
a c m o  BE P R m o m  t$o*= 
Val. XM (Valencia, 5989) 

RELENA BOmT BOSADO Y CONSUELO MATA P~RRE@O 
(ValeaEaia) 

Con el prc~p6eit.ó; ae pon@ al Im b l l a ~ g m  epig1r6ficos v~leñciano~ y, sigdehdo 
d trabajo iniciado por Fletcher~ u), completar el corpu~ de t&xtas ibbicos, ilecogemos 

este &ículq una serie de grafitos proceden- de la revisi& de los fondos de 
excava~íones antiguas (To-1 de SantMiquel de Lliria, Los Villares de Cadete de las 
Fuentes, Despeiiaperrss de Paterna g Valentia), así como )de hallmgoe en recientes . 
excavaciones en curso del Camp de T.lrria (Puntal dels LIaps 4 l o c a u  y Castellet de 
Bernabé -Llíria). 

Para la presentaci&~ &e 10s textos ;6&@ibtos la ltTUxrneraci.6.n del coque "rriieiado pm 
Fleecher ya que la mayoría de las piezas praceden de yacImi~ntos en 1 o ~  que se 
conocen inscripciones ya catalog&daa. Para la p&e grQfica hemos conaiderado inttsre- 
smte incluir, junto a los aalcog de los letrepas, el pesil de las piezas más si&rrifiaativias. 

TOSSAL DE SANT MIQUf, (ZLfRlA, F T A L ~ N ~ ~ ) ;  

La dcmcrip6iign. y maetarístSeas dd TOS& de San% Miquel, a&$ caso Ia Eribliogmfía 
ralaciouiadzx con tema del p ~ s e n t e  %nibajo, se ha publicado en m a  mcmogrhffa de 
Fletcher sobre los textos ibéricos del Museo de Prehistoria de Valhncia, por lo que nos 
remitimos a dicho trabajo para evitar caer en la repetición (2). 

Los trece grafitos que recogemos proceden de h revisión de 308 fondw CLel T w a l  de 

(1) D. FLFPCHER: ah+x4pciones ibéricas del Museo de PreWEa de Valencian. Estudios Ibéricos, 2, Valbncia, 1W. 
D. FLETCHER: «Nuevas inscripciones ibéricas de la &6n valencianan. Archivo de Prehistoria Letrmtim, m, Valbcia, 1972, páes. 1M126. 
D. FLETCHER: dI'extos ibéricos del Museo de Prehistoria de Valencia». Trabajos Vanos del Servicio de Investigación Prehistbtiea, 81, 



Sant Miguel y qae pa@t+mn desapesibidos en m momento. Elori, .e£ectivament;e, muy 
cart,oB, de uno o dos signos, a veces inccmmpletos y en algunos casos se reducen a trazoer 
muy tenues de difícil lectiira. 

M~rtero 0omp1et0, rest;rrri~@do, da, ~ ~ c e c i m d a  carta&fles"a. 
Siglado: CSM-Dp, 25 n h .  92 (fig. 1, 1). 
presenta dos signw grabados muy c h s  [ 6 1 W, dee&hdonas por la p&ner& 

Zeictura siguiendo la inclinación del recipimte. 
Estos signos los encontramos, como inicio de palabra, ~ ; n  LMa XCV, 1, Bohei- 

ñen (3); en Villares V, A, 7 y B, 1, 3 y 4. Bobaitinba (4); en ha i l a  en la palabra 
Babora (5) y en Bas&ida III (inhciito) en la palabra Bobata. Forihando vocablo aislado, 
tal y como aparece aqui' -Boba o Babo-, lo tenemos en h i l a  ntíms. 281 y 284 (Siles 
239, 238, 502 J 503) y m Ulla&Pet sobre cerámica griega (Siles 240 y 504). 

Cronología: ES. IV-l3-I a. C. 

, F6Wra BOim de bamh negro, F. 22 Lamb. deemado mn pahetris mtréIazadm, 
rodeadas de medecilla. 

Siglado: CSM-Dp. 16 n6m, O138 (fig. 1, 2). 
Graflto de trazo muy fino sobre el fondo extemo, 
Los mimd s ign~s  aisladas los encontramos en ha i l a  na 284 (8iJes 22$5), interpreta- 

da como Ba. Su leetura como Bar con los signas 1 + , 1 0 , J Q y 10 la encontramos en 
Els Monjos (Siles M), Azaila (Siles 345 y 346) y en Els Solaig (Silés 347), 
reapectivameiite, 

Cronología: pditera de11 i ~ .  IV a. [T. 

~ g ~ d  a c m . ~ m  
W&ra grem4tAlica a la qae la falta 3a bsea p 1á bam 
Siglado: CSM-Dp. 20 (fig' 1, 3). 
Inscripcibn de dos pintadm (en *o &ob-r~ el ~~~~o del thfura. 
El segundo signo lo leemos r y no a, agpi~ndo la crpiaión de Retcher expresada -a 

L S a  XII (8). 
En Llfria, el Vocablo Caor ap~ecca habiktdarrnte con e1 signo A a @rineipio de 

pdabra -Liria VIII, IX, XL 1, 5 y 9, XCm-? mientras .que los tsigms tk isi PÓTO se 

--  ->- -- 

(8) m- Qp. &l!. um 1,l%L A- L?* *. %. 
EZETCEIEB: cit. nc$a l, i98L p&. 19, ñg, !B. 

