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Introducción
El objetivo de la presente memoria es dar cuenta de todos los grafitos hallados en Iruña-Veleia durante las campañas arqueológicas realizadas entre los años 2010 y 2020, periodo de vigencia del
Plan Director 2010-2020. Se ha realizado un catálogo de todos los grafitos, con su identificación
particular, la descripción somera del soporte, la lectura del grafito y una explicación. Se adjunta
también una o varias fotografías.
1. Los grafitos realizados sobre cerámica, tanto sigillata como común, hallada en los yacimientos de
época romana, no han recibido siempre la atención que se merecían, de modo que su edición, publicación y estudio han sido tradicionalmente relegados a un segundo plano, si los comparamos con el
estudio dedicado a los epígrafes sobre piedra o sobre metales. Son innumerables las publicaciones
anuales sobre novedades epigráficas relativas a lápidas, altares, monumentos honorarios hallados
no solo en excavaciones sino en cualquier tipo de circunstancia, mientras que las publicaciones
sobre grafitos escasean. Durante muchos años, los grafitos hallados en las excavaciones regulares
han ido a parar a las cajas de los almacenes de los museos, habiendo sido publicada solamente una
exigua selección, dependiendo de la vistosidad del soporte o de la información del texto. Es lo que
ha ocurrido con el yacimiento de Iruña-Veleia a lo largo de su historia reciente.
Las excavaciones modernas se iniciaron con las campañas realizadas por Gratiniano Nieto entre
1949 y 1954. Los materiales excavados en 17 zonas o sectores fueron publicados en una memoria en el año 1958. Dentro del estudio de la cerámica dedicó una parte al estudio de los motivos
decorativos, dentro de la cual incluyó un párrafo de cuatro líneas y media a los grafitos (p. 168),
que resume de modo muy general el tipo de grafitos, remitiendo a las ilustraciones de algunos de
ellos. Es decir, no hay ningún apartado dedicado específicamente a la catalogación, descripción y
estudio particular de los grafitos hallados en sus campañas, de modo que el lector interesado debe
ir a la descripción de los materiales hallados en cada uno de los sectores excavados, donde hallará la
información de si tal o cual fragmento cerámico es portador de algún grafito, en cuyo caso ofrecerá
su texto y, a veces, un dibujo.
Las intervenciones posteriores realizadas en el yacimiento antes de 1994, momento en el que
comienzan los trabajos bajo la dirección de Eliseo Gil, se reducen a una del año 1975 a cargo de J.
C. Elorza, cuyos resultados se desconocen, ya que no hay memoria publicada de la intervención. El
siguiente gran periodo se inicia bajo la dirección de Eliseo Gil, que ha llevado a cabo diferentes tipos
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de intervenciones arqueológicas desde el año 1994 hasta 2008. En lo que afecta al estudio específico de los grafitos, podemos dividir este periodo en dos partes: a) 1994-2000 y b) 2000-2008.
Tenemos la suerte de que los grafitos hallados en el primer periodo de 1994-2000 fueron estudiados
por Blanca Renedo en un trabajo de licenciatura titulado “Grafitos y sigilla en la terra sigillata en
Iruña-Veleia”, defendida en el Dpto. de Estudios Clásicos de la UPV/EHU el año 2001. Se trata de un
trabajo en el que no solo se estudian los soportes, clasificando las cerámicas por tipos, cronologías
y procedencias, sino que se elabora un catálogo completo de todos los grafitos hallados (que ascienden a 187), procediendo a una descripción y estudio particular. Desgraciadamente el estudio
no ha sido publicado, con lo que se desconoce el contenido de los grafitos. Incluso aquellos que han
recibido más tarde alguna fama, como el grafito “Pompeiae Valentinae” junto al borde del pie de una
TSH, que ha dado nombre a un sector del yacimiento, no han sido publicados convenientemente, de
modo que no han llegado a las bases de datos epigráficas consultadas por los especialistas, como
son Hispania Epigraphica (HEp) o Epigraphik Daten-Bank Clauss/Slaby (EDCS).
En el año 2000 el Museo de Arqueología de Álava publicó una utilísima guía sobre la Romanización
en Álava a cargo de E. Gil e I. Filloy (Gil & Filloy 2000), en la que tras unos estudios sectoriales se
ofrece un catálogo de los materiales romanos más significativos conservados en el museo. Hay un
apartado para la epigrafía lapídea, pero los grafitos son prácticamente invisibles, ya que están supeditados a la presentación de los diferentes vasos y recipientes cerámicos.
Como vemos, la tendencia a supeditar la presentación de los grafitos a la de la cerámica que le sirve
de soporte está muy extendida entre los arqueólogos responsables de las excavaciones de yacimientos romanos. Otro ejemplo lo tenemos en la publicación sobre Las termas romanas de Arcaya
/Suestatium, excelente memoria de las excavaciones realizadas en el yacimiento entre 1976-1982
(Loza et al. 2014), aunque en este caso los autores han dedicado unas páginas bajo el epígrafe
“Marcas y grafitos” (pp. 100-110) a reunir los sellos de alfareros y los grafitos más significativos. Los
grafitos del yacimiento habían sido estudiados específicamente por Pilar Ciprés (1984), siendo uno
de los pocos trabajos dedicados a la publicación de marcas y grafitos.
El segundo periodo de campañas llevadas a cabo en Iruña-Veleia por E. Gil (2000-2008) se ha visto
afectado de lleno por el asunto de los falsos “grafitos extraordinarios” aparecidos en las campañas de
2005 y 2006, que han recibido tanta atención mediática y al mismo tiempo distorsionado el inventario del material auténtico que pudiera haber aparecido en esas dos campañas. Independientemente
de los estudios que los miembros de la Comisión para el estudio de dichos grafitos extraordinarios
hicimos en su momento (disponibles en la web de DFA, https://www.araba.eus/publicar/Veleia/), no
se ha realizado ningún estudio sobre los grafitos aparecidos en los años 2000-2004 ni sobre los
eventuales hallazgos en los años 2007 o 2008.
2. En los últimos quince años va haciéndose patente el interés por el estudio de los grafitos cerámicos, que durante tanto tiempo han estado en un segundo plano frente a los epígrafes lapídeos o
sobre soportes metálicos. Haré a continuación un sucinto repaso de los trabajos dedicados a grafitos,
empezando por los procedentes de territorios vecinos a Iruña-Veleia.
En primer lugar, hay que citar un trabajo muy poco conocido entre nosotros (Sánchez-Lafuente et
al. 1999), pero que tuvo el efecto de que algunos grafitos de Iruña-Veleia llegaran a los repertorios
de más difusión. En Navarra se han publicado los catálogos de grafitos aparecidos en diversos
yacimientos, como los de Cara, dentro de un trabajo dedicado al yacimiento por su excavadora
Mª A. Mezquíriz (2006), y especialmente los de Pamplona (Unzu & Ozcáriz 2009), así como una
recopilación de los hallados en Navarra (Ozcáriz 2010).
Un lugar importante en esta línea de reivindicación de los grafitos merece la publicación de los
grafitos de Segobriga por Abascal & Cebrián (2007), donde se catalogan y estudian 243 grafitos
de variada tipología, tanto realizados antes como después de la cocción, tanto grafemáticos como
consistentes en dibujos y motivos geométricos.
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Entre los repertorios epigráficos regionales, cuya publicación tanto se ha prodigado en España a
partir de los años 80 del pasado siglo en adelante, destaca por su tratamiento de los grafitos la
publicación de las inscripciones de Cataluña, cuyo vol. V (Fabre et al. 2002) está consagrado al estudio del instrumentum domesticum. En esta obra los autores no se dedicaron solamente a recoger
la epigrafía lapídea, sino que estudiaron también una selección de grafitos sobre cerámica y otros
instrumentos domésticos, dando una visión más completa de la epigrafía de la región.
Aunque la tradición de publicar inscripciones menores sobre instrumento, junto a las inscripciones monumentales en piedra, remonta al CIL, que dedicó volúmenes especiales a la publicación
de grafitos y demás inscripciones sobre material doméstico, en la práctica los epigrafistas fueron
dando más importancia al estudio de la “gran” epigrafía lapídea, dada las implicaciones que tales
documentos tenían para el conocimiento de los hechos históricos. Durante muchos años la epigrafía
menor, incisa o pintada sobre ánforas, lingotes de plomo, impresa sobre cerámica fue de interés
primordial de los historiadores de la economía. Los estudios pioneros de Dressel sobre las ánforas
y los estudios subsiguientes se fueron centrando sobre los soportes y el material, tomados como
fuente para estudios de tipo económico.
Con todo, algún corpus epigráfico importante, como el de las inscripciones romanas de Britania, dedicó dos fascículos especiales (RIB II, 7-8) al estudio de más de 1560 inscripciones sobre instrumentum
que editó siguiendo los mismos estándares que el resto de los epígrafes, con comentarios y dibujos.
Por otro lado, una colección epigráfica tan importante como ILA (Inscriptions Latines d’Aquitaine),
que tiene el objetivo de actualizar toda la epigrafía latina de Aquitania, no es sistemática a la hora de
incluir los grafitos en sus volúmenes: mientras que por lo general se limita a las lapídeas y grandes
monumentos, hay algunos volúmenes como el dedicado a los Gabalos (ILA Gabales), que recoge
la epigrafía menor sobre instrumentum. La nueva edición del CIL II, correspondiente a Hispania,
privilegia la publicación de inscripciones lapídeas y sobre metal, relegando la representación de los
grafitos a una selección escogida. Es lo que ocurre en los fascículos dedicados a los conventos de
la Bética y a Tarragona. Así, en la epigrafía de Tarraco (CIL II2/14, Fasc. 4) se recogen 29 entradas
de instrumentum domesticum, de las cuales 16 pertenecen a grafitos esgrafiados sobre cerámica.
No es casualidad que la sección dedicada a las inscripciones de Segobriga (recogidas en CIL II2/13,
Fasc. 1) destaque claramente de las de otras zonas por la relativa abundancia de grafitos publicados;
mientras para las demás ciudades hay a lo sumo una exigua selección de ellos (p. ej. 2 para Toletum),
de Segobriga se publican 58 tituli vasculis graphio inscripti, aparte de otras 12 inscripciones sobre
otro tipo de soporte, todas ellas acompañadas de nítidas fotografías o calcos.
A partir de los años 90 del siglo pasado se revitalizaron los estudios sobre instrumentum inscriptum,
con la realización de congresos especializados y la puesta en marcha de proyectos de gran envergadura, como el Corpus informático del instrumentum domesticum - CEIPAC database, con sede en
Barcelona, creado y dirigido por J. Remesal (http://ceipac.ub.edu) y ahora por Víctor Revilla.
Aparecen publicaciones interesadas en las inscripciones menores, ya sean parietales o sobre cerámica, de entre las cuales mencionaré algunas publicadas en Francia.
La revista Gallia (nº 61, 2004) publicó un dossier con el título “L’écriture dans la société gallo-romaine” (Feugères & Lambert 2004) con la idea de ofrecer algunos elementos de reflexión sobre el
fenómeno de la escritura en el ámbito privado galo en diferentes épocas. Recoge trabajos que van
desde el estudio de grafitos griegos o galo-griegos en la Galia meridional al estudio de la producción
alfarera de La Graufesenque. Quiero señalar ahora que el estudio de los grafitos siempre ha sido
primordial para los estudiosos de las epigrafías no clásicas, como la gala o la paleohispánica. El vol.
II del RIG (Recueil des inscriptions gauloises) recoge en sus casi 400 páginas solamente inscripciones
menores sobre cerámica, tejas, fusayolas o pequeñas láminas de plomo. La mayoría de las inscripciones ibéricas, recogidas en el vol. III de los MLH de Untermann, son también textos grabados sobre
cerámica o instrumentum. En este sentido los filólogos y epigrafistas que se han ocupado de los
periodos de contacto entre la epigrafía privada indígena y latina, como ocurre en los platos escritos
en los centros de producción alfarera de La Graufesenque o Montans, han estado expuestos de
modo natural a este tipo de documentos.
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Bajo el impulso de la asociación suiza Ductus (Association international pour l’étude des inscriptions
mineures, http://www.unil.ch/ductus/home.html) se realizó la exposición “Les murs murmurent” en
Lausanne en 2008, donde se reunió una rica colección de grafitos parietales, dando gran visibilidad
a este tipo de inscripciones.
Después del influyente trabajo de Marichal sobre los talleres de La Graufesenque (1988), en Francia han ido apareciendo estudios enteramente dedicados a colecciones de grafitos de distintos
yacimientos: Aulerci Cenomanes 538 grafitos (Guillier & Thauré 2003); Mont-Beuvray, 128 grafitos
(Lambert & Luginbühl 2005); los de la Galia lugdunense (Andrieu 2017) y otros. También en Alemania, Austria y Suiza se han multiplicado este tipo de trabajos, destacando por su magnitud la obra
dedicada a Augusta Raurica con 1816 grafitos (Feret & Sylvestre 2008).
Todas estas publicaciones de colecciones de grafitos, a pesar de las diferencias en cuanto a su
distribución geográfica o a la amplitud de los repertorios, empiezan a crear unas bases de datos a
cierta escala de magnitud que proporciona(rá)n a los estudiosos de este tipo de textos las pautas
comparativas necesarias para afrontar con éxito su estudio. Si la existencia de paralelos es crucial
en el estudio de cualquier epigrafía, lo es mucho más en el ámbito de los grafitos cerámicos o parietales, donde la expresión de lo cotidiano multiplica enormemente los textos inesperados. Así hemos
podido comprobar cómo nuestra comprensión de ciertos grafitos sobre vasija se ha beneficiado
de la publicación de algunos grafitos sobre vasijas con expresión de peso, procedentes de varias
localidades de Aquitania.
3. El presente catálogo recoge todos los grafitos hallados en las diferentes campañas realizadas en
Iruña-Veleia durante el periodo de vigencia del Plan Director 2010-2020. El material se halla debidamente clasificado y guardado en los almacenes del Museo Bibat de Vitoria-Gasteiz, donde lo he
consultado en diferentes momentos desde el 4 de noviembre de 2020 al 28 de septiembre de 2021.
La lista inicial de grafitos, confeccionada por el Museo con la información proporcionada por los
arqueólogos, contenía 365 entradas, ordenadas por años y unidades estratigráficas, con una identificación provisional del material, la forma cerámica y el grafito. Esa es la razón por la que los grafitos
están numerados correlativamente del nº 1 al nº 365. Pero a lo largo del estudio se comprobó, por
un lado, que faltaban algunos grafitos en la lista y, por otro, que bajo un mismo número de serie había
varios fragmentos que no podían pertenecer a un único recipiente cerámico. Consiguientemente el
número total de entradas en el catálogo asciende a 380.
La información relativa a los 380 grafitos se presenta bajo dos formatos.
A. Base de Datos File Maker, con varios campos, que permiten hacer búsquedas en todo el conjunto
del contenido.
B. Catálogo en forma de texto, con una selección de los campos de la Base de Datos.
La casi totalidad de dichas entradas corresponde a esgrafiados sobre fragmentos cerámicos de
vasijas de diverso tipo, aunque hay que señalar la existencia de un dipinto sobre vasija de almacenaje (nº 307) y de una piedra en forma de paralelepípedo con incisiones (nº 75). En el catálogo se
incluyen también dos piezas con sendas estampillas (nº 178 sobre TSH y nº 105,5 sobre lucerna),
aunque la razón de su inclusión no reside en la presencia de la estampilla sino en el hecho de que
portan un esgrafiado.
Como es habitual en los hallazgos de grafitos sobre cerámica, la mayoría presenta contenidos muy
fragmentarios, en ocasiones limitados a la presencia de algunas líneas cuya función no es conocida
o de restos de letras. En algunas ocasiones es imposible, incluso, asegurar su condición de grafitos,
tratándose de fragmentos cerámicos que presentan incisiones que probablemente no han sido
producidos por mano humana con intención expresa de realizarlos, sino que son el resultado de
algún proceso ajeno a la acción humana, que ha dado como resultado la incisión. No he procedido,
sin embargo, a la eliminación de estos supuestos grafitos (para mí nueve ejemplares), sino que han
seguido ocupando su lugar en el listado oficial proporcionado por el museo y los excavadores.
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He clasificado los esgrafiados en tres categorías: a) los grafitos grafemáticos, aquellos que presentan
letras, bien como parte de palabras enteras o fragmentadas, bien en forma aislada, como abreviaturas o marcas identificativas; b) los grafitos no grafemáticos, que pueden ser figurativos, geométricos
o trazos simples difícilmente compatibles con letras; c) he dejado como indeterminados aquellos que
por su estado no permiten ser clasificados en una de las dos categorías anteriores. Las cantidades
se reparten en 150 grafemáticos y unos 115 claramente no grafemáticos.
De los 150 grafitos con contenido textual o grafemático, solo una minoría de unos 35 proporciona
un texto completo o casi entero, mientras que el resto consiste bien en fragmentos más o menos
amplios de palabras o nombres personales, bien en elementos sueltos que pueden ser abreviaturas
de nociones diversas, siglas, marcas o hasta cifras.

