía permite datarlos en 
el siglo III o quizá a comienzos del II a. C.

113 Lorrio y Velaza 2005.

Fig. 8. Eje cronológico de los instrumentos y los soportes de escritura común en Hispania.
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comerciales y, por otro lado, los análisis realizados a objetos de plomo recupe-
rados en Ampurias permiten saber que el metal procedía no solo del sudeste 
peninsular sino también del Priorat (Tarragona) y del sur de Francia.114 Morell 
2009, 302, ya había negado que la desaparición se debiese a la imposibilidad 
de acceder a este metal y señalaba la opción de que fuese sustituido por otro 
soporte de escritura. El reciente estudio y valoración de los estilos, que no se 
ha tenido en cuenta en los trabajos que acabamos de citar, permite afirmar 
el uso de tablillas enceradas en la región ibérica de Hispania a partir de los 
siglos II y I a. C. Es posible que fuesen introducidas por los romanos, pero 
también hay elementos contextuales para sostener que fueron igualmente uti-
lizadas por las poblaciones locales. En el mundo romano las tablillas de cera 
se empleaban escribir distintos tipos de textos como testamentos, contratos, 
contabilidad (codices accepti et expensi), cartas y en la enseñanza,115 algunos 
usos coinciden con los que los iberos hicieron del plomo. El mapa de distribu-
ción de los plomos ibéricos y de los estilos de hueso es coincidente, aunque los 
segundos aparecen en algunas regiones como el valle medio del Ebro en la que 
la epigrafía paleohispánica no aparece hasta una fecha avanzada, siglos II y I 
a. C., y donde, por contra, no hay plomos. Por último, la cronología de unos y 
otros es sucesiva: las láminas de plomo desaparecen en torno a fines del siglo 
III y comienzos del II a. C. —son muy pocos los ejemplos posteriores— y los 
estilos de hueso aparecen a partir del siglo II a. C. (fig. 8). Por todo ello es muy 
plausible que la difusión de las tablillas enceradas fuese la causa de la desa-
parición de las láminas de plomo para la escritura de inventarios y cartas, un 
tipo epigráfico —la laminilla de plomo— que había caracterizado la cultura 
escrita en el periodo del Ibérico pleno.

6. Conclusiones

La técnica de escritura permite deducir que los signarios paleohispánicos 
tenían materiales orgánicos como soportes preferentes, como sucedía con sus 
modelos fenicio y griego. Por tanto, los textos de la escritura común se han 
perdido irremediablemente, dado que las condiciones de conservación en la 
península Ibérica no son favorables ni para la preservación de la madera, ni 
del papiro, ni de las telas. Las escrituras no cuneiformes utilizaron preferen-
temente materiales orgánicos como soporte y significa, a diferencia de lo que 
sucede en Mesopotamia, que no han sobrevivido los textos de tipo documen-

114 Rafel et al. 2010.
115 Sobre el uso de las tablillas: Degni 1998 y los trabajos reunidos por Lalou 1992.
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tal, comunes en los archivos de tablillas de barro del próximo oriente. Los 
textos preservados de las culturas mediterráneas antiguas son o bien literarios 
y religiosos, por haber gozado de una tradición manuscrita multisecular —es 
el caso del latín, el griego y el hebreo—, o bien inscripciones, es decir, textos 
que fueron deliberadamente escritos sobre materiales resistentes —piedra y 
bronce principalmente— porque la pretensión del autor era crear un mensaje 
perdurable. 

El hallazgo de instrumentos de escritura confirma el uso de este tipo de 
soportes orgánicos: las cretulae atestiguan la importación del papiro y los es-
tilos el uso de tablillas enceradas. El estudio de los instrumentos de escritura 
permite tener una visión más completa de la cultura escrita en la Hispania 
antigua y es una nueva línea de investigación que ha de deparar importan-
tes novedades. No obstante, es difícil valorar su relevancia para definir o, al 
menos perfilar, aspectos como los niveles de alfabetización y difusión social 
de la escritura. Por un lado, los hallazgos de cretulae se limitan a la ciudad de 
Gadir y, por otro, los estilos y tinteros no aparecen sino hasta fecha avanzada: 
siglos II y I a. C. Tampoco es posible saber la lengua empleada en este tipo de 
textos, plausiblemente el fenicio en el caso de los papiros sellados con los pre-
cintos hallados en Cádiz. Pero la existencia de tinteros de fabricación local y 
la información contextual, concretamente los estilos hallados en yacimientos 
donde la epigrafía es casi o exclusivamente vernácula, permiten sospechar que 
también fueron empleados por la población local para escribir sus propias 
lenguas.