[S) J. SILES: ~Uxioa de ianrripQones ib6fic~kp E p i g d a  H~@&iaa, Madna %@E, &m 
A partir de ahora shnppe que 8e cim el léxico de Silee no ae hará GOIWW ea neta. 
(6) J, CABRE: #Corpus V a s 6 m  Hispanorum. Cerámica de Azarilm. Madrid, 1% bg. El* uhs. !Si y 

, (7) CABRE: Op. cit. nota 6, fig. 21, n h .  534. 
(8) mFLHER: Op. cit. nota 1, 1981, p8g. 10. 





mc~~;~n'Q.an eri EXria XCV, A, 1 con una lectura muy dudosa. Los mismos signo& 
aparecen en tan voeablo heomplt%o de Puig Castellar, leyéndose como Car (Siles 1538), 

' Sin embargo, en el gramo A P 4 de Ullatret, Siles intrepreta los ~ignos P f i  como 
Laca (Siles 1093). En &&la e@ donde encontramos con mayor hcuencia el vocablo 
Car aislado (91, destzieando r c m ~  paralelo más pr6x-irao el grafito 4 sobm u s  
pondus (10) (Sila 593). A principio de palabra aparece e .  Ens6rune, Carate (B. 1.331 
(Siles 596). 

El tipo de grafito, pintade y en el cuello de un Qnfora, podrfa iatapn$as~e a m o  
una marca de contddb o capacidad d igud que sucede en el resta del Mediterráneo (11). 

Cronolo@á: entre la segunda mitad del a. 111 y la primerti mitad del Ií a. C.  

ZlfRLk Ce-Ná O GZA 

FusiayoJa tmncoeifnica con rrabem. 
Siglado: CSM-Dp, 102 no 0381 (fig. %, 4). 
Grañto completo ~brnptzmta por dos signos en"t.r~l~aidos ~ommda m a  uhidad. Ek 

lectura resalta dudosa en el primer sígno\/l, N úivdda meridional o Gi, con un 
paralelo bastante clam en Ensérum f' Y\ Ugi (Siles 1770). 

Plafq/tapadma de .c!ex&mica kma de caeha, 
Siglado; CSM ~ i ú n r  0301 (fig. 2, 1). 
Grafito de dos signos de trazo profundo y grueso ea e1 fondo bterw. 
Es un vocabla muy frecuente en cerhica,  y monedas. Se p u d e  encantrar 

tanto formndo parte de la palabra como aislado. 
En este Wtiríio caso se da trece veces en Lliria -I, XVIiI, XE, XxXIIl, XL, LXIXd 

LXXIV, LmV, LXXVI p XCII-; una en Villares PV, B; una en Orleyl N, B (12); cine0 
, en Azaila y una en Ma~galef (Silea 317 y 327). 

En cuatlto a su signscado %les (13) r6cerge las disthr;as inte.rpr;eta~ion~s u op-lnio- 
1 nw que se han dado sobre el tma: Tova y G h e a  Morwo coinciden en que Btm serfa 

igual a hijo, significado p ~ r  el que twnbih ee inclina Siles, aunque el mismo  ovar 
adem$s propone otras posibilidadm (piedra=tumba); para Biihr, el Bzi: expremia una 
relación de parentesco equivalente a la preposición de; según Michelma, Ban y Eban 
seria uñ sufijo; para Guadán, Ean indica procedencia; y Untemann propone que 

@) &%WFr: Op, dk a* 6, ia6nia al a6. 
@O) 'CURE: Op. dt, noka 6, f i ~ .  20, ú h  !Z¡X 
(11) M, LANG: uGr&ti and iiipibth T b  Ath~dw AsmaI val. Pxhstm* ~~, 
E. RODRiGUEZ ALMEILd: <tNovtdatlen de: epigrafl~ anforaria del Monte TsSaaealw. l¿eskereh@llta les araph~lrea m t m i m ~ ~  &+ataf, 1W& 

p&g5 107-239. 
B. UOU; R. M~RIC&AL: ~ ~ ~ ' ~ ~ t v a r o l ~ s  pe?~tesr m p h p a ~ a e  ~'gne S* *FS n~&-a-, »,hefihm~, a, ~ ~ t l s ,  a9%, 

&SE. l W 8 1  .r m- ------ 
(12) FLET-. Og. &-neta i, 1981. 
(13) SILES: O$. dt.. nota í% 6. 96 v SS& 
J. SILES: uso& un Posible p;B'stamo g ~ & n  ibeiiw. Trabajm Varios del Servicio de Investigación Prehistórica, 49, Valbncia, 1976, pág. 45. 
J. SILES: *Sobre la epigratla ibérim. Rwni6n sobre epigraña hispánica de época romantwepublicana (Zaragoza 1983). Zaragcza, 1986, p6g. o. 



podda .tra%ae de una marca da valm. Las difmtrtes interpretaciones propr;rwt;as con 
un significado de filiación, procedencia o similar se basa%, en su mayor parte, en la 
semenjanza de est;e vocablo con el -ba de los nombres vascos que expresan rela6611 de 
pmentesco y con el -ben sexnítico. 

Frapenta. de galbo de reeipienb coa de.eara&&n floral (fifig: 1, 6.). 
Signo grabado en el i n t d w  del vasu ante8 de la coeci6n. 
Apareee igualmente aislado en EI CasteIiar Ii (Alcomebre) sobre caríipaniense B 

(14) y en el Tossaf de la Cala N (Benidorm) sobre el fondo externo de una F. 1 Lamb. 
tambih des campaniense B (15). 

Se trata en este caso, o in  lugar .a duda%, de uria marca de z i l f ~ e r ~ ~  may p0~ ib Iam-  
te la abreviatura de un nombre pemoaál (16). 

Crbnologia: si bien en muchas ocasimes ee; iirriwgado t~'tab1e~er una relación 
mnol6giea eritpe las pimas y SUB grafito@, sobre todo si son piezas importadas, en este 
caso es evidente la coetaneidad del recipiente y su mara. A pesar de ser un fragmento 
ce~ámico sin forma, su estiló decorativo floral margado permíte fecharlo en el s. 11 a. C. 