Organización de la información
Base de Datos
Constituye una herramienta idónea para el almacenamiento y tratamiento de la información, ofreciendo una oportunidad para conocer y difundir en poco tiempo los hallazgos de los grafitos, que
por su naturaleza fragmentaria y aparentemente poco relevante han sido continuamente relegados.
Este formato proporciona un medio para publicar, difundir y hacer conocer la totalidad de los grafitos
de una manera rápida y económica, y no solo una selección de los mismos, como ha sido la norma
en las ediciones tradicionales en papel.
Por otro lado, la Base de Datos que ahora se difunde con los hallazgos de la década 2010-2020
puede ser fácilmente ampliada a todos los grafitos descubiertos en campañas anteriores y lograr en
poco tiempo reunir la totalidad de las inscripciones sobre instrumentum scriptum de Iruña-Veleia,
convirtiéndose en un proyecto innovador en el estudio de los grafitos y demás inscripciones menores
sobre instrumento.
Ficha
Toda la información relativa a un grafito ha sido recogida en una ficha de una base de datos File
Maker, especialmente diseñada para este cometido. He seguido libremente el modelo usado por
Andrieu (2017: 65ss.), acomodándolo a nuestras necesidades y disponibilidad.
La base de datos File Maker ha sido adaptada para su inclusión en la web.
La mayoría de los datos correspondientes a cada grafito ha sido recogida en su ficha principal, donde
se reúnen todos los campos relativos a los diferentes aspectos del grafito, tal como vienen detallados
a continuación. En la parte derecha de la ficha, el usuario ve botones que le sirven a) para “buscar”
en cualquier campo de la ficha, b) ver todos los registros, y c) cerrar la base. Otros dos botones le
permiten a) ver el listado de los registros buscados en un formato de hoja de cálculo y b) ver más
fotografías del grafito, en el caso en que hubiera más de una.
A continuación se describen los campos de la ficha.
1. La ficha consta de un primer apartado de campos relativos a la identificación del grafito. El campo nº Current proporciona un número de serie a cada una de las fichas- grafitos, con el mero
propósito de identificarlo dentro del catálogo. Como se ha explicado antes, se ha asignado un
número correlativo, del 1 al 365, a cada uno de los grafitos recogidos en la lista inicial del Museo.
El conocimiento de la existencia de nuevos grafitos durante el estudio planteó el problema de su
integración en la Base, ya que resultaba muy gravoso reasignar nuevos números current a fichas
que ya se habían redactado, en las que había referencias cruzadas a otras fichas de la Base. La
solución adoptada consistió en introducir las nuevas fichas en el lugar que les correspondiera
de la serie existente, asignándoles un número con decimal, de modo que entre la ficha 299 y la
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300, p. ej., se introducía la nueva 199,5, lo que permitía mantener el orden correlativo para la
ordenación de las fichas.
A continuación están los campos relacionados con la identificación de la pieza, que son los
siguientes: Año (de la campaña); UE, Unidad estratigráfica; nº inventario. Hay que decir que el
inventario oficial de una pieza se expresa mediante la secuencia ordenada de estos datos: p. ej.
IR.17.24079.300 es el número de inventario del cuenco de TSH 37 con la leyenda HERMES: IR
identifica el yacimiento de Iruña-Veleia, la siguiente cifra, en este caso 17, hace referencia al año
en que se produjo el hallazgo, al que le sigue la unidad estratigráfica (24079), terminando con
el número propio de la pieza (300). En la Base de Datos cada uno de estos elementos se registra
en un campo específico, para facilitar las búsquedas por años o por Unidades Estratigráficas.
2. El siguiente conjunto de campos está relacionado con la información relativa al soporte. Los
campos son los siguientes: Material, donde se da cuenta de si se trata de una TSH (Terra Sigillata
Hispana) alto-imperial, de una TSHT (Terra Sigillata Hispana Tardía) bajo-imperial, de cerámica
de cocina o algún otro soporte, como piedra o metal.
Bajo el campo Forma se recoge la forma cerámica de la vasija, cuando se conoce (p. ej. el cuenco
citado antes es una forma 37 de la tipología de Dragendorff), señalando “indeterminada” cuando
las características del fragmento hacen inviable su asignación a una forma cerámica concreta.
Otras indicaciones hacen referencia a tapaderas, dolia, pondera, fichas de juego o calculi, ollas,
etc.
En el campo Parte conservada se indica, cuando se conoce, a qué parte del recipiente corresponde el fragmento o fragmentos conservados: es muy habitual la presencia de “base” o de “base
& parte inferior de cuerpo” en este campo, que se debe al hecho de que la zona inferior del
recipiente, alrededor del pie, era un lugar habitual para la expresión de un grafito de propiedad.
Otros grafitos se presentan en la parte superior del recipiente, en el hombro o en el cuello de
las jarras, p. ej., teniendo una relación directa con la función del grafito. Cuando se dispone de
muchos fragmentos del recipiente es posible obtener su perfil.
El campo Medidas proporciona habitualmente las medidas del fragmento o conjunto de fragmentos unidos que son soporte de los grafitos; en algunas ocasiones en las que se ha conservado
el perfil de un recipiente, que ha sido reconstruido a partir de diversos fragmentos, se ofrecen
también las medidas del recipiente conservado. Las medidas se dan en centímetros (cm).
El campo Datación está pensado para ofrecer la fecha de realización del grafito a partir de la
información de diversa índole que sea pertinente para este fin. Es de todos conocido que la datación de grafitos a partir de criterios puramente epigráficos es difícil, debido a que, a diferencia
de lo que pasa en la epigrafía lapídea funeraria, p. ej., los contenidos de los grafitos sobre cerámica no suelen presentar series de fórmulas repetitivas, cuyas variables ha sido posible unir a
periodos temporales concretos; la epigrafía sobre instrumentum es el reino de lo impredecible.
Los criterios paleográficos son, evidentemente, de gran ayuda, pero solamente tienen el poder
de proporcionar dataciones muy amplias. En estas circunstancias, se suele acudir a la información derivada de dos ámbitos, concretamente la proporcionada por el soporte cerámico y la
derivada de la Unidad estratigráfica de donde procede el recipiente. Cuando se ha identificado
correctamente la forma cerámica del soporte, los ceramólogos son capaces de establecer la
horquilla temporal en la que se produjo el recipiente, obteniéndose así la fecha contemporánea
o post quem para la realización del grafito. La fecha de la formación de la Unidad Estratigráfica
proporciona, por el contrario, la fecha ante quem para la realización del grafito. Lo normal es una
combinación de ambos criterios. En el campo Datación no he podido ofrecer por el momento
una propuesta concreta de datación, ya que la información sobre la forma cerámica es provisional. La información recogida en el campo hace referencia a los dos ámbitos citados: por un lado
la UE y por otro el soporte, aunque en este caso la propuesta es generalmente muy genérica:
“época alto-imperial, ss. I-II d. C.” para una TSH, “época bajo-imperial, ss. III-V d. C.” para la TSHT,
concretando en contadas ocasiones una datación del s. III d. C. para cerámicas intermedias. Por
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otro lado, bastantes unidades estratigráficas cuya formación se data hacia finales del s. III d. C.
o a mediados del s. IV d. C. han proporcionado materiales residuales de los ss. I y II d. C., debido
a que en su formación hubo trasferencias procedentes de otros estratos anteriores o acarreos
de desechos. En realidad hay pocos estratos que ofrezcan una horquilla cronológica precisa
y relativamente corta, sin intrusiones de material ajeno. Son reseñables en este sentido la UE
23602 (año 2014), formada en la segunda mitad de la década de los 70 del siglo I d. C. (75-80
d C.) y la UE 23573 (año 2014), formada a mediados de la misma década (ca. 75 d. C.). Otras,
en cambio, como las dos importantes UE de la campaña de 2017 (UE 24079 y UE 24088), que
han proporcionado gran cantidad de material esgrafiado, son estratos formados hacia fines del
s. III d. C. con acarreo de material cerámico de los siglos anteriores, desde fines del s. I d. C., con
abundancia del s. II d. C. y algunos ejemplares que se prolongan hasta la mitad del s. III d. C.
Los datos identificativos de los soportes cerámicos de cada uno de los soportes han sido obtenidos de la ficha respectiva que obra en el museo Bibat donde se guardan. Dichos datos han
sido proporcionados por los excavadores responsables de cada uno de los hallazgos. Todos los
hallazgos, excepto los correspondientes al año 2017, fueron realizados por el equipo dirigido
por Julio Núñez, mientras que los del año 2017 proceden de la excavación de un área concreta
dirigida por Miguel Loza. Durante el estudio de los grafitos he consultado con miembros de ambos equipos cuestiones concernientes a los soportes, especialmente a la forma de la vasija, y a la
formación de las unidades estratigráficas en las que fueron hallados. En este sentido agradezco
a Julio Núñez y a David Izquierdo por un lado y a Miguel Loza y Luis Carlos Tovar la información
proporcionada.
3. Pasando ahora a la información relacionada con el grafito, vienen en primer lugar los campos
que recogen información sobre los aspectos externos. Por un lado en el campo Estampilla se
recoge si el soporte tiene alguna estampilla o sigillum. En nuestro catálogo esto se da solamente
en dos ocasiones, porque los sigilla han sido estudiados en otra sección y no se han juntado con
los esgrafiados. Se ha abierto un campo llamado Multigrafito para anotar si el recipiente o la
pieza objeto de la ficha contiene más de un grafito. Es relativamente frecuente que junto a una
expresión de propiedad, p. ej., haya alguna indicación numérica, alguna marca o algún dibujo en
otra parte de la pieza. A continuación en el campo Posición grafito se detalla el lugar que el grafito
ocupa en el recipiente, bien sea, junto al borde del pie, en el hombro, en la panza, etc., que como
he señalado antes tiene muchas veces una relación con su función. Luego, en Técnica, se indica
si el grafito fue realizado por incisión posterior a la cocción del recipiente (incisión post-cocción),
si lo fue por incisión antes de la cocción con el barro fresco (incisión ante-cocción) o con el barro
seco (ante-cocción en seco), por impresión o alguna otra técnica. La inmensa mayoría de los
grafitos son esgrafiados (tituli vasculis graphio inscripti) realizados con un punzón tras la cocción
del barro, habiendo dos que probablemente lo fueron hechos antes de la cocción con el barro
seco (nº 212 y 213).
Se pasa a continuación a la información sobre los aspectos internos o relacionados con el contenido del grafito. En primer lugar, en el campo Grafemático se anota si el grafito presenta un
contenido textual o grafemático, es decir, si es una palabra o alguna secuencia de letras identificables, en cuyo caso se graba SI; se graba NO, cuando se trata de un grafito claramente no
grafemático. Los casos inciertos se etiquetan con IN y los que me parecen que no son grafitos
realizados conscientemente los he etiquetado con AN. En el campo Aspecto Texto recojo información sobre el estado del grafito (grafemático), básicamente si está entero o casi entero, de
modo que se puede entender su sentido, leer el nombre completo o reconstruirlo sin duda, o si
está fragmentado. En Tamaño letras se ofrece la altura de las letras enteras, expresada en cm.
Los tres campos siguientes (Dibujo figurado; Dibujo geométrico; Líneas) sirven para registrar
las tres variedades de grafitos no grafemáticos, consistentes en motivos figurados, como aves,
árboles, etc., en motivos geométricos como cruces, cuadrados, triángulos o figuras geométricas
no completas y, finalmente, aquellos grafitos consistentes en líneas de todo tipo.
El campo GRAFITO sirve para ofrecer la lectura, cuando se trata de un grafito grafemático, o para
expresar el motivo figurado o geométrico, en el caso de los no grafemáticos. La lectura del texto
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se da en letra mayúscula. Se han utilizado las convenciones habituales en la edición de epigrafía
latina. Letra rota e identificable por el contexto se edita con punto bajo (Ọ), mientras que el signo (+) se usa para indicar la existencia de una letra que no es identificable. Las propuestas de
interpretación del signo (+) se expresan a continuación de la lectura básica; así una secuencia
como la siguiente (nº 124):
]+IA[
]ṾIA[  o  ]ṆIA[  o  ]ṾṬA[
quiere decir que en la segunda línea se proponen tres modos de resolver el valor de (+) y demás
letras de la lectura básica. Una propuesta de lectura alternante se expresa mediante / o bien
mediante la conjunción disyuntiva “o”.
La ficha contiene otros dos campos: Comentario, donde se describe someramente la pieza y se
estudia el grafito, y Foto, donde se ha incluido una fotografía de la pieza. A veces, en el caso de
piezas multigrafito o por ser interesante algún detalle de la pieza, se ofrece una segunda fotografía
(que se visualiza clicando sobre el botón +Fotos / +Datos, situado en la banda derecha de la ficha).

Catálogo en forma de texto.
Junto con la Base de Datos se ha confeccionado un Catálogo en forma de archivo de texto con los
380 grafitos, que recoge una selección de los campos registrados en la Base.
La información referida a la identificación del soporte y a las características externas e internas del
grafito se ofrecen siempre en un orden prefijado. A modo de ejemplo, copio a continuación esta
parte de la ficha-grafito nº 105.
105

2014 UE23659
Nº inv.: IR.14.23659.247
TSH
Parte conservada: indet. Medidas: 2 x 3,40
incisión post-cocción
]+SCỊ[ (]ISCỊ[ o ]ṾSCỊ[)

En la 1ª línea: Número de serie del grafito en el catálogo; año de hallazgo; UE o Unidad Estratigráfica:
Nº de inventario oficial.
En la 2ª línea: Material ; Forma (en este caso al tratarse de una forma indeterminada no se expresa
nada); Parte conservada; Medidas de la pieza
En la 3ª línea: Técnica de grabado; Altura de las letras, en el caso de estar completas.
En la 4ª línea: Lectura del grafito en letras mayúsculas negritas. En este caso la lectura es ]+SCḷ[,
para la que propongo entre paréntesis a continuación dos maneras de resolver esa lectura básica.
Tras esta parte, se ofrece el texto redactado en el campo Comentario de la ficha de la Base de Datos.
Solamente en las entradas correspondientes a piezas procedentes de unidades estratigráficas con
horquillas temporales precisas en los dos primeros siglos alto-imperiales se ha añadido una indicación cronológica. Una mayor precisión en la datación de los grafitos deberá esperar a la finalización
del estudio de las formas cerámicas.
Al archivo de texto se acompaña una carpeta con las fotografías de los grafitos, identificados por
su número de serie.
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CATÁLOGO
1

2010
UE22146
Nº inv.: IR.10.22146.62
TSHT
Parte conservada: indet Medidas: 6 x 4
incisión post-cocción
N+[ o ]+N (Ni[ o ]iN)
Grafito incompleto esgrafiado sobre dos fragmentos indeterminados de una vasija de TSHT.
Se aprecia una N y restos del trazo vertical de otra letra, o bien I o bien uno de los trazos de
II arcaica.
Lo fragmentario del ejemplar tampoco asegura el orden de la lectura, aunque N parece ser el
inicio o final del grafito. Como inicio de nombre sería más frecuente que como final de nombre,
a no ser que estuviera abreviado.

2

2010
UE22163
Nº inv.: IR.10.22163.3
TSH
Parte conservada: base y parte inferior
incisión post-cocción
A+[

Medidas: 6,9 x 5

Restos muy gastados del inicio de un grafito inciso junto al borde del pie. Existen raspaduras
en la zona del grafito que han eliminado el engobe y dañado la superficie. Se aprecia una A
seguida de restos de letra no identificable.
3

2010
UE22177
Nº inv.: IR.10.22177.48
TSH
Parte conservada: base Medidas: 9 x 7; diam. base 5,4
incisión post-cocción		
Letras: 3-3,20
LVPVLI
El grafito con letras de 3 cm, conservado completo, se despliega siguiendo el borde del pie
y ocupa casi la mitad de la superficie de la pared inferior del recipiente.
Aunque de las seis letras que forman el nombre solo P está completa, no hay ninguna dificultad para identificar el resto de las letras del nombre LVPVLI, gen. sing. del nombre de varón
Lupulus, diminutivo de Lupus ‘lobo’.
Las letras son altas y alargadas; P abierta y ambas L con el trazo inferior oblicuo. Según EDCS
en Hispania Citerior hay seis testimonios del nombre, en su variante masculina y femenina.
Entre los grafitos, hay que mencionar LVPVLII = Lupul(a)e en Segobriga (Abascal - Cebrián
2007, nº 208).

4

2010
UE2177		
Nº inv.: IR.10.22177.49
TSH
Parte conservada: base Medidas: 3 x 3
incisión post-cocción
]+Ṿ[ (]ẠṾ[ )
Pequeño fragmento de la parte inferior con algo del borde del pie de un recipiente de forma
indeterminada de TSH.
Los trazos conservados pueden ser restos de dos letras grabadas siguiendo la línea del borde
del pie en la cara externa inferior del recipiente. La primera, más difícilmente identificable,
puede ser A, mientras que la segunda tiene más visos de tratarse de V.
Aunque la lectura más frecuente de los grafitos en esta posición se realiza teniendo el borde
del pie como base inferior de las letras, si hubiera que leer el grafito con el recipiente boca
abajo, es decir con el borde del pie como límite superior de las letras, podría leerse: ]ẠṬ[
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5

2010
UE22177
TSH
Ficha		
incisión post-cocción
Aspa

6

2010
UE22202
Nº inv.: IR.10.22202.23
TSH
Parte conservada: base		
Medidas: 4 x 3
incisión post-cocción
Línea

Nº inv.: IR.10.22177.50
medidas: 4,2 x 2,8

Grafito consistente en una línea incisa en la cara interna del fondo de una vasija indeterminada
de TSH.
7

2010
UE22208
Nº inv.: IR.10.22208.2
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 4 x 3,5
incisión post-cocción
Líneas cruzadas, ¿Aspa?
Grafito consistente en varias líneas esgrafiadas, de las cuales dos se cruzan formando un aspa.