El creciente interés por estos instrumentos multiplicará la publicación de 
este tipo de piezas en los próximos años, como sucede con los estilos. Un buen 
ejemplo de ello son las láminas con materiales de Vielle-Toulouse, reciente-
mente publicadas en el correspondiente volumen de la Carte Archéologique 
de la Gaule y en las que hay una cuarentena de estilos de hueso.116 Del mismo 
modo puede destacarse el trabajo de O. Olesti 2019, sobre los yacimientos 
catalanes, en el que ha conseguido reunir un número notable de instrumentos 
de escritura (más de un centenar), una buena parte de los cuales había pasado 
desapercibida o permanecía inédita.

116 Provost y Pailler 2017, figs. 192C, 193-194.
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Fig. 9. Mapa de los instrumentos de escritura en Hispania (siglos VIII-I a. C.) mencionados 
en el texto.117

Los instrumentos de escritura recuperados son escasos si los comparamos 
con los datos que ofrece una colonia romana como Augusta Raurica. Aunque 
es igualmente cierto que en este yacimiento se ha acometido un estudio siste-
mático de este tipo de instrumentos. En concreto, se han recuperado más de 
mil estilos, más de ciento cincuenta tinteros y más de un centenar de cajas para 
sellos.118 Sería más adecuado compararlos con hallazgos de cronología ante-
rior, más modestos, como, por ejemplo, los realizados en Morgantina (Sicilia), 
ciudad en la que se hallaron dos tinteros de cerámica junto los santuarios de 
Demeter y Kore, en un contexto que se data entre finales del siglo IV al primer 
cuarto del siglo II a. C. (Sjöqvist 1959), y también un grupo de ocho estilos de 
hueso, de tipo cónico y una parte con cabeza globular, fechados igualmente en 
época helenística (Bell 2007, 129, fig. 7).

117 Se deben añadir los instrumentos, mayoritariamente inéditos, recopilados por Olesti 
2019.

118 Fünfschilling 2012, 199.
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Tampoco es posible saber qué tipo de textos se escribieron sobre estos 
soportes. El pasaje de Estrabón habla de leyes, poemas y crónicas. Muy plau-
siblemente también se emplearon para los tipos de documentos que son más 
comunes en los estudios papirológicos: cartas, contratos, inventarios, com-
praventas, etc. Es igualmente plausible que las tablillas enceradas se usaran 
en la enseñanza y para anotaciones de tipo cotidiano y efímero, pues tenían la 
ventaja de poder reutilizarse. Igualmente probable es que las tablillas despla-
zasen al plomo como soporte de escritura. Las láminas de plomo, aunque se 
documenta en los siglos II y I a. C., son menos frecuentes que en el periodo 
anterior: no hay concentraciones tan significativas en los niveles de destruc-
ción de época sertoriana como en los que se vinculan a la conquista romana 
ni parecen emplearse en el interior del valle medio del Ebro ni tampoco en 
Celtiberia, donde de momento solo se conoce un ejemplar. Por último, a par-
tir de época imperial la epigrafía, ya completamente latina, deja de emplear el 
plomo con este tipo de funciones (cartas, documentos comerciales, etc.) para 
utilizarse casi exclusivamente como soporte de las imprecaciones.

El estudio de los instrumentos de escritura, especialmente para este pe-
riodo, está aún en sus primeros pasos, aunque los resultados que ha de deparar 
son prometedores. De hecho, a partir de lo expuesto sobre estos instrumentos 
se puede afirmar el uso, al menos, del papiro y de las tablillas enceradas, e 
igualmente se puede plantear que la difusión de estas últimas conllevase el 
desuso de las láminas de plomo como soporte de la escritura cotidiana. Pue-
de concluirse que la conquista romana no solo supuso importantes cambios 
en las epigrafías paleohispánicas sino también en los soportes cotidianos de 
escritura, con la desaparición del plomo y el uso de tablillas enceradas, testi-
moniado de forma indirecta por la presencia de estilos de hueso a partir de 
los siglos II y I a. C.
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