Copa F. 27 Zm%. de cámpmimsa A, 
Siglado: CSM-DI, 20 6, 604 (ag. 2, 3). 
Grafito ineomple60 de lectura muy dudosa, sobre 1a oam iextmna. Esta geaa ya Eiie 

publicada par Mezq~iriz [17), seiialiindo$e en aquella ocasión la existencia de wi 

grafito ilegible. 

IXBIA Cm.-E O GA 

P1:igmenItio de bordk, F. 22 Lamb. de r z ~ b i c a  gtica de barniz ei~gm.  
Siglado: C8M-Dp, Ul16 núm. 036 [fig. 2, 4). 
Signo de trmo muy leve sobre la pared exteda del w ~ o .  
Este signo F o F , poco ETecuente, ofreea dudas sobre m Iectma E Ca/&. En 61 

texto Liria XVI, este mimo signo es leído por Siles (910) como Ecnegimh mientras que 
Fletcher lee Caeuegiar aceptando el valor de Ca en lugar de E síguiendo a B e l h h  
Villagrasa (18). Sin embargo, para el grafito P Q  de Liria V, todos las autor= 
coinciden en eu lectura Er (Siles 944) (19). En las teatios de EnsFMtne (Siles 938) y en el 
bronce de Sent Anbrri (Betxí, Castelló) (Siles 948), Siles se inclina por la identifica- 

*, as, 
(35) B. ,A. WdZlliW'l? *Con&iim@ m de EsW(BQ8 AUez&inma 6 i a m  IBr! &$. l%?, %, F.. 
06) J. U N T E R M W  acZepmto~i~ anCMpoídmi8o ibk%ím~>, b h i m  84 PrsWM Iwvdn&a, X W ,  PdanCja, 198Tv $&& iWl@JZ 
(17) MI. A. MEZQUiRa <rLe cersmiee de importa&& de 5m Miguel de =a». Archivo de Prehiskxia hwmtina, V, V@L.neiri, 1%. g* 

i9-176. 
(18) @l.d?J%HF& Bp. Git. n6Wi 1, p&@. 11, tEg. 5, 
(197 FLETCWER: Og. Clk nata 1, 1981, pág. 18, Es, %. 



dón del S.igm F par E, aunque admite qae puede 1e-e h. I g a a h a t ~ ~  en el plomo 
elrlayl IV, A* e1 grafito d p  es identificado por Fletcher como Ega señalando que 
tambih podrfa leerse Gaga, como el pondera1 de El Manadi1 (20). 

Cronologia: s. IV a, C. 

Fond de cerhica camppanriense AP dworda can pahetas bprmas. 
. t3iglads: CSM Sup. núm. 039 (ag. 2, 5). 

Un solo signo muy pequefío y fino en el fciiido interno del recípiexrte. 
El signo A aislado aparece también en La Mo-vana 1, Liria LXl y Villares N, 3. (21). - 
Cronología: primera mitad del S, E a. C. 

m m,-..A-.* 

Base de aerhdloa eampmianse. B, P. 1. Lmb. 
Siglado: CSM-Dp. 126/1% n h ,  0102 (fig. 2, 6). 
Un signo de trazo $nieso sobre el fundo extema  si^ b&m. PwPbIernente &ti6 

fncorhpletu. 
Cronologfa: rsegmda mibd del S, 21: a. y primera mitad del s. 1. et. C. 

UmA em.-IJAL 0 CT 
- 7 -  

Base de oc+~$mlca ~tmpaniense B, F. 1 Wfs, 
Siglado: CSM-Dp. 121 núm, O100 (fig. 7). 
Grafito de lectura muy dudosa aI no apreciarse el signo completa &re e1 fondo 

externo sin barnizar del recipiente. Podría tratawe ds un dgno Gi.ruta en BU mitad 
inferior como OCLIIT~ en la inscnpMdn de Els Tossdets 1 (Les Caves de Vinrod) (22) 
(Siles 1292) O bien dos signos IA  ]&d. 

Cranologia: segunda mitad d d  a 11 a. 6. y p r b e ~  míbd del s. I a. Cr 

m Crn , - . . arnA~  

Base de plato p cerhica campmiense A, deconido con palmetss p ntedeci~ia 
Siglado: CSM-DP. 118 núm. 068 (fig, Z2, 8)* 
Dos signo8 de iectwa muy dudosa sobre el Eondo externo del plato. A d ~ á s  de su 

interpretación como E y Ta/Da, cabría la posibilidad de que se tratage de un grafito 
púnico cuya iwtura ser& 'g con un paralelo muy prbximo en Eivissa Bn e s t ~  caso se 
trataría de la abreviatura de un nombre personal (23). 

Crono1ogía: primera mitad del s. II a. C. 

m) EaBmmiR: ag, de atioaa t m1, &* B. 
(2l) mTCHERt bp. cit. nota l. Z m ,  pie 14,33 y 1% 
m) BLIVER: Op oit. wra 14, pág. 278, 
(23) M. J. FUENTES «Corpus de inscri&mtwi faaiEias .an &ya\Ssn. a*1ex&&, TÍI, MST& 1% 3-%m&- 1986, e. a, 07.1% 



F't.  2,Ciffa CT mSmd 15 L"ia CIII mÚ;m, 2; Líría aiim E Lida Cm rtIimd Uria Cv n b .  f; 
Lhia CVI n&m. 1% LiPia CVII niim, 7; Uria CVIII aúm, 8; CastdI de BernabB f n h ,  9; 
Desp;eñaperros 1 n5m. 10; Villares Vm núa. 11; Villares IX núm, U. 