8

2010
UE22216
Nº inv.: IR.10.22216.39
TSH
Parte conservada: base Medidas: base 2 x 4
incisión post-cocción		
Letras: 0,5-0,7
] VECỊITI
Grafito completo en su final y posiblemente también por su parte inicial. Esgrafiado junto al
borde del pie del vaso. Una pérdida de material en la parte superior de la cuarta letra dificulta
su identificación, estando las otras seis bastante bien conservadas. Hay cierta indeterminación
en la lectura de la primera letra, ya que se encuentra en el borde izquierdo del fragmento; de
estar completa es claramente V, aunque pudiera ser también la parte conservada de una N.
De todos modos, los paralelos onomásticos limitan las posibilidades y encauzan la lectura de
este nombre en gen. sing., como expresión del nombre del propietario.
Si la cuarta letra fuera L, estaríamos ante un nombre en -clitus, terminación atestiguada solo
en el nombre Inclitus, que no se corresponde al grabado en este grafito.
Esta cuarta letra puede ser leía como E, con el trazo inferior recto y no oblicuo hacia abajo
como en el caso de la primera E del grafito. En tal caso una lectura VECEITI, gen. sing. de
VECEITVS, nos acercaría llamativamente al cognomen latino VEGETVS, escrito a veces con C
en lugar de G. Pero el dígrafo EI no tiene paralelos en la grafía de este nombre, de modo que
la única solución razonable es pensar que la cuarta letra es una I, que junto con la siguiente
forman la expresión de una E arcaica de dos trazos verticales. Hay que admitir que cada una
de las dos E del nombre ha sido escrita de modo diferente.
Vegetus es un cognomen latino (Kajanto, p. 247) con una amplia atestiguación en Lusitania (cf.
Atlas ADOPIA que recoge 39 ejemplos, en su uso tanto como Cognomen o Nombre único) y
algo menor en Hispania Citerior (19 testimonios según EDCS). Atestiguado entre los grafitos
de Segobriga (VIIGIITI, Abascal-Cebrián, 2007, nº 56).

9

2011
UE22216
Nº inv.: IR.11.22216.40
TSH
Parte conservada: base y borde inferior. Medidas: 4,50 x 4,80
incisión post-cocción
Líneas
Grafito consistente en restos de rayas o líneas en la parte inferior del vaso junto al borde del pie.
No está comprobado su carácter grafemático.

15

10

2011
UE22274
Nº inv.: IR.11.22274.41
TSHT
Parte conservada: base 		
Medidas: 3 x 3.50
incisión post-cocción
Aspa
Fragmento de parte de la base de una vasija de forma indeterminada de TSHT.
En el centro de la cara externa del fondo, dentro de la base, se conservan dos líneas que
convergen en el centro y que presumiblemente formarían, completas, un aspa.

11

2011
UE22490
Nº inv.: IR.11.22490.1
TSHT
Parte conservada: base & parte inferior
incisión post-cocción
Motivo cruciforme
Cruz de doble trazo

Medidas: 13 x 15,50

Parte inferior de un recipiente de forma indeterminada de TSHT con su base, constituido por
cuatro fragmentos contiguos y uno discontinuo.
El vaso tiene cuatro rayas, cada una de ellas en los cuatro puntos cardinales de la pared
externa inferior del vaso hasta tocar el borde del pie. Dichas rayas continuaban por la pared
del vaso en la parte perdida.
La cara externa interior de la base conserva también una cruz realizada con doble trazo.
12

2011
UE22530
Nº inv.: IR.11.22530.22
TSHT
Parte conservada: indet.		
Medidas: 1,90 x 3,30
incisión post-cocción
]+N+[ (]ẠNṾ[ o ]ẠM[)
Restos de letras de difícil identificación conservadas en un fragmento indeterminado de una
cerámica de TSHT.
La única letra completa es la central, con apariencia de N. El trazo de la primera es compatible
con A, mientras que el de la tercera lo es con V, de donde quizá ]ẠNṾ[. Otra posibilidad es
que en la última parte del grafito haya una M, cuya unión central no se conserva por pérdida
de material, de modo que se lea ]ẠM[

13

2011
UE22776
Nº inv.: IR.11.22776.13
TSH
Parte conservada: indet. Medidas: 2 x 2,50
incisión post-cocción
]OLI[
Grafito incompleto sobre la pared externa de un recipiente de forma indeterminada de TSH.
Letras realizadas con profunda incisión, a las que les falta una mínima parte en su zona superior.
L con trazo inferior ligeramente oblicuo.
Si el grafito conservara la parte final del nombre, nos hallaríamos ante la expresión, en gen.
sing., de alguno de los numerosos nombres latinos derivados en -olus, como Gaiolus, Martiolus, Tertiolus, etc.

16

14

2011
UE22846
Nº inv.: IR.11.22846.14
TSH
Parte conservada: base Medidas: 3,50 x 2,50
incisión post-cocción
Líneas
Línea en la cara interna del fondo de un recipiente de forma indeterminada de TSH.
Lo fragmentario de la pieza conservada impide distinguir si la línea formaba parte de un
conjunto mayor.

15

2011
UE22640
Nº inv.: IR.11.22640.84
TSHT
Parte conservada: indet.		
Medidas: 2 x 2,30
incisión post-cocción
] Ṿ[
Grafito en forma de V casi completa sobre un fragmento de la pared de un recipiente de forma
indeterminada de TSHT.
A la izquierda de V hay espacio sin letra, aunque quizá con una pequeña incisión oblicua como
a la mitad de la altura de la letra.

16

2011
UE22613
TSH
Forma: 8
incisión post-cocción
Líneas

Nº inv.: IR.11.22613.29
Parte conservada: pared Medidas: 3,50 x 5

Fragmento de sección cuadrangular de la pared de una vasija de forma 8 de TSH.
En uno de sus lados, dos líneas que se juntan formando un ángulo. No se trata de V, y parece
difícil que se trate de cualquier otra letra.
17

2011
UE22613
Nº inv.: IR.11.22613.30
TSH
Parte conservada: indet. Medidas: 2 x 2
incisión post-cocción
Líneas
Dos líneas convergentes, que podrían juntarse en el espacio no conservado en el fragmento.

18

2011
UE22613
TSHT
Forma: 8
incisión post-cocción
]ṆAṚ[ o ]ṆAP[ o ]ṾAṚ[

Nº inv.: IR.11.22613.109
Parte conservada: parte superior Medidas: 6,30 x 4
Letras: 1,3

Dos fragmentos contiguos de la parte superior de un cuenco de forma 8 de TSHT, con parte
del borde.
Grafito escrito con el vaso boca abajo, en la parte superior de la pared, a cierta distancia del
borde.
Incompleto por ambos lados, la rotura del vaso parte las dos ultimas letras por su mitad. Solamente hay seguridad completa con la segunda letra, A con un remate o serif en el inferior
de su asta izquierda o ascendente. La primera letra se halla sobre el borde del fragmento
y algunos trazos cortados permiten suponer que la aparente V podía haber sido una N. La
tercera letra es bien P o bien R, con remate del asta vertical al igual que en A.
Si el nombre estuviera completo en su inicio, podría pensarse en Narcissus, como solución
más probable, aunque hay testimonios como Varius, Varillus, etc. que podrían encajar si la
primera letra fuera V. Dentro del repertorio onomástico vasco-aquitano atestiguamos Narhonsus (Montsérie, CIL XIII, 188) y el más cercano Narhungesi de la estela de Lerga, Na. En
caso de que el nombre no estuviera completo en su inicio, se puede pensar en nombres como
[Q]var[tus, -a], o incluso [Ia]nvar[ius, -a] si hubiera que admitir una ligadura ‘NV’.
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19

2011
UE22613
Nº inv.: IR.11.22613.118
TSHT
Parte conservada: base Medidas: 7 x 5
incisión post-cocción		
Letras: 1,50
VI+[ (VIC[ o VE[ )
Inicio de un grafito escrito en la parte baja de la pared de un recipiente de forma indeterminada de TSHT, a lo largo del borde del pie. Se conserva entera la V inicial, a la que sigue el trazo
rectilíneo de I, roto en su parte superior. Se aprecia el resto de una letra junto al extremo del
fragmento, en la parte media-baja de la caja de escritura, sin que alcance el borde inferior
junto al pie, de modo que tiene más visos de tratarse de C que de la segunda asta correspondiente a una E arcaica.
Una secuencia VIC[ está en la base de nombres de persona como Victor y sus derivados,
Vicinus, Vicarius, etc.

20

2011
UE22439
Nº inv.: IR.11.22439.56
TSHT
Parte conservada: indet.		
Medidas: 0,70 x 3
incisión post-cocción
]V+[ (]VỊ[)
Pequeño fragmento de cerámica de una vasija de forma indeterminada de TSHT. Bordes y
superficie bastante gastadas, con pérdida de engobe. Solamente es distinguible una V a la
que le siguen restos de letra no identificable.

21

2011
UE22439
Nº inv.: IR.11.22439.130
Cerámica engobada		
Ficha		
Medidas: 2,80 diam.
incisión post-cocción
Aspa

22

2011
UE22508
Nº inv.: IR.11.22508.1
TSH
Parte conservada: base y parte inferior.
incisión post-cocción
Líneas / Letras?

Medidas: 3 x 5

Fragmento de la pared inferior junto con una sección de la base de un recipiente de forma
indeterminada de TSH.
Tres líneas grabadas en la pared, dos perpendiculares y la tercera oblicua al borde del pie,
sin clara conexión entre sí. De tratarse de letras, hay varios modos de interpretación de los
trazos: ]ẠIṬ[ o ]ẠṬI[ o ẠII[ o ]ṆI[.
23

2011
UE22717
TSHT
Forma: 8
incisión post-cocción
Línea

Nº inv.: IR.11.22717.63
Parte conservada: indet.		

Medidas: 1,50 x 3

Grafito consistente en una raya, grabada en un fragmento indeterminado de un cuenco de
forma 8 de TSHT.
24

2011
UE22717
Nº inv.: IR.11.22717.78
TSHT
Parte conservada: indet.		
Medidas: 1 x 2,40
incisión post-cocción
V?
Grafito con líneas convergentes en forma de V sobre fragmento indeterminado de un recipiente de forma no conocida de TSHT.
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25

2011
UE22717
Nº inv.: IR.11.22717.145
C. cocina Olla
Parte conservada: parte superior, borde
incisión post-cocción
INṾ[ o ]ẠNI

Medidas: 6,80 x 10

Fragmento del borde de una olla de cerámica de cocina.
Grafito grabado en el mismo labio, roto por uno de sus extremos. Dependiendo de la dirección
de la lectura, puede leerse como INṾ[ o como ]ẠNI.
26

2011
UE22763
Nº inv.: IR.11.22763.84
TSHT
Parte conservada: base Medidas: 3,80 x 6
incisión post-cocción
+IṚI [ o +ṬṚI [
Grafito consistente en varias letras escritas en la parte inferior de la pared junto al borde, pero
sin que los límites inferiores de las letras alcancen el borde. Letras rotas en su parte superior,
con lo que se hace difícil su identificación.
Existen varias posibilidades. Leyendo desde el borde, con el vaso boca arriba, +IṚI [ o +ṬṚI [.
Leyéndolo con el vaso boca abajo: IVI+ [

27

2011
UE22763
Nº inv.: IR.11.22763.158
Rojo pompeyano Ficha		
Medias: 2,80 diam
incisión post-cocción
a) A / E ?
b) Aspa
Ficha realizada sobre fragmento de cerámica con engobe Rojo Pompeyano. Hay grafitos por
ambas caras.
En una de ellas, cara A, existen varias líneas grabadas solamente en la mitad de la superficie
de la ficha, que tienen el aspecto de A y E superpuestas.
En la cara B se aprecian dos líneas que se cruzan en el centro de la ficha, formando un aspa.
Existe otra tercera línea, incisa más profundamente que las anteriores, que secciona una de
las astas del aspa.

28

2011
UE22578
Nº inv.: IR.11.22578.31
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 2 x 4
incisión post-cocción
]VC+[
Fragmento indeterminado de un recipiente de forma indeterminada de TSH.
El grafito está truncado por ambos extremos, pudiéndose identificar con cierta seguridad VC,
letras a las que sigue el inicio de un trazo de la siguiente letra.

29

2011
UE22578
Nº inv.: IR.11.22578.73
Cerámica de cocina
Parte conservada: parte superior, borde
incisión post-cocción
Líneas en zigzag? Letras?

Medidas: 3 x 10

Dos fragmentos contiguos y pegados de la parte superior de una olla en cerámica de cocina
con borde.
Grafito dispuesto sobre los dos fragmentos, con inicio conservado y final incompleto.
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El grafito consiste en líneas continuas en forma de zigzag, de unos 2 cm de altura, cuya parte
superior llega hasta la base del borde o labio. Excepto en su extremo derecho la rotura del
fragmento corta los trazos a la mitad de su altura. Esta circunstancia impide comprobar que la
secuencia de líneas no sea la expresión de letras, cuyo inicio parecería ser V y la continuación
una secuencia de AM o MA. Los últimos trazos se cruzan, dando la apariencia de X, con el
cruce no en la parte central, sino cerca del borde.
30

2011
UE22603
Nº inv.: IR.11.22603.4
TSH
46
Parte conservada: base Medidas: 4 x 7,5; diam. base 3,50
incisión post-cocción
CX / líneas, aspa
Fragmento que conserva el perfil y buena parte de la base de un recipiente de forma 46 de TSH.
El grafito se esgrafió en la cara externa del fondo de la base. Consiste en una X centrada en
el interior de la base, con una C a la izquierda.
Pueden tratarse de marcas o de cifras, 110.

31

2011
UE22603
Nº inv.: IR.11.22603.5
TSH
Parte conservada: base Medidas: 4,30 diam.
incisión post-cocción
E
Fragmento correspondiente a la base de un recipiente de forma indeterminada de TSH.
El grafito se grabó en la cara externa del interior de la base, ocupando una mitad de la superficie del círculo de la base. Se aprecian el asta vertical y las dos astas horizontales central
e inferior, mientras que la mayor parte del trazo horizontal superior se halla oculta bajo las
numerosas concreciones calcáreas existentes; con todo se aprecia el trazo en su extremo.

32

2011
UE22633
Nº inv.: IR.11.22633.67
TSH
Forma: 37
Parte cons.: base & parte inferior Medidas: 12,30 x 18,20; diam.
base 7,50
incisión post-cocción		
Letras: 1,5 cm
IVCVNDINI
Dos fragmentos contiguos y soldados, que conforman la parte inferior y la base completa de
un recipiente decorado de forma 37 de TSH intermedia.
El grafito, conservado entero, se escribió en la banda lisa contigua a la base, teniendo como
línea base de escritura el borde mismo de la base y ocupando aproximadamente la mitad de
la anchura de la banda o faja.
A pesar de los numerosos puntos de concreción calcárea existentes en el vaso, incluido el
campo epigráfico, no hay ninguna dificultad en la lectura del texto, que se encuentra completo
por ambos lados, aunque la última I haya perdido un poco de su parte superior.
Casi todas las letras tienen una cierta inclinación hacia la izquierda, más marcada en las V,
especialmente en la segunda V.
El nombre de varón IVCVNDINVS no parece estar atestiguado en las provincias hispanas. Un
par de testimonios se hallan en la Galia Narbonense y otro puñado en Germania, concentrándose el mayor número en Italia. En cambio, el nombre del que se deriva, Iucundus, y su
variante femenina Iucunda son bien conocidos en la provincia Citerior. En Iruña-Veleia está
atestiguado en el grafito nº 286, en gen. sing. Iucundi, aunque no es descartable que pueda
tratarse también de Iucundinus, ya que la pieza está rota justo al término del grafito. Otro
testimonio fragmentado, Iucu(ndus) procedente de Arkaia (Ciprés 1984, 208, lam. 3, fig. 28
= Loza & Niso 2014, 80, fig. 6-1). De los aproximadamente 40 testimonios de la provincia
Citerior recogidos en EDCS, la mayoría se localizan en la zona mediterránea.
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33

2011
UE22633
Nº inv.: IR.11.22633.120
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 2,50 x 2,80
incisión post-cocción
Cenefa con XX
Pequeño fragmento indeterminado de un recipiente de forma desconocida de TSH.
Lleva un grafito de tipo geométrico consistente en dos X continuas enmarcadas entre dos
líneas, como si se tratara de una cenefa.

34

2011
UE22633
Cerámica de cocina
incisión post-cocción
Aspa

Nº inv.: IR.11.22633.378
Parte conservada: indet.		