Mma de mofiera. 
Siglado: CSM n b  198 (fig. 2? 3). 
Signo 9 inciso sobre dos de 1s aras. Encima se ap&ia el c o d e i $ ~  de otro aigfiu 

23eible. 

d a m t ~ 5 e n t o  da gtaada~ dimensiones ---m& de 16 has* y de amplia s.eeueaada 
e ~ l z a t i g r ~ c a  deda el Bronce Final-Him Antiguo hasta d fiérico Final (24). De 
dicho yacímiento se han publicado siete inscripciones (25), ninguna de las cuales tiene 

. atribución eshatigráfica por pro~eder de hallazgos casuales, 

Pmma 5.4 b b .  depóbitada m el SewllcIís da Znw~ustigaeión A;fqam1~1& Muñlci- 
pl del Excma. Apuntamiento de Valbncla Pasta amarillenta, blanda, barniz c a ~ í  
hesistente, ca~acteíásticas que apuntan ha& un taner local, posiblemente el demritm 
pos More1 como clase Byrsa 401 (26)- 

Siglado: V-23 (fig- 2, 11; I b  II, 21. 
Por el ex-terior, y en el tercio inferior, tiene aia g r a t a  de trazo paco profundo, nnir 

deteriorado al habeme perdido e1 b d z  y ser la arcilla muy blanda. La lectura e 
interpretación es dificil dado el wtado de eomservación de la pieza. 

La primera particularidad que I l am~  la atencióa es enoontrar en una mhma pieza 
letras del alfabeto jónico (B, 1, S, K) y del oriental (las restanias) -de entre las males 
9 también podrh interpretarse como Cu del alfabeto meridionai- No parece exisw 

duda en la atribucirin de estas letras -non la excepcihn citada-, ~-UC&X-J que invirtien- 
do su lectura no se obtiene ningh r d t a d o  satisfaatoriu. Un c a ~ o  similsr con 
diversidad de lecturas y posible mezcla de dos alfabetos lo tenernios en k Illeta dels 
Bamyets de la Reiaa (El Campello, Alacant) donde el grafito ATA f m interpreta- 
do por Llobregat como ATAS, mientras que Siles propone leer en filtimo signo como U 
(Siles 69) (27). 

De acuerdo con ciifieuli;ad~s citadas hemm propneat6 dm ~&mm comw mas 

[%j EPLA: «Km V h  1C&& & m, BM'eiaN. '%tejas Vdwdel  %m+~iwW ~ W E & ~ & S  P f e M M 3  B% Y 9 t b m A ~ .  
C. MATA: riLos Vilime origen y eaalurión &e 1s C d h m  IbBriem. Tenis do&xd inMta, Vd&ncra, 1987. 
(26) D. FLETCHICR: «Cinco imeilpeienw %ricas &z Los Villsrcs (CaUaete de lYts Fnentes, Va1en~ia)n. M i v e  i% F d k i b h  bmd, 

78,  Valhncia, p&ge. 191.208. 
D. FLETCBER: uVilkwea W, hE@eaa &-a ~MEW~D d m .  Vluia í, Val&&, W9, $A& -BI-f&- 
D. FLETCHER: «Villarea Viib. ~ M V Q  &e Preilrpteria Lev~ntkna, VsIBnda, 1981, w. d63-478. 
FLETCHER: Op. uik neta 1, i9S,  18-19. 
(as) J. P. MOR= <*Le okmkpe B noir Be -m: WUV.BUW d ~ d  jrit &1&n~da emwmbaw, U~IlOgus fa 

&amique antique (Qa*hage, lSBO), h + h ~ g e ,  11989, p&g. 63. 
(27) LLOBREGAT Op. cit. nota 15 phg. m, nlnn. 30, S$: 69. 
E A. LLOBREMT: «Los gratos ~n'eswitura ióniea e ib6ricadel rfd M~wpBe AhmbeiP. WWII Vdheki, m, 8, &. 4, 

@J. 14. 



pmbables g que pmamo~ a comentar a coritinuacitin. Por m kdo, pude dbsmame 
claramente cómo el signo KA aparem repetido a distinto tamaño y altura (fig. a, 11; 
1 h .  II,2) la que nos podiria llevar a una tercer& lectura: BTSSWTIASK;  aunque$ 
esta repetición podría interpretarse también -dada la diferencia de grafía, tamaño y 
altura- come un grafito hecho con anterioridad o posterioridad al principal. Por otro 
lado, son dudosos los signos leidos como SS de tamaño desproporcionado ai resto de 
las letras y de trazo poco definido, por lo que otra posibilidad sería interpretar las dos 
SS orientales eomo trazas de relleno -KATITESKBI-, aunque no se puede conside- 
rar del mismo modo la 1 jónica, puesto que en tal caso s d a  dificil aceptar una palabra 
terminada en B. De este modo se evi€a la dualidad de grafía de la S en una misma 
inscripción. 

Otra poi51i.ilidad se& in%mp~etar el sima 9 O U ~ E I  Crr m&dfona1, es& htef$reta.- 
ciOn la creemos poco probable pumto que si ya e& dificil aceptar la meada de dos 
alfabetos mucho mas lo seria con tre~  -BISSXATICUSK/BATIcri'SKBI. 

Dadas hs difi~ultadm que presenta es% grafito nos ha parecido interesante recoger 
tx~Ias las posibilidades de interpretaci8n del mismo aunque, por las: razolies expuestas 
a lo largo del comentario anterior, nos inclinamos por la lectura BISSKATITESñ 
corno la más probable a, tal vez, KATITESKBI. 

El inicio en! Bis- e$ paco frwumte y lo encontramos %a Ba~tida 1, A -Bidhetara- 
y en Pico de 10s Ajas 1, D -Bisisar- (28). En cuanto a las terminaciones en 

lewa odu~iva  (k, g9 4 t), san eomideradas por Gámen Moreno como algo anómala, 
mien&as que C m  Bamja s&ala que son &ecuentes vasco (2(S4). La terminación 
-Ask se da en Semeta 1, PI, donde se puede leer Eksk (Siles 369); otros vocablos 
terminados en k se conocen también a e1 mismo yacimiento (Siles 735 y 1116) y en el 
Cigarralejo (Siles 1279). 

Si acepttá*%mas la posibilidad de  la^ dos S como trazos de reDsm, nm encmt;rparh- 
nras ante un términa acabado en -bi que aunque poeo frwuente, time ejemplos bien 
duementadas en Ullastret, Ruscino, En~6rune, Pech Maho, Mariola, hai la ,  Llfriia, 
Alloza y Orleyl I (Siles 7, 856, $57, 858, 890, 904, 965, 1263, 1452, 1536 y 1741). 

El signo Ca repetidq a m e  ewasamente, se enciilentra documentado en una , 

mneda de Sagunt, y en un ponderd en El Monastil (Sile8 290 y 561). 
Finalmente, cabda la  psibilidad de considerar todo el grafito como wiega, inter- 

pretando el primer signo A como A, siendo los otms dosi de dudosa atrihcibn; ieni este 
caso, deberian considerarse los do% tíltimos signos m como trmos de relleno. De 
este modo, nos encontrariamos ante un letrero compuesta casi totalmente por canso- 
nanfes y, por lo tanto, ilegitibles: A,., skbi. 

Cronologia: aunque sin contexto a r q u ~ ~ ~ w ,  la P. 34 h m h ,  es twca dii la 



Cmpanie~ae A Mdia ,  fechada3 en el s. II t~ C. Esta czroaolcygia vmdfía a cünfhrar la 
perduraci6n del alfabeto jónieo en el s. 11 a, C. como ya SU~USO Llohegat (30). 

Sa tmta de un &rapmto de galbo de amimicm sin deeorw. 
Siglado: 37-79 333 c-2 (fig, 2, E?). 
En la ~ ~ p ~ c i e  exterior se ha grabada can trazo muy tenme el aigao N. 
Cronolagía. a pesar de tratarse de un signo eiisiado tiene eL inte~hs de ser* el ~ i c o  

pafito de Los Villares con atribucjiín estratiptifica segura (Nivel IV, s. Il[ a. C, 
campaña de 1379). 

, Peque50 mentm+ent;o i b é h  de época plena ceiracbmhado por la existencia de un 
fdm nivel de mpaci6n destruido en el primer cuarto del s. U a. C. Aunque la mayor 
pmte de s w  ajuares se encuentran tadavfa inéditos se han dado a conocer aspectos 
parciales de este yacimiento en diversos trabajos (31). La inscripción que se estudia a 
continuación es la segunda del Puntal dels Uops, La primera, un grafito griego sobre 
F. 40 Lamb. -fue dada a conixer en el primer trabajo publicado de este yacimiento (32). 

PtMTAT,í DEL UOPS E,-NA~BA 

&,a de el-, trabajada a m d o  de cai1gmte o $sct6raiP GOB dos ari6dos en hs 
extremos ieebajador~; está q u e d a  y vaciado el interior. 

Siglado: C-85-Calle ( I h .  1). 
En una de las caws lleva un pecpiefi~ &;r&ta de ifk~i&&n rnuy fina y caidadrr: 
NP'PPT , 
Se trata 6e una pkza de gran interhs por ~trr j iaa meones: por m Ido,  es la'segunda 

inscripción sobre hueso que se encuentra a e1 Pafs Valenciano -la primera es un 
pequeña fragmento de posible punzón procedente de la Peña de la& Majadas (El Toro, 
CasteIló) (33)- y por otro, hay que añadir a h excrepcionalidad de la pieza el texto que 
Ileva grabado. 

De acuerdo con los 1Qxico~r exirttente~ de- epigraf3t.x ih6rica no es habitual e1 vocablo 
Na- en principio de palabra y no existe ninguno que se lea Nau-,. Sin embargo, la 
terminación -Ba es muy frecue~te, que algunos autores identifican corno una forma 

(w ~ B R $ O A *  ~ p .  ~e. mactg 10, h. m131. 
(81) H. BONET; a MATA: @El gobiaao iWm del Pnntai defs f,Iapa tbhwmx$ @irno% Tril&i+. %a- V d o s  M & 

kv'&aeión Prekbt&ca, 7%, Val&aeia, 19aL 
H. BONET; L PASTOR: UTBniicae canstnictfvfis y Q*~~&MSI~D del it&ICat en el &ha@ $Miho dpl h k t  &el& L1qm (0Pwau)n. l3ágmttum, 

Papelea del Laboratorio de Arqueología de Valencia, 18, ValPnteia, lW, &e. 163-lar. 
J. BERNABEU; H. BONST; P. CfUEBiN; C. MATA: aAa.61isis mioroeqmcial del pobla* ~u~~ deis Wgpa ct3bsan, W a ~ ~ Y . *  

Aqueología Espacial, 9; Colquio eobre el micro%spaeio, 3, Temel, fi&gs. 321-937. 
(32) BONET Y MATd: Op. cit. nota 31, pdgs. 78 y 118, figs. 33, 297 y lb. Xiii. 
(33) L SARRION. «El poblado ibérico de la Peíía de h Majadan (E1 Toro, CwbeIlón ¿S la PWiOY. AWhik de E%&%- írwaat5m. XVb 

Valbcia, 1978, págs. 177-189. 



cuyo sfm%mda teR&ia ~elacién con el parenhsao o el &gen (84). A &do e13.0 hay 
que afiadir que en vasco existen pdabms semejan$es can los siguiente3 lsign%icados: 
nausi, amo, superior o duefio; aausitu, predornina~. 