Medidas: 3,30 x 2,30

Fragmento indeterminado de una vasija de cerámica de cocina.
Grafito consistente en un aspa que se expandía fuera del espacio conservado en el fragmento.
35

2011
UE22633
Nº inv.: IR.11.22633.453
Engobe rojo
Ficha		
Medidas: 4,50 diam.
incisión post-cocción
Cuadrado y flecha
Línea
Ficha realizada sobre pieza de cerámica basta con engobe rojo, que presenta un color anaranjado, más claro que el habitual de la TSH o el rojo pompeyano. Por sus medidas, pertenece
al conjunto de fichas de tamaño grande, entre 40 y 50 mm de diámetro, que probablemente
tendrían un mayor valor en el juego.
Grafito en ambas caras.
Cara A: Cuadrado de lados irregulares: sup. 2,60; inf. 2,10; izq. 2,30; dcha. 2,10. Del lado
inferior surge una flecha que alcanza un punto colocado en el centro del cuadrilátero.
Cara B: Una línea.

36

2011
UE22566
TSH
Forma: 35
incisión post-cocción
Línea ?

Nº inv.: IR.11.22566.6
Parte conservada: parte superior, borde

Medidas:2 x 1,50

Pequeño fragmento de la pared superior de un recipiente con borde, forma 35 de TSH,
Inicio de un grafito, cuyo estado tan fragmentario impide siquiera establecer su carácter
grafemático o geométrico.
37

2011
UE22587
Nº inv.: IR.11.22587.7
TSH
Forma: 37
Parte conservada: parte superior, borde
incisión post-cocción		
Letra: 1 cm
CP o CR

Medidas: 4,80 x 5,50

Fragmento que conserva la parte media superior incluido el borde de un recipiente decorado
de forma 37 de TSH.
El grafito se halla en la mitad de la banda o faja lisa superior. Consta de dos letras, la primera
es claramente C, mientras que la lectura de la segunda letra viene dificultada por la existencia
de una concreción en forma de pequeña C que se adjunta a una P o quizá R.
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38

2011
UE22647
TSH
Forma: 8
incisión post-cocción
Líneas

Nº inv.: IR.11.22647.3
Parte conservada: parte superior, borde

Medidas: 3 x 4

Fragmento de forma cuadrangular de la parte superior de un cuenco de forma 8 de TSH, con
borde incluido.
Grafito consistente en dos líneas verticales paralelas, rotas en su parte inferior. Se desconoce
si formaban parte de un esquema geométrico mayor o parte de alguna secuencia de letras,
aunque esto es improbable.
39

2011
UE22259
Nº inv.: IR.11.22259.31
TSH
Parte conservada: parte superior		
Medidas: 9 x 8,80
incisión post-cocción
Escalera?
Fragmento de la parte superior de una TSH de forma indeterminada. Este fragmento pega
con el fragmento nº 41 (nº inv. IR-22621-146). Dos líneas en el extremo del fragmento, que
formaban parte de un conjunto, que por la disposición de los trazos pudiera haber sido una
figura geométrica en forma de escalera. Véase nº 41 y quizá también 49.

40

2011
UE22621
Nº inv.: IR.11.22621.38
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 2,50 x 3,10
incisión post-cocción
Línea
Pequeño fragmento de la pared inferior con su parte de base adyacente de una vasija indeterminada de TSH.
Una línea incisa en la cara externa de la base. Podría formar parte de un esquema geométrico
mayor, p. ej. un aspa.

41

2011
UE22621
Nº inv.: IR.11.22621.146
TSHT
Parte conservada: parte superior		
Medidas: 4,30 x 1,90
incisión post-cocción
Escalera
Fragmento de la mitad superior de un recipiente de forma globular, de TSHT.
Grafito en forma de escalera, de 4,30 cm de longitud, 1,20 cm de anchura en su parte superior y 1,90 en su parte inferior. La parte superior de la escalera comienza a una cierta distancia
del borde, mientras que su parte inferior continuaba por la parte no conservada de la vasija.
Se conservan siete escalas con aproximadamente 0,50 cm de separación entre ellas.
La pieza con nº de inventario IR-22259-31 (catálogo nº 39) es contigua a esta pieza y muestra un resto de grafito, que puede ser entendido como el inicio de otra escalera, de modo
que la vasija estaría quizá decorada con tres o cuatro escaleras verticales a lo largo de toda
su superficie externa.

42

2011
UE22621
Nº inv.: IR.11.22621.320
Engobe rojo
Ficha		
Medidas: 3,50 diam.
incisión post-cocción
P C[ árbol
Fragmento que conserva más de la mitad de una ficha hecha a partir de cerámica de engobe
rojo.
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Grafito en una de sus caras. Se aprecia un árbol esquemático del que se conserva toda su
parte izquierda y buena parte de la derecha. Sobre el árbol están escritas dos letras P y C,
con la posibilidad de que en la parte derecha perdida de la ficha hubiera al menos otra letra.
Posiblemente abreviatura de las iniciales del propietario de la ficha. El motivo arboriforme
aparece claramente en otra ficha de juego de Iruña-Veleia (nº 208) y quizá también en nº
209. Entre los testimonios cercanos, se conoce una ficha con motivo arboriforme en las
termas de Arcaya (Loza & Niso, 2014, 300 fig. 129-1). Cf. también para el motivo, una ficha
procedente de Osma (Durán et al. 2009).
43

2011
UE22766
Nº inv.: IR.11.22766.5
TSH
Parte conservada: base Medidas: 2,80 x 3
incisión post-cocción
Línea
Pequeño fragmento de pared inferior de una vasija indeterminada de TSH, con su parte adyacente de la base.
Línea de trazado horizontal, incompleta.

44

2011
UE22715
Nº inv.: IR.11.22715.5
TSH
Parte conservada: base Medidas: 3,20 x 6,80
incisión post-cocción
Línea, Aspa
Fragmento de la base de una vasija indeterminada de TSH.
Restos de líneas en el interior de la cara externa de la base. Una de ellas de trazado circular
podría rodear la periferia del interior de la base. Otra línea recta iniciada en la moldura del
pie apunta hacia el interior. Da la impresión de estar cortada por otra línea formando un aspa.

45

2011
UE22745
Cerámica de cocina
Medidas: 5,50 x 4,80
incisión post-cocción
Línea

Nº inv.: IR.11.22745.50
Forma: Plato/fuente
Parte conservada: indet.

Fragmento indeterminado de pared de un plato o fuente de cerámica de cocina.
Se aprecia una línea que atraviesa la superficie del fragmento por uno de sus lados.
46

2011
UE22222
Nº inv.: IR.11.22222.72
TSH
Forma: 37
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 14,50 x 14,80
6,70 diam. ext. de la base incisión post-cocción Letras: 2,1-2,5
PRI
Parte inferior de una vasija decorada, forma 37, de TSH. Se conserva la base, la primera banda
lisa contigua a la base y parte de la banda decorada inmediatamente superior.
Grafito inciso en el interior de la cara externa de la base. A pesar de las numerosas concreciones calcáreas, la lectura es clara: PRI.
Posiblemente abreviatura de un cognomen o nombre único que empieza por Pri- como Primus,
Priscus, Primitivus o alguno de sus derivados, antes que la expresión de una nomenclatura
ciudadana con abreviatura de tria nomina, al estilo de Publius Rufius Iucundus. Otro testimonio de la misma secuencia en grafito nº 110.
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47

2011
UE22222
Nº inv.: IR.11.22222.96
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 7,20 x 8,70
incisión post-cocción
]+O o ]LO o ]LIO
Dos fragmentos contiguos y pegados, que conservan la parte inferior de una vasija indeterminada de TSH y la parte adyacente de la base.
Parte final de un grafito, del que se conserva casi entera la última letra, O, de factura algo
irregular, y trazos de la letra anterior, que quizá pueda ser entendida como L. Entre la hipotética L y la O final se aprecia un trazo vertical que por la dirección del ductus no parece formar
parte del texto.
Una terminación ]LO puede entenderse como dat. sing. de un nombre de persona de varón
derivado mediante el frecuente suf. diminutivo -lus; tampoco puede descartarse un nom. sing.
en -lo, como Aquilo o Vetulo, aunque sean mucho menos frecuentes.
Si hubiera que entender ]LIO, habría incluso más paralelos tanto como forma de dat. sing.
(Cornelio, Aemilio, etc.), como de nom, sing. (Polio).

48

2011
UE22222
Nº inv.: IR.11.22222.97
TSH
Parte conservada: base Medidas:3,30 x 5,40
incisión post-cocción
Línea
Fragmento de un base de vaso indeterminado de TSH
Líneas en el interior de la cara externa de la base, cuyo esquema o trazado es imposible de
apreciar por lo fragmentario de la pieza conservada.

49

2011
UE22222
Nº inv.: IR.11.22222.278
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 3,80 x 6,40
incisión post-cocción
Escalera ?
Fragmento de la pared de una vasija indeterminada de TSH.
Grafito de tipo geométrico, consistente en tres líneas horizontales unidas en uno de sus extremos por una línea vertical. Muy posiblemente, fragmento de una decoración en forma de
escalera. Véase el grafito nº 41.

50

2011
UE22222
TSHT
Forma: 8
incisión post-cocción
Dos líneas verticales

Nº inv.: IR.11.22222.334
Parte conservada: parte superior, borde

Medidas:3,70 x 4

Parte superior de la pared de un recipiente, forma 8 de TSHT.
Se conservan dos líneas verticales casi paralelas en la pared del vaso. Una de ellas comienza
en la inflexión donde comienza la parte inferior del vaso, mientras que la segunda línea comienza en la parte superior a dicha inflexión, cerca del borde superior.
No puede saberse si dichas líneas formaban parte de un esquema o diseño más amplio.
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51

2011
UE22222
Nº inv.: IR.11.22222.388
TSHT
Parte conservada: indet.		
Medidas: 3,90 x 5,30
incisión post-cocción		
Letras: 1,5-3
]VRI [ o ]VRI+[
Fragmento indeterminado de la pared de un recipiente de forma no conocida de TSHT.
El grafito está roto por su parte inicial, pudiendo estar completo en su parte final, de modo
que sería la expresión en gen. sing. de un nombre de varón terminado en -urus, como Laurus,
Taurus, Maurus o Maturus.
En el borde derecho del fragmento se aprecia un pequeño trazo que no se sabe si es resto de
alguna letra o no.

52

2011
UE22222
Nº inv.: IR.11.22222.389
TSHT
Parte conservada: indet. Medidas: 4 x 3,20
incisión post-cocción
Líneas ? / M ?
Fragmento indeterminado de una vasija de forma desconocida de TSHT.
Líneas rotas, cuya extrema fragmentariedad impide saber si se trata de meras líneas con
trazado esquemático en zigzag o de restos de M o alguna otra letra.

53

2011
UE22222
Nº inv.: IR.11.22222.390
TSHT
Parte conservada: indet. Medidas: 2 x 3
incisión post-cocción
]+E[ ? o ]+F[
Pequeño fragmento indeterminado de un recipiente de forma desconocida de TSHT.
Restos de algunos trazos rectilíneos, con aspecto de letra. El segundo de ellos conserva el
asta vertical y dos horizontales, que legitiman pensar en una F o E.

54

2011
UE22222
Cerámica de cocina
incisión post-cocción
Líneas (MS ?)

Nº inv.: IR.11.22222.1022
Forma: Ficha
Medidas: 4 diam.

Dos fragmentos contiguos y pegados, correspondientes a la mitad de una ficha a partir de
cerámica de cocina.
La superficie de la cara escrita ha saltado en una significativa parte de la periferia de la ficha,
afectando al grafito.
En el pequeño espacio conservado se aprecian ciertas líneas cuya lectura como letras no está
asegurada. Quizá sea posible una lectura MS con dudas.
55

2012
UE22904
Nº inv.: IR.12.22904.1167
TSH
Parte conservada: indet. Medidas: 1,30 x 2,50
incisión post-cocción
Líneas
Pequeño fragmento de una parte indeterminada de un recipiente de forma desconocida de
TSH.
Restos de un grafito, que conserva solo el ángulo formado por líneas convergentes. Imposible
definir su carácter grafemático.
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56

2012
UE22936
Nº inv.: IR.12.22936.51
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 3,50 x 4,70
incisión post-cocción
Esquema arboriforme / ]Ẹ paleohispánica ?
Fragmento de la parte inferior con el borde del pie de una vasija indeterminada de TSH.
Restos de un grafito en forma de E paleohispánica, inciso junto al borde del pie. Probablemente se trate de la parte inferior derecha de un grafito esquemático arboriforme.

57

2012
UE22936
Nº inv.: IR.12.22936.97-99
TSH
Parte conservada: indet. Medidas: entre 1 y 2 cm.
incisión post-cocción
Líneas
Tres fragmentos indeterminados, no contiguos, de una vasija de TSH, de forma no reconocible.
Cada fragmento conserva líneas, cuya relación mutua no es posible establecer, debido principalmente a que los fragmentos no son contiguos.

58

2012
UE22936
Nº inv.: IR.12.22936.251
TSHT
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 5,50 x 9,20, diam. base: 4,50
incisión post-cocción
Líneas / cuadrado
Cuatro fragmentos soldados que forman la parte inferior de una vasija indeterminada de TSHT.
Conserva la mitad de la circunferencia del pie.
Líneas y rayas en la pared externa, de difícil interpretación. No pueden identificarse como
letras. Puede apreciarse un cuadrilátero en la parte contigua a la base , y otro esquema en
forma de Y en su cercanía.

59

2012
UE22936
Nº inv.: IR.12.22936.252
TSHT
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 3,20 x 4,90
incisión post-cocción		
Letras: 1 cm
]NDIN[
Fragmento de la parte inferior de la pared y borde del pie de una vasija indeterminada de
TSHT.
Grafito incompleto tanto en inicio como en final, siguiendo como base de la caja de escritura
el borde del pie.
La parte conservada ]NDIN[ remite a la secuencia interna de un nombre derivado mediante
el suf. -inus sobre algún nombre frecuente como Secundus o Iucundus. Iucundinus está atestiguado en Iruña-Veleia (cf. nº 32), mientras que Secundinus tiene mayor representación en
la provincia Citerior: 10 testimonios según EDCS en sus variante masculina y femenina. En
Lemona se atestigua el derivado Secundianus (HEp, on line No. 31940).

[60]

2012
UE22936
Nº inv.: IR.12.22936.253
TSHT
Parte conservada: base
incisión post-cocción
Sin grafito legible.
Fragmento que pega con la pieza nº inv. IR.12.23060.303, formando el conjunto recogido
en este catálogo con el nº 68. Hay que eliminar este item.
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2012
UE22936
Nº inv.: IR.12.22936.254
TSHT
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 3,30 x 4
incisión post-cocción
Líneas
Fragmento de una sección de la base y la adyacente de la pared inferior de una vasija indeterminada de TSHT.
Pieza cubierta de abundantes concreciones calcáreas, a pesar de lo cual se aprecian tres líneas
paralelas perpendiculares al borde del pie, con una posible finalidad decorativa. Se observa
también otra línea paralela al borde del pie.
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2012
UE22936
Nº inv.: IR.12.22936.261-262
TSHT
Parte conservada: indet. Medidas: entre 2 y 2,50
incisión post-cocción
Líneas? resto letras?
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2012
UE22765
Nº inv.: IR.12.22765.52
TSHT
Forma: Platito? Parte conservada: base & parte inferior
incisión post-cocción
IISII+[ ?