Todo dla parece concordar can L singularidad de la pie@& cuyo bpafita bien piodda 
i&erpre%me como el nombre del poseedor xr el carg6 que ostentaría. 

Cronologfa: procede del nivel de des>tmociÓh fechado a principios del s. If a, C. 

Carne la mayoría de los poblados de la zona de W i a  ya gozaba de una arnplii 
bi%liap;r5ifia antes de iniciarse su excavación en 1984 (35). 

Pequericu asentamimto, de 1.000 mZ, mmallada y de calle eentml Qon 9 departa- 
mentos excavados hasta la fecha y cuyo perbdo de ooupacih se extiende desde h 
ptimera mitad del s. IV a principios del II a. C. 

Cr&twa de barniz negro; F. 40 tamb. 
Siglado: CB-86 Dp. 3 (fig:, 2; 9). 
Grafito de un signo sobre el  fonda externa de la icrhtera, 
Podría leeme como una 1 invertida o rne~id~onal, tal y como apwce  en Amila (36); 

en Tarragma 'J1 K -&eba- (Siles 1055), trTWtret ) (Siles 982) Jaunque su 
identiEieaciÓn aasiflta muy dudosa. Sin embargo, no ofrece dudas si se relaciona con el 
signo phico % M, idbtico al nuestra y que apmece aislado, con badante frecuencia, 
en el Sureste de la Península y en Mallorca como abreviatura de nombre personal (37). 

Cronología: s. N a. C. 

Pequ&o yac id~nto  situada en la orina di~si~cka del rfo Tuda, hay ~ r i  dia muy 
dasemido p~sr la exrncción de áridos del do. El ásen%a,&ento, catalogado desde 

(34) Ver las diferentes opiniones recogidas en Liria C1. En vaaco tenemos las palabras waba = tio; illoba = nobrino. 
(96) N. P. GOMEZ SERRANO: «Secci6~d'Antropologis i PAieüwim. Anales del Centm de Cultura Valenciana, N, n k .  89. Valhcia, 1831. 

Valhcia, lM7, p6g. 65. 
M. GILMASCAEI&k uYe&nimb~ B6Hcm vaknoEan08. EaOhdírP áel p~bk&edtQ*. ( r -  &%S%& W t a ,  Bdm~%, itfl7t. e, 2%. 
H. BOIUET: «Un ftagmenib de wtro de temwtn del pobl~do iWeo &Y ea4te1let de B e b Q  & ñ M ) ) ~ e ~ M ~  de Brehiwoaia kmda, 

XV, Vaieneia, 197e, págs. 157-162. 
(36) C m .  Op. cit. nota 6 mW. B.8, M. $8. 
(37) J. SANMABTÍN: .«~nsdpcionm -0.p- ael mmqrr. ~ ~ ~ a l h ~ s ,  m, n8nis. w -cm4 IW, pffgt, 
FUENTES ESTAÑ'OL: Op. cit. nota 2.3, pág. 17. 
M. J. W W T E S  ESTMOL; G. ROSELLO: «QafitBs g r b i i  eild 8 1% @eLbw. Bi%Eieií@la S-aciWSt ARATP&$a Ld--> 

P a b ,  1979, págs. 69-75. 



antigua @8), oonoQClo par el intere&rXfe hallazgo de Wa pieza de bmnk negro, F. 
1533 Morel @9), del tallar de I ~ B  pequeñas e~tarnpillas publicada por E. Sanmartí (a), 

En el aimenta de BU atudilr, la p&wa texía el fonda e x k m  c=rrMeto por tina %a 
capa de concrecione~ qm tapaba el g&to (fig 2, 10). 

Los signos A b LB no presentan ezcesivas  dificultad^ de ínteq.vtet~iciBn, siendo 
muy fr~euentes en ha i i a  (Siles 1078 a 1099), mientras que ~1 tercer signo 5 , situado 
debajo y con diferente orientación, resulta ilegible, 

Cronología: s. TIP a. C. 

C-oloaia romana fmdada en ifl 138 C. (41). Las piezas que Wmentamcm proceden 
de las excavadones realiz-adas por el Servicio de Invmtigación A~gueol6gia Munici- 
pd del Excmo. Ayuntamiento de Valencia en iae anos 1959-60 en la Plaza de la Virgen 
donde &e profundiz6 hasta los aiveles fundacioinales de la ciudad (42). 

VALENCIA 3X (481.--I[,IGZE - 
3%- de cer4inica cafllpmieme B, Fr I L-b. 
5iglada PV-59-60, n h  281 (fig. 3, 1; IBm. 11, 1)- 
Inscripcibn sobre fmdo sin barniearr, de trazo firme p C ~ W .  Unicmmte el tercer 

& n o  S presenta alguna difiertltad de intmpretac;ibn al enlazar por arriba m n  otro 
trazo zipagizeante que, a nuestro parecer, es posterior. En una primera lectura este 
signo se identificó con la  L, inclinzhdononil definitivamente p r  su lectura como Gi. 

Cronología: finales del s. II y primera mitad del 1 a. C. 

Bme .de aeránrica mmpaliienste B, F. 6 k b . ,  decmada con mdecn'lla y d r d o s  
concént~icos, 

Siglado: PV.50, tt-i%n., 88 ffig, 3, a), 

0 N, P, &@€@Bt3: ic@&ifn & i4nbpo1e>9te &&WIY% hQ%a<htl @&&e dmCuI~VdmeiM8,  a @$Qn&, fsPDfsPD p&+ 
47 a, Valéncia, 1843, &s. 89. 