Medidas: 6,80 x 5,50

Dos fragmentos contiguos que conservan el perfil de un recipiente plano, como de un platillo,
de TSHT.
El grafito incompleto por su parte derecha está escrito siguiendo el curso del borde del pie.
Se aprecian dos astas verticales, luego otro trazo curvilíneo seguido de otras dos trazos verticales; en el extremo del fragmento hay restos de un trazo no identificable tras un espacio sin
incisiones.
Es difícil saber si se trata de letras o no; en caso afirmativo, tendríamos una lectura ESE+[
64

2012
UE23060
TSH
Forma: 35
incisión post-cocción
Líneas

Nº inv.: IR.12.23060.36
Parte conservada: parte superior, borde

Medidas: 2 x 5

Fragmento del borde superior o labio de una vasija forma 35 de TSH.
Cuatro rayas incisas en el borde, algunas bastante gruesas.
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2012
UE23060
TSH
Forma: 8
incisión post-cocción
ẸVAMI

Nº inv.: IR.12.23060.60
Parte conservada: base & parte inferior
Letras: 1 cm

Medidas: 8,50 x 8

Parte inferior y base de TSH, forma 8, reconstruido a partir de cuatro fragmentos contiguos.
Existen otros fragmentos del vaso.
El grafito completo esta escrito en la pared del vaso siguiendo a cierta distancia la línea del
borde del pie.
Consta de cinco letras, de las cuales la primera E ha perdido su parte superior por encima del
trazo medial. Aunque un desprendimiento de la superficie de la cerámica ha afectado a las
dos letras siguientes, su identificación no presenta ninguna duda.
La A no tiene trazo horizontal.
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La forma EVAMI es aparentemente el gen. sing. de un supuesto nombre indígena de varón,
*Euamos, documentado por primera vez en este grafito de Iruña-Veleia.
Hay un nombre griego Εὐαμᾶς, en gen. Εὐαμᾶ, documentado en Laconia (SEG XXXII 394).
Su condición de hapax en el onomasticon griego, su no existencia en el registro de nombres
griegos en latín y la formación nominal divergente conducen a pensar que se trata de un mero
parecido externo casual.
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2012
UE23060
Nº inv.: IR.12.23060.62
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 5 x 8,50
incisión post-cocción
IṾLI
Fragmento de parte inferior y fondo entero con su pie de un cuenco de forma indeterminada
de TSH.
El grafito está localizado en la pared del cuenco, completo en su inicio y final, aunque la
rotura del vaso ha partido las letras por la mitad de su altura. Se aprecian cuatro letras, con
suficiente trazado conservado de cada una de ellas como para proponer una identificación
plausible.
IVLI puede ser el gen. sing. del frecuente nomen latino Iulius (el más frecuente de Hispania, cf.
Abascal 1994, 29) y también el gen. sing. de Iulus, antiguo praenomen latino usado como
nombre de peregrino o cognomen (Kajanto, p. 178).
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2012
UE23060
Nº inv.: IR.12.23060.94
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 3 x 2,50
incisión post-cocción
Líneas
Pequeño fragmento indeterminado de una vasija de TSH.
Varias líneas, que en el fragmento conservado no muestran ningún diseño o esquema.
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2012
UE23060
Nº inv.: IR.12.23060.303 pega con 22936.253
TSHT
Parte conservada: base & parte inferior Medidas: 4,50 x 11
incisión post-cocción		
Letras: 1 cm
[Ma]XVṂI ?
Dos fragmentos contiguos que ofrecen la sección de la mitad de la base y una parte adyacente
de la pared inferior de una vasija indeterminada de TSHT.
La superficie, muy desgastada, ha perdido casi todo el engobe y presenta numerosas concreciones calcáreas especialmente en el fragmento que ha conservado la mayor parte de la base.
El desgaste ha afectado también al grafito, que solamente se aprecia en el fragmento derecho.
Consta de una serie de letras escritas siguiendo el curso del borde del pie. La primera letra
vagamente apreciable es una X rota en el inicio del segundo fragmento, al que le sigue una
V. Viene después una porción con trazos superpuestos donde es posible distinguir el trazado
de M seguida de una I clara. Es posible, por tanto, sugerir una lectura ]XVṂI y pensar en el
gen. sing. de Maxumus, variante normal de Maximus.
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2012
EU22785
Nº inv.: IR.12.2785.41
TSH
Parte conservada: indet. Medidas: 2,50 x 2,50
incisión post-cocción
]N[ o ]‘AN’[
Pequeño fragmento de cerámica indeterminada de TSH. Mal estado con muchas concreciones
calcáreas.
Restos de líneas que pueden ser leídas como N o, si hay ligadura, como ]AN[
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2012
EU22785
Nº inv.: IR.12.22785.196
TSHT
Parte conservada: borde base & parte inferior
incisión post-cocción
Restos de líneas

Medidas: 3,30 x 4,50

Fragmento de la pared inferior con el borde del pie de una vasija indeterminada de TSHT.
Mala conservación con abundante concreción calcárea.
Se aprecian los arranques de dos líneas verticales que parten del borde del pie hacia la pared
del vaso. Es imposible saber si son parte de letras o constituyen líneas decorativas con algún
esquema reconocible.
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2012
EU22785
Nº inv.: IR.12.22785.200
TSHT
Parte conservada: indet. Medidas: 3,30 x 2,30
incisión post-cocción
Tres líneas verticales
Fragmento indeterminado de un recipiente de TSHT de forma desconocida.
Tres líneas casi paralelas, rotas e incompletas, que ocupan la mayor parte del fragmento.
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2012
EU22861
Nº inv.: IR.12.22861.20
TSH
Parte conservada: indet. Medidas: 3,80 x 4,50
incisión post-cocción
Restos de letras?
Fragmento de la pared de un recipiente de TSH decorada, de forma no identificada.
Grafito dudoso. Parecen distinguirse dos cortos trazos verticales en lo que queda de una
banda o faja lisa de la cerámica. Es imposible saber si son restos de letras o líneas con algún
propósito decorativo.
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2012
EU22984
TSH
Forma:37
incisión post-cocción
¿?

Nº inv.: IR.12.22984.17
Parte conservada: parte superior, borde

Medidas: 2,50 x 2

Pequeño fragmento de la parte superior con su borde de una vasija de TSH, forma 37.
Se aprecian algunas rayas, cuya función como letras o conjunto geométrico con algún diseño
no es posible establecer.
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2012
UE22937
Nº inv.: IR.12.22937.190
Rojo pompeyano Ficha		
Medidas: 5 cm diam.
incisión post-cocción		
Letras: 1 cm
CFF o GFF
+VI (FVI)
Fragmento muy deteriorado de la mitad de una ficha de cerámica de engobe rojo pompeyano.
La parte izquierda de la pieza ha sufrido erosiones y pérdida de material. La ficha presenta
un círculo central horadado, como nº 197.
Grafito con incisión no profunda en malas condiciones. Se aprecian dos conjuntos de letras.
El primero en la zona superior izquierda de la ficha contiene las letras CFF; la primera con
bastante concreción calcárea puede ser también G. La primera F tiene un remate o serif en
el extremo inferior, mientras que el trazo superior de la segunda F es oblicuo.
El segundo conjunto de letras se ubica a la derecha del círculo interior de la ficha; la primera
letra es poco clara, pudiendo ser F, siendo las dos siguientes VI.
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2012
UE22937
Nº inv.: IR.12.22937.212
Piedra		
Paralelepípedo Medidas: 3,60 x 1,80 x 0,90
esgrafiado
a) cara opuesta a la cara anepígrafa: ?G+
b) cara lateral larga: +GIIṂẸ(?)
c) cara lateral larga: PHILIPPENIS
d) cara corta: CII o COI (?)
e) cara corta: M
Paralelepípedo de piedra de 12 gramos de peso. Cinco de sus caras llevan inscripciones, grafemáticos o no, mientras que la sexta, anepígrafa, presenta un ligero hundimiento en su parte
central, compatible con un uso para afilado de navajas o agujas de pequeñas dimensiones.
De las cinco caras inscritas, solamente dos de ellas, la cara c) y la cara e), presentan letras
claramente identificables. Las otras caras poseen trazos grabados de profundidad muy diversa
y de factura semejante a letras, sin que se pueda apreciar texto inteligible.
En la cara a), antes de una incisión profunda en forma de G de 1,30 cm, se aprecian un trazo
muy superficial en forma de C invertida. A la derecha de G, existe un profundo trazo vertical,
del que parten tres trazos horizontales, con cierto aspecto de E, pero dispuestos de forma muy
diferente a los de la letra, ya que no hay trazo horizontal en la parte superior, los dos inferiores
están muy juntos y el más superior presenta una bifurcación. Quizá se trate de surcos usados
para el afilamiento de puntas.
La cara b) presenta incisiones de 0,50 de altura con un mayor aspecto de letras, pero la
existencia de concreciones en varios lugares de la cara dificulta la correcta lectura de las supuestas letras. En la parte inicial, antes de una G o C bien marcada, se aprecian algunos trazos
indefinidos menos profundos. Luego parecen existir dos trazos verticales (E de dos barras?),
a los que siguen dos ángulos con vértice superior, que pueden ser leídos quizá como M. El
último signo tiene apariencia de E, pero al igual que en la cara a), los trazos horizontales no
están grabados en los extremos de la supuesta E.
La cara c) presenta en toda su superficie, escrito con trazos finos pero claros, el nombre
PHILIPPENIS. Las letras de 0,40 cm de altura. Las P tienen senos pequeños; el trazo inferior
de la L es oblicuo; los trazos horizontales extremos de la E tienden a ser oblicuos, estando el
inferior muy desgastado.
Se trata del gen. sing. del nombre griego de mujer Philippe (Φιλίππη), variante dialectal jónico-ática del nombre que en dialecto dórico aparece como Philippa. La adopción de esta última
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variante en latín, para la que EDCS recoge solo 8 testimonios en toda la epigrafía latina del
imperio, pide una forma de gen. sing. Philippae, atestiguada en alguna ocasión. En cambio no
hay testimonios latinos de la variante Philippe, aunque sea mayoritaria en la epigrafía griega
(cf. Lexicon of Greek Personal Names). La forma Philippenis de nuestra pieza de Veleia es el
resultado normal de la adopción de un nombre terminado en -e.
Probablemente indica el nombre de la propietaria de esta pequeña piedra.
La cara d) presenta incisiones muy superficiales, donde se aprecia una letra de 0,50 cm de
altura en forma de C, seguida probablemente de dos trazos verticales. Sentido desconocido.
En la cara e) se grabó con trazo resuelto una M de 0,50 cm de altura, cuya asta inicial está
completamente cubierta por concreciones calcáreas.
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2013
UE22906
Nº inv.: IR.13.22906.443
TSH
Parte conservada: indet. Medidas: 2,50 x 5,50 y 1,80 x 5
incisión post-cocción
Líneas
Dos fragmentos no contiguos de una vasija indeterminada de TSH.
Ambos fragmentos poseen líneas, cuya relación mutua no es posible establecer al pertenecer
a fragmentos no contiguos. Función y sentido del grafito no son discernibles.
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2013
UE22821
Nº inv.: IR.13.22821.79
TSHT
Forma: 8
Parte conservada: perfil completo de base a borde superior
Medidas 4,80 x [6]
incisión post-cocción		
Letras: 3 cm
Motivo decorativo
Dos fragmentos contiguos de un cuenco de TSHT, forma 8, que han conservado la base casi
completo y el perfil del vaso.
Grafito de considerable dimensión (3 cm) a una altura media-baja de la pared externa, repartido en los dos fragmentos. Consiste en un conjunto de tres líneas que descienden separándose
desde un punto común superior, con aspecto de /u/ ibérica; motivo decorativo que recuerda
a uno arbóreo sencillo.
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2013
UE22821
Nº inv.: IR.13.22821.95
TSHT
Parte conservada: indet. Medidas: 2,50 x 3
incisión post-cocción
FL+[ (FLi[ o FLu[)
Fragmento indeterminado de la pared de un recipiente de forma indeterminada de TSHT.
Grafito escrito de manera oblicua en la pared, con una inclinación que va de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha. Se aprecian con bastante claridad F, con los trazos horizontales
muy cercanos entre sí, y L. Sigue luego la parte superior de una letra rota, probablemente I
o el asta izquierda de V.
Hay muy pocos paralelos para un nombre que empiece por Fli- o por Fle-: entre los nomina
tenemos a Flemonius; tampoco hay muchos con Flu- inicial: Flurius y Fluvius entre los nomina
y Fluminius como cognomen. Aunque no hay restos de letras antes de F, no es imposible que
las hubiera.
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2013
UE23125
Nº inv.: IR.13.23125.12
TSH
Parte conservada: base Medidas: 4,50 x 5,80
incisión post-cocción
X
Fragmento de base y parte inferior de la pared de un recipiente de TSH decorada, de forma
indeterminada.
El grafito, en el interior de la cara externa de la base, representa un aspa, que ha conservado
algo más de su mitad.
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2013
UE23125
Nº inv.: IR.13.23125.21
TSH
Parte conservada: indet. Medidas: 1,70 x 2
incisión post-cocción
Líneas / A ?
Pequeño fragmento indeterminado de una cerámica TSH, de forma no conocida.
Restos de incisión, de difícil comprensión. Lo conservado tiene un aspecto de A sin trazo
horizontal, pero puede tratarse de líneas que pertenecieran a un conjunto más amplio.
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2013
UE23316
Nº inv.: IR.13.23316.105
TSH
Parte conservada: indet. Medidas: 2 x 3
incisión post-cocción
Líneas
Fragmento indeterminado de un recipiente de TSH, de forma no conocida.
Dos líneas cuya relación mutua no es posible establecer.
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2013
UE23359
Nº inv.: IR.13.23359.190
TSH
Parte conservada: indet. Medidas: 3,80 x 2
incisión post-cocción
V[
Fragmento del fondo de un recipiente de forma indeterminada de TSH.
Grafito en forma de V, roto por su parte derecha.
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2014
UE23594
Nº inv.: IR.14.23594.25
TSH
Parte conservada: base Medidas: 4,40 x 5,80
incisión post-cocción
QV++[ o CV++[
Fragmento de parte de la base con un poco de pared adyacente de un recipiente de forma
indeterminada de TSH.
El grafito, completo en su inicio, está escrito junto al borde del pie. La única letra identificable
con claridad es la V en segundo lugar. La letra inicial tiene una factura algo rara para ser Q.
Como paralelo, cf. grafito nº 198.
Pueden sugerirse algunos nombres que se correspondan con esta letras iniciales, como
Qu(i)etus, Quintus y derivados.
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2014
UE23625
Nº inv.: IR.14.23625.3
TSH
Parte conservada: indet. Medidas: 1,20 x 1
incisión post-cocción
Línea
Fragmento muy pequeño de TSH de forma indeterminada. Restos de líneas cuya función
como letra o parte de dibujo de mayor diseño es imposible de determinar.
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2014
UE23604
TSH
Forma: 8
incisión post-cocción
¿?

Nº inv.: IR.14.23604.17
Parte conservada: parte superior, borde

Medidas: 3,30 x 5,40

Parte media y superior, con su borde, de un cuenco de TSH, forma 8, a partir de tres fragmentos contiguos y pegados. En la parte inferior del fragmento, dos líneas cuya relación mutua
es difícil de establecer.
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2014
UE23604
Nº inv.: IR.14.23604.126
TSH
Parte conservada: parte inferior & media base
incisión post-cocción		
Letras: 1 cm; I=0,8
] ṂA’RTI

Medidas: 5 x 7,30

Parte inferior de una vasija indeterminada de TSH, junto con media base.
Grafito entero y en buen estado de conservación, a pesar de que el nombre empiece en el
mismo borde izquierdo de la pieza. El texto está escrito siguiendo la líneas del borde del pie.
Ligadura ‘MA’.
‘MA’RTI, gen. sing. del nombre de varón MARTIVS (Kajanto, p. 61). Se trata del nombre más
frecuente del catálogo, con otros tres testimonios: nº 117, 130 y 215. Sin embargo no es
un nombre frecuente en Hispania. En la provincia Tarraconense solo se atestigua en dos grafitos de Pamplona (Unzu & Ozcáriz 2009, 504, nº 4, con el mismo tipo de ligadura, y quizá
nº 5; HEp 2010, 229 y 230); dos sellos Ann(i) Mart(i) Of(ficina) de Peñafiel (HEp-on line, nº
32329 y 32330); un grafito de Tarragona (CIL II, 4970, 305b) y otro grafito de Villaquilambre
(HEp-on line, Nº de registro 31069). Sobre epigrafía lapídea solo está atestiguada la variante
femenina, Martia, en nueve ocasiones, bien como cognomen o como nombre único, a veces
de esclava.
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2014
UE23604
Nº inv.: IR.14.23604.127
TSH
Parte conservada: base Medidas: 5,70 x 7
incisión post-cocción		
Letras: 0,8; 0,5; 0,4; 1,50; 1; 1,50; 1
PI+II
S·IANO
Fragmento del fondo de un recipiente indeterminado de TSH.
Grafito realizado en la cara interna de la base del recipiente. Consta de dos líneas, con letras
más pequeñas en la línea superior (de 0,4 a 0,8 cm) que las de la línea inferior (de 1 a 1,50 cm).
Texto incomprensible, con aspecto de óstracon, es decir, esgrafiado sobre el trozo de cerámica, después de la fractura del recipiente.
El tercer signo de la línea superior tiene forma de O cuadrada (!). No se sabe si el pequeño
punto a mitad de caja tras la S de la segunda línea hay que entenderlo como interpunción. La
A tiene un aspecto de letra libraria, sobre todo si el trazo oblicuo que sale de su asta derecha
forma parte de la letra.

88

2014
UE23604
Nº inv.: IR.14.23604.128
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 4,50 x 5,90
incisión post-cocción
¿?
Parte inferior de la pared junto con zona de la base contigua de un recipiente indeterminado
de TSH.
Grafito consistente en líneas sin ningún esquema reconocible, cerca del borde del pie.
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2014
UE23604
Nº inv.: IR.14.23604.129
TSH
Parte conservada: base Medidas: x 3,80
incisión post-cocción
Línea (parte de X)
Pequeño fragmento de base de una vasija indeterminada de TSH.
Gafito en la cara externa del interior de la base. Línea rectilínea trazada del borde en dirección
al centro. Quizá resto de una de las líneas de un aspa.
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2014
UE23604
Nº inv.: IR.14.23604.130
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 3 x 4,20
incisión post-cocción
a) T[---]I
b) Cuadrado ?
Parte inferior con algo de base adyacente de una vasija indeterminada de TSH.
El fragmento conserva restos de dos grafitos diferentes.
Por un lado, dos letras esgrafiadas junto al borde del pie, una a cada extremo del fragmento,
con un amplio espacio vacío entre ellas, de modo que no parece que formen una secuencia
en el orden en que se presentan. O bien se trata de letras sueltas, o bien pertenecen a dos
nombres diferentes, o bien la letra del extremo derecho corresponde a la letra inicial de un
nombre, mientras que la letra de la izquierda es la letra final, habiéndose perdido la parte
central del nombre. Dependiendo de la amplitud de la superficie del recipiente y de la separación entre letras, podría pensarse desde una forma Titi hasta Terenti.
En el interior de la base quedan restos del ángulo superior izquierdo y línea superior de un
hipotético cuadrado.
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2014
UE23604
Nº inv.: IR.14.23604.151
TSH
Parte conservada: indet. Medidas: 3 x 3,40
incisión post-cocción
]A+[
Fragmento indeterminado de una vasija de TSH de forma irreconocible.
El grafito ocupa la mayor parte del fragmento. Se aprecia claramente una A, seguida de unos
trazos no identificados.
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2014
UE23604
Nº inv.: IR.14.23604.152
TSH
Parte conservada: indet. Medidas: 2,30 x 5
incisión post-cocción		
Letras: P: 1,10 cm
]+VP[
Fragmento indeterminado de una vasija de TSH, de forma no reconocible.
Se distingue punto inferior de una letra, seguida de VP. La P es angulosa. Es muy difícil determinar cuál pudiera haber sido la primera letra, a causa de la muy escasa porción conservada.
Si fuera un trazo rectilíneo vertical, quizá P, como parte de un nombre como Pupus o Pupianus;
aunque es bastante especulativo.

93

2014
UE23604
Nº inv.: IR.14.23604.153
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 2,30 x 2,40
incisión post-cocción
¿?
Fragmento indeterminado de una vasija de TSH, de forma no conocida.
Grafito en la cara interior. Consta de líneas sin ningún esquema reconocible.
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2014
UE23604
Nº inv.: IR.14.23604.154
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 1,50 x 2,30
incisión post-cocción
Línea
Pequeño fragmento indeterminado de TSH, de forma no conocida.
Trazo rectilíneo cortado.
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2014
UE23604
Nº inv.: IR.14.23604.155
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 1 x 1,2
incisión post-cocción
V?
Pequeño fragmento indeterminado de TSH.
Dos líneas convergentes en forma de V rota tanto en su parte superior como en el ángulo
inferior. No se sabe si formaba parte de un texto mayor.
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2014
UE23604
Nº inv.: IR.14.23604.167
TSH
Parte conservada: indet. 		
Medidas: 1,30 x 2,70
incisión post-cocción
Líneas
Fragmento indeterminado, quizá parte de una base, de una vasija de TSH, de forma indeterminada.
Se conservan dos rayas, una en el extremo izquierdo que cruza la anchura del fragmento y otra
en lado derecho, que parece el comienzo de una línea recta en una dirección que, prolongada,
se uniría con la otra línea en el punto central teórico de la base.
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2014
UE23604
Nº inv.: IR.14.23604.443
Cerámica de cocina
Parte conservada: indet. 		
incisión post-cocción
¿Línea parte de dibujo geométrico?

Medidas: 7 x 5,30

Fragmento de la pared de una vasija de cerámica de cocina.
Se aprecia una línea vertical cuya función no es posible determinar con certeza. Puede ser
una I, aunque parece tratarse de una línea que puede cerrar el lado derecho de un rectángulo
o cualquier otra figura similar.
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2014
UE23660
Nº inv.: IR.14.23660.26
TSH
Parte conservada: base		
Medidas: 1,50 x 1,70
incisión post-cocción
¿?
Pequeño fragmento de la base de una vasija indeterminada de TSH.
Restos muy parcos de un grafito, de función y forma desconocidas.
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2014
UE22325
Nº inv.: IR.14.22325.19
TSH
Parte conservada: indet. 		
Medidas: 1,50 x 3
incisión post-cocción
Ṛ+[ o Ḅ+[ o ‘TR’+[
Fragmento indeterminado de un recipiente de TSH, de forma desconocida.
Aparentes letras, de identificación problemática a causa de la rotura. Da la impresión de que
el segundo trazo está en una posición inferior. El primer signo tiene aspecto de R, aunque
puede ser también B. Menos plausible es ver una ligadura ‘TR’.
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2014
UE23659
Nº inv.: IR.14.23659.144
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 3,40 x 4; diam. base 3,80
incisión post-cocción
Líneas
Fragmento consistente en media base de una copa indeterminada de TSH, con parte de la
pared inferior adyacente.
Grafito consistente en varias líneas esgrafiadas en la pared junto al borde de la base. No puede
establecerse su carácter grafemático ni ningún esquema reconocible.
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2014
UE23659
Nº inv.: IR.14.23659.145
TSH
Parte conservada: base		
Medidas: 4 x 4,50
incisión post-cocción
¿?
Fragmento de la base de una vasija indeterminada de TSH.
Grafito esgrafiado en la cara externa del interior de la base, consistente en varias líneas, cuya
función o patrón o diseño no puede establecerse.
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2014
UE23659
Nº inv.: IR.14.23659.146
TSH
Parte conservada: base		
Medidas: 4,50 x 7
¿Grafito intencionado?
Fragmento indeterminado de una vasija de TSH, de forma no determinada.
Superficie interna de la vasija donde aparecen varias líneas, cuya caracterización como grafito
intencionado es dudoso.
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2014
UE23659
Nº inv.: IR.14.23659.147
TSH
Parte conservada: base		
Medidas: 3,50 x 3
incisión post-cocción
Líneas ¿estrella?
Fragmento de base de una vasija indeterminada de TSH.
Grafito consistente en tres líneas convergentes esgrafiadas en el interior de la base. Quizá
formaban una estrella de seis o más puntas.
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2014
UE23659
Nº inv.: IR.14.23659.246
TSH
Parte conservada: indet. 		
Medidas: 3 x 4,50
incisión post-cocción
Líneas, ¿resto de letra?
Fragmento indeterminado de pared de un recipiente de TSH, de forma no determinada.
Pequeños restos de dos líneas paralelas. Función desconocida.
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2014
UE23659
Nº inv.: IR.14.23659.247
TSH
Parte conservada: indet. Medidas: 2 x 3,40
incisión post-cocción
]+SCỊ[ (]ISCỊ[ o ]ṾSCỊ[)
Fragmento indeterminado de una cerámica de TSH, de forma no conocida.
Grafito truncado en ambos extremos, con restos de cuatro letras.
Las dos letras del medio se pueden identificar con cierta facilidad como S y C. A los extremos
solo quedan restos rectilíneos de sendas letras.
Una lectura ]uSCi[ puede remitir, en gen. sing., a nombres como Fuscus, Ruscus, y si fuera
]iSCi[ a un nombre como Priscus.

36

105,5 2014
UE23659
Nº inv.: IR.14.23659.504
Cerámica clara
Lucerna		
Parte conservada: base y asa
diám. base 4
incisión post-cocción
Sello de alfarero
PA[

Medidas: 3,80 alto;

Tres fragmentos soldados de una lucerna de pasta clara, que ofrecen buena parte de la base
y el asa.
El grafito, débilmente inciso en el hombro de la lucerna, empieza a la derecha del asa, conservando una P inicial y otra letra, probablemente una A con una inclinación acusada hacia
la izquierda: PA[
La estampilla, impresa en el centro de la cara externa de la base, no está completa, pudiéndose leer claramente COPR+[. Los paralelos onomásticos más cercanos se concentran en
África (cf. Copr() como nombre de alfarero en Cartago) y en Sicilia.
¿Puede referirse a un producción del famoso fabricante de lucernas itálico C. Oppius Restitutus? De este fabricante apareció una lucerna con la estampilla COPPIRES en Arkaia (cf.
Loza et al. 2014, 237, fig. 130/imagen 79), y han aparecido otras dos en Iruña-Veleia en la
campaña de 2017.
106

2014
UE23656
Nº inv.: IR.14.23656.14
TSH
Parte conservada: base ? Medidas: 3,40 x 3,40
incisión post-cocción
]DO+[
Fragmento de un base de cerámica indeterminada de TSH.
Grafito esgrafiado en el interior de la base. Letras irregulares, de las que se aprecia con
claridad una O. En el inicio parece apreciarse una D cubierta en su trazado por concreción
calcárea, y a la derecha de O se aprecia un trazo vertical y con más dudas otro trazo oblicuo,
de modo que pueda ser I o N.
Es difícil concluir que nos hallemos ante el inicio de un nombre como Donatus o similar, en
vez de letras sueltas de función desconocida.

107

2014
UE22328
TSH
Forma 8.
incisión post-cocción
VR+[ (VRỊ[)

Nº inv.: IR.14.22328.25
Parte conservada: base & parte inferior
Letras: 1,50 - 2

Medidas: 7,50 x 6,40

Dos fragmentos no contiguos de un recipiente de TSH, forma 8. El fragmento A conserva
una parte de la pared inferior de la vasija junto con una sección de la base. Porta un grafito
esgrafiado junto al borde del pie, completo en su inicio y truncado en su parte derecha.
El trazo derecho de la V y el trazo vertical de R están repasados. R angulosa, sin que se cierre
el seno.
No hay muchos nombres latinos que empiecen por VR+[, donde la tercera letra pueda ser I,
N, quizá A o T. Como posibilidad pueden mencionarse Urnia, Urisius, Urtius. Entre los nombres indígenas, tenemos Uria, Uriassus en Aquitania, Urittius y derivados en la Narbonense,
y nombres como Urienus o Uridomagus en otras provincias.
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2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.217
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 4,50 x 4
incisión post-cocción
Esvástica
Fragmento indeterminado de TSH, de forma no determinada.
Grafito truncado que representaba una cruz esvástica.
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2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.274
TSH
Forma: 27
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: altura 5,80; diam. base 4,50
incisión post-cocción		
1,50 x 1 cm
Marca identificativa
Fragmento de la parte inferior de un recipiente, forma 27, de TSH, junto con la parte adyacente de la base.
Grafito junto al borde del pie, consistente en tres líneas paralelas de 1,50 cm de altura, cruzadas por una línea horizontal por su mitad.
Probable función de marca identificativa.
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2014
UE22328
TSH
Forma: 27
diam. ext. base 3,80
PRI

Nº inv.: IR.14.22328.275
vaso entero
Medidas: altura 4, 40 x anchura 8;
incisión post-cocción		
Letras; 2,40

Restos de copa de la forma 27 de TSH, reconstruida a partir de 11 fragmentos contiguos.
Conserva el perfil.
Grafito en la parte baja de la pared de la vasija, entre el borde del pie y la inflexión o carena
que da comienzo a la parte superior de la vasija.
Letras desgastadas. Raspaduras en el campo de las dos primeras letras. Los trazos verticales
se han alargado exageradamente hasta llegar al borde del pie.
PRI puede ser abreviatura de nombre de persona, p.ej., Primus, Priscus o Primitivus. Véase
el grafito nº 46.
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2014
UE22328
TSH
Forma: 35
incisión post-cocción
+L ?

Nº inv.: IR.14.22328.298
Parte conservada: sección de vaso		

Medidas: 3,50 x [5,50]

Perfil de un recipiente de TSH, forma 35, reconstruido a partir de varios fragmentos.
En parte media-baja de la pared se aprecian unas incisiones, cuya identificación como letras
es problemática.
El primer signo tiene forma de cruz, antes que T, y el segundo, escrito en un plano inferior,
tiene aspecto de L con trazo inferior exageradamente oblicuo.
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2014
UE22328
TSH
Forma: 35
incisión post-cocción
M

Nº inv.: IR.14.22328.300
Parte cons.: perfil completo de la vasija

Medidas: 3,50 x [6,80]

Dos fragmentos soldados que ofrecen el perfil de un recipiente de TSH, forma 35.
El grafito se halla en la mitad de la pared.
Letra suelta M, cuyo trazo derecho se prolonga algo hacia abajo. Marca identificativa de
propiedad, quizá inicial del nombre del propietario.
38

113

2014
UE22328
TSH
Forma: 35
incisión post-cocción
]AN o ]A‘NI’ o ]‘AN’V

Nº inv.: IR.14.22328.306
Parte conservada: parte superior, borde

Medidas: 2,50 x 4,50

Fragmento de la parte superior de un recipiente de TSH, forma 35, con borde o labio conservado.
En la pared de la vasija, secuencia final del grafito, que se halla roto por su lado izquierdo.
Letras cortadas en su parte inferior, de difícil identificación.
La primera letra puede ser una A libraria con un trazo exagerado de su remate superior, al
que sigue una N sin cerrar en su ángulo superior, que incluso podría incluir una I en su asta
derecha, es decir -ANI. Este final sería bastante normal desde el punto de vista de la formación
de nombres personales, pero descansa en una hipótesis de lectura incomprobable.
La falta de unión entre los trazos de la N privilegia una lectura V del último signo, que seguiría
a una ligadura ‘AN’, dando un final -ANV de difícil explicación.
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2014
UE22328
TSH
Forma: 35
incisión post-cocción
L ?

Nº inv.: IR.14.22328.316
Parte conservada: parte superior, borde
Letras: 1,30

Medidas: 3,40 x 4,20

Fragmento de la parte superior de un recipiente de TSH, forma 35, con borde o labio incluido.
Junto al borde letra L aparentemente suelta, con trazo inferior oblicuo.
115

2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.317
TSH
Forma: 35
Parte conservada: parte superior, borde
incisión post-cocción			
]F

Medidas: 4,50 x 4

Fragmento de la parte superior de un recipiente de TSH, forma 35, con borde o labio incluido.
El grafito se localiza en la parte inferior del fragmento y consiste en una F aparentemente sola,
o al menos sin continuación por su lado derecho. La pieza está lo suficientemente cerca del
borde izquierdo, de modo que no se puede descartar la existencia letras.
Forma de F cuyos trazos horizontales se abren a partir de un mismo punto.
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2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.576
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 12,50 x 8; diam. ext. base 4
incisión post-cocción		
Letras: 0,6 - 1
]MI
Dos fragmentos contiguos del fondo y parte baja de la pared de un recipiente indeterminado
de TSH.
Grafito truncado por su parte izquierda y completo por la derecha. M con rasgos librarios.
]MI puede ser la terminación de gen. sing. de un nombre latino masculino en -mo-, desde
cortos como Primus a más largos como Maritimus.

39

117

2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.627
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas:5,30 x 10,30
incisión post-cocción		
Letras: 0,8 - 0,9
‘MA’RTI
Fragmento de media base de una vasija indeterminada de TSH, con parte de pared adyacente.
Grafito completo escrito junto al borde del pie.
Ligadura ‘MA’. A con trazo interno oblicuo. R con seno sin cerrar.
Se trata del gen. sing. del nombre MARTIVS, documentado en otros tres grafitos de Iruña-Veleia, recogidos en este catálogo: nº 86, 130 y 215. Como se explica en el comentario del
grafito nº 86, es un nombre documentado en epigrafía lapídea solo en su variante femenina,
Martia, mientras que los testimonios masculinos existentes ocurren sobre instrumentum, ya
sea en forma de grafito o en forma de estampilla. Cf. nº 86.
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2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.628
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 3,30 x 5
incisión post-cocción		
Letras: 1cm
]+IICỊ[ (]ẠIICỊ[ o ]ṚIICṬ[)
Fragmento de pared inferior junto con zona adyacente de la base de una vasija indeterminada
de TSH.
Grafito escrito siguiendo como guía de escritura el borde del pie.
Truncado en ambos extremos, se han conservado enteras las letras II y C. El signo inicial, roto,
es compatible con la parte inferior de una A o R, mientras que el último trazo vertical puede
ser I o T y menos probable el asta izquierda de N.
Hay, por tanto, muchas posibilidades de reconstrucción, entre ellas Recto-, Recius, Regius,
Receptus, Aecius, Caecilius, etc.
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2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.629
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 5 x 7,50
incisión post-cocción
Letras rotas
Fragmento con media base y pequeña porción de pared adyacente de una vasija indeterminada de TSH.
Grafito con restos de letras escritas siguiendo el curso del borde del pie. Letras no identificables a causa de la rotura.