E. PLA: aActivkiadee del S1.F- {-~%B-xWB. VdIkCía, im, pkg. 'w. 
[SS) J. P. MOREL: «La céraiaiqae csmipmiBhae: iq leaw9. bma,  1F1, j&g. km. 
(40) E. SANMARTI: «El taner de las gsaeniiesras est8t0,piIlas en la Pemmla Ib&icm. h'püdm, 8, ó, l@& 
(41) D, M T C H E R  &a Tytis i&&ca y la Valentis rommmn. %Wn de la Smiedad Oaatellunense de CkSh& Caetdi6 p8g. iVL 
M. TARRADELL: *Valencia ciudad romana. Estado actual de los probIemasi). Papeles del LaburaWrío de Arqrreología de Vakuida, 1, 

Ual&nda, 1962, p@. W. 
J. ESTEVE FORRIDL: ««Va1eaoia, líásoiáa remama VaPB* 197%. 
A. FtiBERA: <«La arq~@logía romane de la ciudad de tralencia, InfoM~ @dbimm. Ve&neia. 19%. 
(a Agradw~moaal director del &vicio de Emtigad6n M d d p a l  Arqueot&icq del E m a o , A W n t s &  Va1escia &lp&Q: siibli~r$ 

las piezas que presentan &tos, ya que se trata de un material en estudio por A. Ribera, e. &me& y H. Jhnst. 
(43) Valencia 1 cmponde  a ruul plenchuela de piornoO atribuida a Valencia, aunque en realidad twa &e pweúencia d e ~ n d d 9 ,  &e 

publioada por: 
M. GOMEZ MORENO: uEsdtirn4 b d o - t u s b a m .  M n W ,  lw, págs, n h .  X Z m ,  



9% S.-Vdmcta II ngm, ag Vrleaaiia N m5m. 8; Valenoia ÍII d m .  3; Valencia V n6m. $ 'Valea& 
TI R U ~ .  5; Valen& VTI neme B; Vde~feia VIII núm. 7; Videncia IX núm. 8; VsiIencla Zi 
núm. 9. 



Grafito sobe "foad-O externo sin ba~nizacii. Para m 1wtui.a Bañ y posible signifiaado 
ver Liria CI. 

Cronología: segunda mitad del s. IT R. C. 

Base de c-panim 3 decorada, con ~mdecilla, 
Sidado: PV-59-60, n h .  404 (fig. 3, 2). 
Un solo signo 1 sobre el fondo externo sirz barnizair, 
Cronología: finales del B. 11 y primera mitad del 1 a. C. 

Base de cerámica de barniz negw psoaedente de un &d1er norttxxfficano, elage 
Bywa 661 de More1 444J, d'ecorda con niedecilh y estampillas mwy pequefiw. 

%glado: PV-59-60, n h .  455 (fig, 3, 4). 
Texto i~~c:ol.lipletO sobre el fondo externo. ge lee c1 ,mnte  d pol&mico ~igrzo Y 

4451, ~eguido de Ba y el arranque de otra letra iTegible. 
Los vocablos en inicia de palabra lo tenemos en Liria WIIL -W B̂mou$ (46)- qae 

Siles lee DIbascus (Siles, 1152) e interpreta carno nombre personal siguiendo la 
tradicional opinión de Gdme Moreno. Untemmn (a), en su repertorio antmpoaími- 
co ibleico, señala igualmenrfie Mbar como un componente onomástica que habría que 
identificar con la grafía latina Umar, como ya anteriarmsnte apuntó Vallejo (48). 
Otros dos textos que comieman por Mbva o Wba los hallarnos en Enserune (49) (Siles, 
1151 y 1183). 

En el casa de SiuWa pliega, el tercey signo, roto, pdria ser inkayretado c m  una 
B, completando mf el nombre personal WbarIMbar. 

Cronolugía: mediados del 9, Zl a G, 

Base de c&npanicms B,  F. ".e Mdliltagm Pmqmbcci (501, dctcmda e m  ;rúBdeciIla, 
Siglado: W-59, nGm, 2 (figt O, 5). 
Grafito fneampleto de dos signos sobre fondo ext~dar S& bastiizm- 
Su lectura Bas tiene paralelos idéñticos en Azaila (51) (Siles, 357.359) y en h n p s  

WllI Q~&bec, 1986 &E. 56 fig, 914. (4 M. BE~TRAN LLC~&: «hblem#fi en torno d &aojiodrfw & w k  ~uéb l&& & Barcei<ni~, 197é, págs MZ:lQf. 
D. FLETCHER: «De nuevo sobre al eigno i W c o  Tw. Vans 1, Valbda, 197'9, p&@. 188-189. 
J. $D. uSobm el signo iWco Y y loa vdorea f&tisos que mota: apunten para una sistematíW6n ae lari @a8 delas W w e m  lts 

esuitura íbb,rica». Emeríta. XLIX. l. Macuid. 1881. &s. 75-96. 
(46) PLETCHER: op. cit. noti 1, LW, kg. t i  18. 
(4T) UNTERMANN: Op. cit. nota 16, p4g. 369. 
(48) UNTERMANN: &. cit. nota 16, pág. 292, 
(49) J. JANNORAY: ~Ensérune. Contribution & i'étude des civilieationa prémmaines de la Gaule métidionab, Paria, 1966. 
(50) M. MONTAGNA PASQUINUCCI: «La ceramica a vernice nem del Museo auarnacci di Voltema». Méianges de 1'Ecole Franqaise de 

&me. Antiquitp, 84, Paris, 1982. págs. W 9 8 .  
(51) CAEBE: OP. cit. nota 6, fig. 21, n h .  m, e70 p Z76, 



de Mar (Sibs, 3BT)); con la variant;e M lo encontrrunos igualme~ce ei.r hdh (52) 
(Siles, 362-3651. 

Vocablo muy muemte entre palabra e irrterp-do por corno compo- 
nente de nambm personal (53). 

Cronologiar mediados del s. H a. C. a segunda d t a d  del rnbmo siglo. 