120 2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.630
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 3 x 4,50
incisión post-cocción
Línea, restos de letra ?
Fragmento de la parte inferior de una vasija indeterminada de TSH.
Restos de líneas, cuya relación mutua no es posible establecer.
121

2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.631
TSH
Parte conservada: base Medidas: 2 x 3
incisión post-cocción
a) F ? / A ?
b ) Triángulo ?
Fragmento de base de una vasija indeterminada de TSH.
Grafitos en ambas caras de la base. Cara externa: Línea vertical y otra perpendicular, en forma
de F, a la que le falte el trazo horizontal superior.
Cara interna: Grafito en forma de triángulo o letra A, al que le falta el vértice superior.
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122 2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.632
TSH
Parte conservada: base Medidas: 3 x 3,50
incisión post-cocción
Línea rota (parte de un dibujo ?)
Pequeño fragmento de base junto parte adyacente de la pared inferior de una vasija indeterminada de TSH.
Resto de una línea rectilínea grabada en el interior de la cara externa de la base. La pequeña
porción conservada impide saber si formaba parte de un esquema o dibujo geométrico más
amplio.
123 2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.633
TSH
Parte conservada: base Medidas: 3 x 5,50
incisión post-cocción
Línea, resto de letra ?
Fragmento de la base de una vasija indeterminada de TSH, con una pequeña porción de pared
adyacente.
En la pared, junto al borde del pie, se perciben dos pequeñas líneas verticales paralelas,
cuya función no es posible determinar. Véase nº 146 para un grafito consistente en líneas
verticales.
124 2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.634
TSH
Parte conservada: base Medidas: 3,50 x 3,50
incisión post-cocción		
Letras: 0,60 cm
]+IA[ (]ṾIA[ o ]ṆIA[ o ]ṾṬA[)
Fragmento de la base de una vasija indeterminada de TSH, con una pequeña porción de pared
adyacente.
Grafito escrito siguiendo el borde del pie, aparentemente incompleto en ambos extremos.
La letra inicial está rota, pudiendo ser una V o N a las que les falte su parte izquierda. La segunda letra es muy probablemente I, aunque no puede descartarse T. La última es claramente
A.
Puede tratarse del final de algún nomen femenino frecuente como Octavia, Flavia o Fulvia.
Pero en el catálogo existen otros dos ejemplares (nº 318 y 320) con sendos grafitos VIA.
125 2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.635
TSH
Parte conservada: base Medidas: 3,50 x 5
incisión post-cocción
Línea
Fragmento de la base de una vasija indeterminada de TSH.
Grafito en el interior de la cara externa de la base. Restos de línea cuya función no es posible
determinar.
126 2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.636
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 9 x 12,50
incisión post-cocción
Motivo en forma de tridente
Parte inferior de una vasija indeterminada de TSH, con una pequeña porción de base adyacente.
En el extremo derecho del fragmento, esgrafiado junto al borde del pie.
Único signo, roto por su parte derecha, con aspecto de Psi griega o de Ti ibérica. Probablemente sea una representación arbórea muy simple. Compárese con el nº 253.
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127 2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.637
TSH
Parte conservada: base		
Medidas: 7,30 x 5,40
incisión post-cocción
Línea
Parte inferior de la pared de una vasija indeterminada de TSH, con parte adyacente de la
base.
Línea en el interior de la cara externa de la base.
128 2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.638
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 5 x 5,50
incisión post-cocción		
Letras:0,50
M
Fragmento de la pared inferior, junto con parte adyacente de la base, de una vasija indeterminada de TSH.
Grafito en el interior de la cara externa de la base. Aunque rota por su parte inferior, es claramente una M. Aparentemente la letra está sola, aunque su pequeño tamaño dejaba mucho
sitio para la escritura de más letras. No se sabe, por tanto, si era una marca, abreviatura de
la inicial de un nombre, o formaba parte de una secuencia mayor.
129 2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.639
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 4 x 4,40
incisión post-cocción
a) cara externa: Líneas
b) cara interna: Dos líneas paralelas
Fragmento del fondo de una vasija indeterminada de TSH. Contiene dos grafitos.
Cara exterior de la pared: Dos líneas cuya relación mutua es difícil de establecer.
Cara interna: Dos pequeños trazos paralelos, de función desconocida, si es que no son casuales.
130 2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.640
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 4,80 x 6,50
incisión post-cocción		
Letras: 0,8 - 1,40
‘MA’RTI
Fragmento de la parte inferior de una vasija indeterminada de TSH, con parte de la base
conservado.
Grafito escrito en la pared externa siguiendo la línea del borde del pie.
Completo, cuya lectura ‘MA’RTI es clara. Letras bien conservadas. Ligadura ‘MA’ que se atestigua también en los otros testimonios de este nombre, como en nº 86, 117 y 215. Para la
difusión del nombre, véase comentario del nº 86.
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131

2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.641
TSH
Parte conservada: borde base & parte inferior
incisión post-cocción		
Letras: 0,8 cm
VIAMAII

Medidas: 3,20 x 5,80

Dos fragmentos contiguos de la parte inferior contigua a la base de una vasija indeterminada
de TSH.
Grafito aparentemente completo por ambos extremos, escrito siguiendo la línea del borde
del pie. El nombre fue enmarcado por una línea que trascurre por encima de las letras a partir
de la segunda y que se cierra sobre el último trazo del nombre.
VIAMAE sería la forma latina de gen. sing. de un nombre indígena de mujer VIAMA, solamente
atestiguado hasta ahora como nombre de varón en dos ocasiones: Viamus Alissiegiani f(ilius)
en una inscripción procedente de Aleje (León) (CIL II, 5719; HEp, 1, 380) y en el patronímico
de otra inscripción procedente de Nieva de Cameros, La Rioja: Titullus Calaedico Viam(i) f(ilius)
(AE, 1976, 331; HEp on line, nº 14640).
132 2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.642
TSH
Parte conservada: base		
Medidas: 5 x 5,50
incisión post-cocción
Estrella encerrada en círculo
Tres fragmentos contiguos que forman el fondo de una vasija indeterminada de TSH.
Grabado en la cara interna del fondo de la vasija.
Estrella de 8 puntas, de las que se conservan cinco de su lado derecho, encerrada en un
círculo.
Véase también, nº 206.
133 2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.644
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 6 x 6,80
incisión post-cocción
]Ḍ+[
Dos fragmentos soldados de la parte inferior de la pared de una vasija indeterminada de TSH,
con parte adyacente de la base.
Restos de una letra en la cara externa de la base. La rotura no permite determinar si se trata
de D, R, incluso P o B.
Parece distinguirse el inicio del trazo de otra letra a la derecha.
134 2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.802
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 3 x 4,50
incisión post-cocción
Líneas
Fragmento de la pared de una cerámica decorada de TSH, de forma indeterminada.
En la faja lisa del fragmento se aprecian las partes superiores de tres líneas paralelas.
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135 2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.902
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 4,20 x 5
incisión post-cocción		
]TII o ]TỌ
Fragmento indeterminado de la pared de un recipiente de TSH, de forma no conocida.
Grafito completo por su lado derecho.
La primera letra, muy posiblemente una T, truncada por su parte inferior, está repasada. Le
siguen dos líneas verticales y paralelas, rotas por abajo, que podrían representar una E arcaica
de dos trazos. Otra posibilidad, dado el aparente cierre de ambas líneas por arriba, es pensar
en una O muy alargada.
136 2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.903
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 1,40 x 2,70
incisión post-cocción
¿?
Pequeño fragmento indeterminado de una vasija de TSH, de forma no conocida.
Resto de grafito, roto, en forma de vértice, cuyo aspecto completo es imposible establecer.
137 2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.904
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 2,80 x 3,50
incisión post-cocción
¿? / ]+L[ ?
Fragmento indeterminado de una vasija de TSH, de forma no determinada.
Restos de dos signos, quizá letras. El primero solo conserva la parte inferior de un trazo rectilíneo, mientras que el segundo conserva dos líneas en ángulo recto, que pudieran representar
la parte inferior de una L.
138 2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.905
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 2,50 x 3
incisión post-cocción
]I℮
139 2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.906
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 3,40 x 2,60
incisión post-cocción
¿?
Fragmento indeterminado de una vasija de TSH, de forma no conocida.
Se aprecian restos de dos líneas cuya relación es desconocida. La primera larga está incompleta por un lado, mientras que de la segunda queda solamente el inicio del trazo.
140 2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.907
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 2,50 x 2,70
incisión post-cocción		
Letras: 0,70 – 1 cm
]+AII
Fragmento indeterminado de una vasija de TSH, de forma no conocida.
Grafito truncado en su lado izquierdo, pero completo en su parte final.
Los dos últimos trazos representan con seguridad una E de dos barras, con un aspecto cursivo. Los primeros trazos del texto conservado son un poco confusos, aunque parece bastante
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segura la presencia de A. Dicha A parece estar indicada por sus dos trazos oblicuos muy
anchos, de los cuales el derecho se proyecta por encima de la caja, y por un punto debajo de
la letra, como representación de la barra horizontal de la letra, como ocurre en aquellas de
rasgos cursivos. El trazo anterior vertical correspondería a otra letra, posiblemente I, quizá T.
La secuencia ]IAE anotaría la forma de gen. sing. de un nombre femenino en -ia o en -ta.
141

2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.908
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 2,50 x 1,90
incisión post-cocción
]IM[
Fragmento indeterminado de una vasija de TSH, de forma no conocida.
Grafito roto y posiblemente truncado por ambos extremos, donde se aprecian las partes
superiores de un trazo vertical y de una M.

142 2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.909
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 1,70 x 3
incisión post-cocción
Líneas / II ?
143 2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.1496
TSHT
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 4 x 5,50
incisión post-cocción
]V+[ (]VF[) ?
Fragmento de la parte inferior de una vasija indeterminada de TSHT, con una pequeña porción
adyacente de base. Grafito truncado por ambos extremos, escrito siguiendo el borde del pie.
La primera letra rota por arriba parece ser V. La segunda letra, rota por arriba y por su parte
derecha, puede ser F.
Una secuencia ]VF[ permite reconstruir un nombre frecuente como Rufus o alguno de sus
derivados.
144 2014
UE22328
Nº inv.: IR.14.22328.1497
TSHT
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 3,50 x 6,40
incisión post-cocción		
Letras: 1 cm
FF
Fragmento de la base de una vasija indeterminada de TSHT.
Grafito en la pared externa junto al borde del pie, grabado con el vaso boca abajo.
Dos F F , cuya función es desconocida.
145 2014
UE22328
Cerámica de mesa		
incisión post-cocción
]VO[ ?

Nº inv.: IR.14.22328.2444
Parte conservada: indet.

Dos fragmentos contiguos y pegados de la pared de un recipiente de cerámica común de
mesa.
En el lado izquierdo de fragmento se aprecian líneas convergentes en el ángulo inferior de
una hipotética V. La letra está repasada tres veces.
A la derecha varios trazos que quizá constituyan la parte inferior de una O, grabada de modo
anguloso.
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146 2014
UE23722
Nº inv.: IR.14.23722.25
TSH
Forma: 15/17 Parte conservada: base & parte inferior
incisión post-cocción		
Letras: 1 cm
Tres trazos verticales paralelos

Medidas: 6,40 x 7,30

Fragmento de la parte inferior de una vasija de TSH, de forma 15/17.
Grafito colocado en la cara externa junto al borde del pie. Consiste en tres líneas paralelas de
1 cm de longitud.
Motivo documentado también en nº 191.
147 2014
UE23722
Nº inv.: IR.14.23722.49
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 4 x 3,80
incisión post-cocción
Letras:1,5
‘AN’[
Fragmento de la pared inferior de una vasija indeterminada de TSH.
Grafito posiblemente truncado por su parte derecha, escrito junto al borde del pie.
Letras de difícil identificación. Puede entenderse como ligadura de ‘AN’ con la A no cerrada
en su vértice superior.
148 2014
UE23722
Nº inv.: IR.14.23722.74
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 1,70 x 2,40
incisión post-cocción		
Letras: 0,90 cm
]+OC[ (VOC[ o NOC[) ?
Pequeño fragmento indeterminado de una vasija de TSH, de forma no conocida.
Grafito truncado en ambos extremos. No se sabe si las letras son abreviaturas de una denominación completa de tria nomina, o el inicio o abreviatura de un nombre. En este caso
puede pensarse en el frecuente nomen latino Voc(c)onius (Abascal 1994, 250) o en nombres
indígenas que empiezan por Voc-, como Voconus de Lardosa (Castelo Branco, Portugal, cf.
ADOPIA).
149 2014
UE23722
Nº inv.: IR.14.23722.75
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 1,50 x 2,30
incisión post-cocción
Línea circular
Pequeño fragmento indeterminado de TSH.
Resto de línea circular.
150 2014
UE23699
Nº inv.: IR.14.23699.25
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 5 x 6
incisión post-cocción		
Letras: 1,2
]TI[
Fragmento de pared inferior de una vasija indeterminada de TSH, con parte adyacente de la
base.
Grafito incompleto por ambos o por uno de los extremos. Escrito junto al borde del pie.
La clara lectura TI forma parte de un nombre de persona, aunque es casi imposible determinar de qué nombre se trata. Si la sílaba anotara el final del nombre, sería una forma de gen.
sing. de un nombre terminado en -tus o -tius. Puede ser también el inicio de un nombre como
Titullus, Titus, Tiberius y sus derivados.
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151

2014
EU23699
Nº inv.: IR.14.23699.26
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 3,20 x 5
incisión post-cocción
]AC[ o ]AG[
Fragmento de parte inferior de una vasija indeterminada de TSH.
Grafito incompleto por ambos lados y con letras rotas por la parte superior. Escrito junto al
borde del pie.
La primera letra puede ser A sin trazo horizontal, mientras que la segunda solo conserva un
trazo curvo compatible con C y O. Se aprecia un pequeño trazo vertical en la parte inferior,
que de ser intencionado, indicaría una G.
Texto demasiado fragmentario para proponer hipótesis de una reconstrucción verosímil.

152 2014
UE23715
Nº inv.: IR.14.23715.12
TSH
Parte conservada: base		
Medidas: 3,50 x 4
incisión post-cocción
¿?
Fragmento de la base de un recipiente indeterminado de TSH con su pie.
Grafito en la cara interna de la base. Junto a uno de los bordes del fragmento se aprecian
restos de una incisión en forma de ángulo.
Es imposible saber si se trata de restos de letras o de algún dibujo o esquema.
153 2014
UE23716
Nº inv.: IR.14.236716.52
TSH
Parte conservada: base Medidas: 4,50 x 7,50
incisión post-cocción		
Letras: 0,6 - 0,8
MARTIALIS
Fragmento de media base con algo de pared adyacente de una vasija indeterminada de TSH.
El grafito se localiza en el interior de la base, siguiendo la línea del borde en el sentido contrario al de las agujas de un reloj.
Está completo y en buen estado de conservación.
Las dos A del nombre tienen el trazo interno oblicuo a partir de la mitad del asta derecha. L
con trazo inferior oblicuo.
MARTIALIS es un nombre latino muy frecuente, usado como cognomen o nombre único. Está
documentado en el grafito nº 178 del este catálogo. En la Citerior se documentan unos 33
testimonios, entre los que destacan por su cercanía geográfica el edil de Andelo Lucretius
Martialis (HEp 1989, 491), el dedicante a la diosa Larrahi de la misma ciudad (HEp 1993,
262), Manilius Martialis, y el dedicante de un ara a Losa hallada en Cirauqui, Terentius Martialis (HEp 1993, 262). Cf. Abascal 1994, 416.
154 2014
UE22222
Nº inv.: IR.14.22222.53
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 3 x 3,80
incisión post-cocción
]+L[ ?
Fragmento de la pared inferior de una vasija indeterminada de TSH, junto con zona adyacente
de la base.
El grafito ocupa toda la superficie del fragmento. Malas condiciones de conservación, especialmente de la parte izquierda, donde los trazos existentes no pueden ser identificados como
letras. La segunda letra quizá sea una L, con el trazo inferior oblicuo que parte de un punto
más elevado.
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155 2014
UE23462
Nº inv.: IR.14.23462.400
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas:3 x 2,70
incisión post-cocción
V /A?
Fragmento indeterminado de una vasija de TSH, de forma no conocida.
Superficie del fragmento muy deteriorada en su parte derecha. En la parte izquierda se perciben restos de grafito en forma de V.
156 2014
UE23713
TSH
Forma: 8
incisión post-cocción
¿?

Nº inv.: IR.14.23713.16
Parte conservada: superior, borde		

Medidas:2 x 3,40

Fragmento de pared superior con borde de una vasija de TSH, forma 8.
Grafito truncado, de cuyos restos no se puede establecer si se trataba de alguna letra o de
un motivo geométrico.
157 2014
UE23713
Nº inv.: IR.14.23713.185
Cerámica de mesa Forma: Vasija
Parte conservada: indet. Medidas: 3,70 x 5,60
incisión post-cocción
¿? (¿restos de E?)
Dos fragmentos contiguos y pegados de la pared de un recipiente de cerámica de cocina.
En uno de ellos restos de un grafito grabado con incisión poco profunda.
Varias líneas cuya determinación como letra es dudosa, aunque tenga un parecido a E.
158 2014
UE23713
Cerámica de cocina
incisión post-cocción
Líneas; XV / AX ?

Nº inv.: IR.14.23713.282
Forma: Olla
Parte conservada: indet.

Dos fragmentos pegados de la pared de una olla de cerámica de cocina, de la que se conservan más fragmentos anepígrafos.
En el fragmento mayor se aprecian líneas de incisión poco profunda en forma de X y V, o en
forma de A y X si se leen en otro sentido.
159 2014
UE23687
Nº inv.: IR.14.23687.34
TSH
Parte conservada: base Medidas: 1,80 x 2,30
incisión post-cocción
Línea
Pequeño fragmento indeterminado de una vasija de TSH, de forma indeterminada.
Grafito en cara interna. Consta de dos líneas cuya relación mutua es desconocida.
160 2014
UE23687
Nº inv.: IR.14.23687.37
TSH
Forma: 33 o 46 Parte conservada: base Medidas: 2,50 x 4
incisión post-cocción
Línea
Fragmento de base junto con banda lisa adyacente de la parte baja de una vasija de TSH, de
forma 33 o 46.
Grafito truncado en el interior de la base. Lo conservado tiene aspecto de media H. Es imposible saber si es el inicio de un nombre que iría escrito en sentido contrario a las agujas de un
reloj, o si se trata de una marca.