F o m  27 Emb, de c m p d e n s e  d. 
Siglado: PV-59, núm. 69 (fig. 3, 6)- 
Grafito de trazo muy irregulm aobm 1a par& &X~&OP del vaso, Lectura muy 

dudosa. El primer ssgno aparece roto, posiblemenW irna L, g el segundo uha A. 
Cronología: s. 11 a. C. 

Base de f e a  indetermirmda de emnpaaiensp~, A. 
Siglado: PVS9.60, n&u. 559 (fig. 3, 7). 
Dos signos de tram imegulm y tosco, grábado etr la pared ex ter id^. 
De estar inco2~1p1eto el grafito y faltele b leha podria efatarse del nombre 

personal Urke (54). 
Cronología: seguda mitad del B~ a. Cn, 

Base de mmpanieme B, dmsadta c m  & d o s  eoncédcos y rrued8oUaa 
Siglado: PV-59-60, n b -  171 (fig. 3, 8). 
Sobre fada  ex t em sin barnizar, grafito de trazo k"xrrise y m w  r&gttlar. LOB &no@ 1 

3 podrían ser las l e tm~  latinas L e mienkm$ que el 2 es claramente el sisigno ib6rico 
4 CaJGa. Aceptando que se trata de un letrmo ib6rico los signos li y 3 se leerían 
oamo Ba, aunque el 1, debido al peque50 trazo horizontal de k parte inferior, podría 
Interpretarse como el numeral L -Pico de los Ajo& 1 y III, estela de Sinarcas (55) y 
Liria XCVI (56). 

Fragman+a de g8xbt~ de eaimpmiens& A. 
6iglado: PV-6940, n h  775 (fig. $ 9), 
Grafito ilegible en el exterior de lectura mt@ dudosa S o A- 

C6a) CABBE: Op. út. m& $, 813 19, nnáare. l&? g +& 
0 uNTlwwm op a. noa 1%. pág. m. 
(51) UNTERMArn: OD. cif" nota 16, dz. m. 
(66) FLETCAER: Op. &t. ndta 1,1981: p&. 33. 
(66) M. GOMEZ MORESít aMisoeláneas». Madrid, 1&, &a T& p&. m. A m e d e  ~ e e d ~  6t~w&&da, ,ir 3ia 8m-O 

d&ida de Valencia», pera parece ser que, en realid&, e~ üe d e 6  o au comarca. 



presate cat4logo recogefaos un Lea1 de 27 grafitos, todos ellos soha 
ce~6mie-a~ excepto Puntal dels Llops 11 sobre asta de ciervo pieza exeepcianal no sólo 
par ser poco frecuentes las inscripciones en hueso (57), sino por tratarse de uñ 
elemento de adorno de gran interés. Sobre ceraniica tambih merece destacar Villares 
VIII ya que wtB mastrando la perduración del alfabeto jónico hasta el s. 11 a. C. con la 
peculiáridad, teniendo en cuenta las dificultades expuestas anteriomnente, da utilizar 
dos alfabetos diferentes. 

Exceptuando los t e a s  de Punt~l dslsr Zlops E, ViIlrires y Vdeneia l.I, el rest.a 
son grañtos de uno o dos signos, ilegibles algunos de ellos, par 10 que $u comentario ha 
sido necesariamente soñrero. 

De la totaIidad de las piezas e3 writmica, 19 gen grafitofp eobre cerhica de barniz8 
negra -&tic0 o campaniense-, uno sobm &dora greca-itglica g 6 sobre cerámica 
ibérica El elevado porcentaje de pieitgs importadas marcadas c m  pafitw simples de 
luno o das signos indica, sin duda, un distintivo de aso o propiedad muy probablemente 
iniciales de nombres propios. Además, cabe destacas m mayor parcentaje de grafitos 
sobm Cmpaniense A y B -siete respectivamente- &ente a tres sobre cerbiea dtica, 
mienhas que los grafitos sobre otras producciones $<m minoritarios. 

La mayor parte de los grafito5 aquí recogidos proceden de yacimiento$ c&alogadm 
c6n anterioridad. Así, por ejempIo, sigue aumentando el repertorio de Villares y del 
Towal de Sant Miquel, asentamiento este último que posee uno de 1m conjuntos 
epigr6ficoa sobre c e r e c a  más importantes, mientras que Valenti% a pesar de ser un 
asentamiento prdcticamente desconocido para la epigrafia ibérica (581, apwece aqui 
con un intere~ante conjunta, de grrifitos sobre cerámica de barniz negro, sobre todo 
Campaniense B, volumen que puede incrementarse en breve aada la importancia de los 
trabajos arqueológicos que se vienen desarrollando en la ciudad por parte del Servicio 
de Investigación Arqueológica Municipal. LOS restantes yacimientos aumentan esca- 
samente el repertorio epigráfwo, sin embargo la singularidad de alguna5 piezas - a s t a  
de ciervo del Puntal dels Llop g pátera del taller de las pequeñas estampillas de 
Despeñaperros- o de grafitos -letra p6nica: sobre F. 40 Lamb., de Castellet de 
Bernabé- proljdrcion~ a esrte pequeño conjunto un in%er& añadido. 

C Q ~  la publicacíán de éstas insaipciones queremw rendir nuwtro pqaeiio hame- 
ñaje a D. Domingo FletEhe~ que tan d u a  labar esta malizando en es%e campo, así 
como agradecerle wna vez más la ayuda prestada en la realizacion de estas páginas, 
eobre todo en la hanscripción y lectura de a l m o  de los textos. 



lONET Y C. MATA.-Grafitos ibéricos valencianos LAM. 

ntal dels Llops 11. 



H. BONET Y C. MATA.-Grafitos ibéricos valencianos LAM. 11 

Valencia 11 núm. 1; Villares VI11 núm. 2. 
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