48

161

2014
UE23711
Nº inv.: IR.14.23711.157
C. cocina Forma: Vasija		
Parte conservada: mitad inferior recipiente
Medidas: 5,90 x 10,40; diam. base 5
incisión post-cocción		
Letra: 3
Zigzag

162 2014
UE23736
Nº inv.: IR.14.23736.12
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 6 x 9
incisión post-cocción
Letra: 2,50
a) M[ / zigzag ?
b) Cruz
Fragmento de la parte inferior, junto con casi media base, de una vasija indeterminada de
TSH.
a) Grafito de una altura de 2,50 cm, escrito siguiendo la línea del borde del pie. Se inicia hacia
la mitad del fragmento y se trunca en el borde del fragmento.
Consta de dos triángulos contiguos en zigzag, en forma de M, con una anchura de 3 cm en la
zona media de la M.
b) Grafito en el centro de la base. Restos de una cruz, de la que quedan un brazo completo y
parte de otro.
163 2014
UE23730
Nº inv.: IR.14.23730.162
TSH
Parte conservada: base Medidas: 4,70 x 5,70
incisión post-cocción
resto de letra ? / resto de figura geométrica ?
Fragmento de la base de una vasija indeterminada de TSH.
Restos de grafito en el centro del interior de la base. La escasa parte conservada impide
saber si se trata de una letras, p. ej. A, o de algún elemento geométrico, como un triángulo
o un cuadrado. Sin descartar que en la parte perdida de la base hubiera más grafitos, da la
impresión de que solo había uno en el centro de la base.
164 2014
UE23730
Nº inv.: IR.14.23730.252
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 2,30 x 3,20
incisión post-cocción
]V[
Fragmento indeterminado de TSH, de forma no reconocible.
Se aprecia solamente una V; no puede asegurarse que no formara parte de un texto mayor,
aunque en el espacio contiguo a ambos lados no hay restos de incisión.
165 2014
UE23593
Nº inv.: IR.14.23593.27
TSH
Parte conservada: base		
Medida: 3,50 x 5,60
incisión post-cocción
]+I (]RI o ]LI) ?
Fragmento de la base de una vasija indeterminada de TSH, junto a una pequeña porción de
pared adyacente. Mal estado de conservación, con pérdida de la mayor parte del engobe.
Grafito junto al borde del pie. Se aprecian solamente dos trazos, que podían pertenecer a dos
letras, cuya identificación es problemática, quizá ]RI o ]LI.
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166 2014
UE23763
Nº inv.: IR.14.23763.48
TSH
Forma: 36
Parte conservada: perfil de la vasija
Medidas: 2,50 altura de la vasija; [9,50 x 8,90]
incisión post-cocción		
Letras: 0,5 - 0,7
HIIR[
Dos fragmentos contiguos y pegados, que ofrecen el perfil de una vasija de TSH, forma 36,
con una parte de la base. Buena conservación.
Grafito en el interior de la base, escrito siguiendo el borde en el sentido de las aguijas de un
reloj.
Completo en su inicio y truncado en su parte derecha, presenta una clara lectura HIIR[, con
expresión de E mediante dos barras.
HER- puede ser el inicio de varios nombres, desde el frecuente nomen Herennius, del que se
documentan en la Citerior 29 testimonios lapídeos y otros 16 sellos de L. Herrennius y en
Lusitania 13 testimonios (cf. Abascal 1994, 148), hasta el cognomen de origen griego Hermes
o alguno de sus derivados o compuestos, el cual se documenta en Iruña-Veleia en el grafito
completo nº 290. En la provincia Citerior se documentan de este nombre 25 testimonios
según EDCS y en Lusitania 10 testimonios según ADOPIA (cf. Abascal 1994, 385).
167 2014
UE23709
Nº inv.: IR.14.23709.147
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 4,70 x 5
incisión post-cocción
]IN
Fragmento con parte inferior de la pared y media base de una vasija indeterminada de TSH.
Grafito escrito junto al borde del pie. Incompleto por su parte izquierda.
]IN tiene el aspecto de una abreviatura de algún nombre formado mediante el frecuente sufijo
-inus, -inius sobre alguna base latina o indígena, como Reburrinus. Es poco probable que se
trate de un nombre ibérico similar a Adin, como Geseladin de procedencia navarra.
168 2014
UE23709
Nº inv.: IR.14.23709.151
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 2,40 x 2,70
incisión post-cocción
Líneas / ]ṬỊ[ ?
Fragmento indeterminado de TSH, de forma no reconocible.
Varias líneas cuya identificación como letras es problemática. Los trazos verticales parecen
converger y no ser paralelos. Sobre el primero hay otro trazo horizontal, despegado de él,
que puede hacer pensar en una T.
169 2014
UE23709
Nº inv.: IR.14.23709.152
TSH
Parte conservada: indet.
incisión post-cocción
¿?
Fragmento indeterminado de TSH, de forma no reconocible.
Varias líneas en direcciones opuestas, cuya relación mutua no es posible determinar.
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170

2014
UE23591
TSHT
Forma:8		
incisión post-cocción
]M [

Nº inv.: IR.14.23591.207
Parte conservada: superior, borde		

Medidas: 1,80 x 2,60

Pequeño fragmento indeterminado de TSHT, de forma 8.
Grafito de profunda incisión, roto en su parte inferior, pero claramente identificable como M.
Aunque no se aprecia incisión a su derecha no puede descartarse que continuara texto.
171

2014
UE23591
Nº inv.: IR.14.23591.216
TSHT
Parte conservada: indet.		
Medidas: 1,50 x 4,50
incisión post-cocción
]+VP[ (LVP[ ?
)
Fragmento alargado, quizá perteneciente a la base de una cerámica de forma indeterminada
de TSHT. Mal estado de conservación.
Grafito incompleto por ambos lados, con restos de tres letras truncadas. Parece que el texto
seguía la guía circular de algún elemento propio de la vasija, como la moldura de fabricación
de la base, dado que el extremo inferior de la letra de la derecha, quizá una P, está conservada, mientras que la V colocada a su izquierda está truncada por abajo. Si el pequeño trazo
vertical de la izquierda estuviera por L, podríamos suponer la presencia de LVP[us (cf. nº 216),
LVP[ulus (cf. nº 3) o similar.

172 2014
UE23591
Nº inv.: IR.14.23591.223
TSHT
Parte conservada: parte inferior Medidas: 2,90 x 4,50
incisión post-cocción		
Letras: 1 - 1,30
]+IINI (]ṬIINI o ]ṚINI)
Fragmento de la parte inferior de la pared de un plato de TSHT, de forma no determinada,
junto con parte adyacente de la base.
Grafito incompleto por su extremo izquierdo, situado junto al borde del pie.
Son claramente identificables todas las letras excepto el primer trazo que está truncado. Una
posibilidad es leer una E arcaica de dos barras en el segundo y tercer trazos verticales, N con
remate en la parte superior del asta derecha. En la parte superior de la N existen dos trazos
que no tienen que ver con el grafito, uno de los cuales se sitúa justo sobre el trazo oblicuo
de N, dándole un aspecto de i ibérica. De la primera letra se conserva la parte baja del asta
vertical y un trazo horizontal en la parte alta de la caja de escritura, que se une con la primera
barra de la supuesta E: puede ser una T.
]TENI puede ser la terminación de gen. sing. de un nombre en -tenus, aunque los paralelos
existentes se limitan a un puñado de nomina latinos raros de origen etrusco, como Castenus,
Licustenus, Muttenus, Duratenus, etc. (cf. Solin-Solomies, p. 282).
Otra posibilidad es ver en los primeros trazos del texto conservado la expresión de una R mal
escrita, sin un cierre adecuado del seno superior. Una secuencia ]RINI tendría, sin embargo,
una explicación más sencilla como gen. sing. de numerosos nombres en -rinus, como Taurinus,
Nigrinus, Maturinus, Censorinus, etc. (cf. Solin-Salomies, p. 467).
173 2014
UE23591
Nº inv.: IR.14.23591.224
TSHT
Parte conservada: base Medidas: 3,50 x 4,40
Líneas ¿Intencionado?
Fragmento indeterminado de una vasija de TSHT. Mal estado de conservación.
Se aprecian varias rayas, de cuya intencionalidad como grafito no estoy seguro.
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174 2014
UE23591
Nº inv.: IR.14.23591.225
TSHT
Parte conservada: base Medidas: 4,50 x 3,80
incisión post-cocción
Línea
Fragmento de la parte inferior con su parte adyacente de la base de una vasija indeterminada
de TSHT. Bordes del fragmento muy desgastados y múltiples golpes y raspaduras por toda
la superficie.
Línea recta que cruza en diagonal todo el fragmento.
175 2014
UE23591
Nº inv.: IR.14.23591.240
TSHT
Parte conservada: indet.		
Medidas: 3,30 x 2,50
incisión post-cocción
líneas ? / DI[ ?
Fragmento indeterminado de un recipiente de TSHT, de forma no reconocible.
Se aprecian unas líneas, cuya lectura como letras no es segura. Quizá DI[ ?
176 2014
UE23591
Cerámica de cocina
Medidas: 5,50 x 5		
Líneas

Nº inv.: IR.14.23591.480
Forma: Plato/fuente
Parte cons.: indet.
incisión post-cocción

Fragmento de un plato o fuente de cerámica de cocina.
Se aprecian dos líneas que cruzan toda la superficie del fragmento, sin que se sepa su relación.
177 2014
UE23778
Nº inv.: IR.14.23778.47
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 4,20 x 3,20
incisión post-cocción
]‘NT’[
Fragmento determinado de TSH, de forma no reconocible.
Restos de letras en uno de los extremos del fragmento. Grafito incompleto por ambos lados
y truncado en su parte inferior derecha.
Puede leerse ‘NT’ con ligadura. Quizá fuera parte de algún nombre como Antonius, Fronto,
Quintus, etc., entre los latinos y de muchos otros entre nombres griegos o indígenas.
178 2014
UE23731
Nº inv.: IR.14.23731.47
TSH
Parte conservada: media base
Medidas: 4 x 7,80; diam. base 7,50
incisión post-cocción		
Letras: 0,50 cm
Sello de alfarero
[M]ARTIALIS
Media base de una vasija indeterminada de TSH.
Sello de alfarero impreso en el centro de la cara interna del fondo de la vasija. La parte conservada EX O[ no permite conocer el nombre del alfarero.
Grafito post-cocción casi completo, a falta de la primera letra, escrito en el interior de la base,
siguiendo la moldura circular en el sentido contrario al de las agujas de un reloj.
Muchas letras presentan rasgos cursivos, propios de la escritura relajada frecuente en los
grafitos. Así las A señalan su trazo trasversal mediante un pequeño trazo oblicuo que cae del
asta derecha, sin que a veces llegue a la línea inferior de la caja, como en el caso de la segunda
A. La L con trazo horizontal oblicuo que parte del asta vertical y S con amplia extensión de
sus extremos.
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[M]ARTIALIS es probablemente gen. sing. del frecuente cognomen latino Martialis; se documenta completo en otro grafito de este catálogo de Iruña-Veleia (nº 153).
Nombre frecuente en Hispania (Abascal 1994, 416), con testimonios cercanos en territorio
vascón, como el del edil de Andelo y los de los dedicantes de altares a divinidades indígenas
halladas en Andelo y Cirauqui; para referencias de los paralelos, cf. nº 153.
179 2014
UE23731
Nº inv.: IR.14.23731.48
TSH
Parte conservada: base Medidas: 4,80 x 7,20
incisión post-cocción		
Letras: 0,6 - 1
P+[---]+M
Fragmento de media base con una parte lateral de la pared inferior de una vasija de TSH, de
forma no reconocible.
El grafito se localiza en el interior de la base, escrito siguiendo la línea interior del borde en
el sentido de las agujas de un reloj.
Desafortunadamente la parte conservada de la base solo muestra el inicio del grafito en su
parte derecha y el final en su parte izquierda, con un amplio espacio entre ambos extremos,
dando a pensar que el texto corría por la parte no conservada de la base.
Un final en M, quizá en IM, es poco esperable en una expresión de propiedad, a no ser que el
nombre estuviera abreviado. Evidentemente, no puede asegurarse que el comienzo y el final
pertenezcan a la misma palabra o nombre.
180 2014
UE23731
Pondus			
Aspa

Nº inv.: IR.14.23731.280
Medidas: [5] x 5,50 x [4,50]

esgrafiado

Fragmento superior de pondus troncocónico.
Grafito, consistente en un aspa, situado en la cara superior.
181

2014
UE23767
Nº inv.: IR.14.23767.12
TSH
Parte conservada: base		
Medidas: 4,10 x 5
incisión post-cocción
¿?
Fragmento de base de una vasija indeterminada de TSH.
Grafito en el centro de la cara externa de la base. No es posible determinar si se trata de letras
o líneas que formaban parte de un esquema geométrico mayor.

182 2014
UE23767
Nº inv.: IR.14.23767.47
TSHT
Parte conservada: indet.		
Medidas: 2 x 3,20
incisión post-cocción
¿?
Pequeño fragmento indeterminado de TSHT, de forma no reconocible.
Dos líneas en contacto, cuya relación mutua es difícil establecer.
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183 2014
UE23789
Nº inv.: IR.14.23789.106
TSH
Parte conservada: base Medidas: 3 x 3
incisión post-cocción		
Letras: 0,70 - 0,90
]CRIỊ[
Fragmento de la base de una vasija de forma indeterminada de TSH.
Grafito escrito en el interior de la base. No se puede establecer si el texto conservado está
completo o incompleto por ambos extremos. Sobre el borde derecho del fragmento parece
percibirse el inicio superior de un trazo vertical, aunque no es seguro.
Si estuviera completo, serían probablemente las abreviaturas de los tria nomina de un individuo (Caius Roscius Ingenuus o similar), o la abreviatura o parte inicial de un cognomen como
Crispus o Crescens.

184 2014
UE23834
Nº inv.: IR.14.23834.83
TSH
Forma:29
Parte conservada: parte superior, borde
incisión post-cocción		
Letras: 1,20 cm
M[ ?

Medidas: 2,50 x 3,40

Fragmento de la parte superior de la pared de una forma 29 de TSH, con borde incluido.
Grafito, probablemente incompleto por su parte derecha, localizado cerca del borde superior.
M escrita con superposición en la mitad de las dos partes en que se divide la letra. Extensión
hacia arriba del trazo derecho de cada una de las mitades, con aspecto de M cursiva.
185 2014
UE23793
Nº inv.: IR.14.23793.18
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 6 x 4,80
incisión post-cocción
¿?
Fragmento inferior de un cuenco de forma indeterminada de TSH.
Grafito localizado hacia el centro de la vasija. Se aprecian líneas, cuya función no es posible
precisar.
186 2014
UE23793
Nº inv.: IR.14.23793.23 NUEVO
TSH
Parte conservada: base Medidas: 3,70 x 3,70
incisión post-cocción
¿?
Fragmento de la parte inferior de una vasija indeterminada de TSH adyacente a la base.
Se aprecian algunas líneas en la cara externa junto al borde, que no pueden ser identificadas
como letras.
187 2014
UE23793
Nº inv.: IR.14.23793.64
TSHT
Parte conservada: base		
Medidas: 6 x 7,50
incisión post-cocción		
Letras: 0,50; 2,70; 1,00
OKP
Dos fragmentos contiguos de base de una TSHT, con pequeña porción de pared adyacente a
uno de ellos.
Grafito claro escrito en el interior de la cara externa de la base. Evidente diferencia de tamaño
entre la letra central que ocupa toda la altura del espacio epigráfico y las otras dos letras
laterales. Distribución estudiada para causar un efecto visual.
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Es difícil explicar el sentido de las tres letras OKP. Parece descartada una expresión de la
denominación de un individuo por su tria nomina, ya que no hay praenomen que empiece
por O.
La cuidada disposición de las letras confiere al grafito un aspecto de marca o emblema, más
en relación con alguna actividad posterior a la producción, como el almacenaje o distribución
de la mercancía, que con la expresión de la propiedad de la vasija.
188 2014
UE23602
Nº inv.: IR.14.23602.123
TSH
Forma: 35
Parte cons.: medio recipiente con su perfil		
tura: 5,00; diam. base 4,80; diam. boca 12,50
incisión post-cocción
]S ?

Medidas: al-

Medio recipiente con el perfil conservado de una forma 35 de TSH.
Justo sobre el borde izquierdo del fragmento se aprecian restos de una incisión, que quizá
pueda ser una S.
La UE data el material en 75-80 d. C.
189 2014
UE23602
Nº inv.: IR.14.23602.124
TSH
Forma: 35
Parte conservada: perfil de la vasija
Medidas: alt. 4,90; diam. base 4,50; anch. [9,50]
incisión post-cocción		
I = 1,20
cm
]RI
Fragmento de una vasija de forma 35 de TSH, que conserva la base completa y el perfil del
recipiente, obtenido a partir de la unión de siete fragmentos soldados.
Grafito incompleto en el inicio, escrito junto al borde superior del recipiente, boca abajo.
R rota, aunque se aprecia una factura angulosa de su seno u ojo.
]RI puede ser la parte final de muchas palabras, entre ellas el gen. sing. de algún nombre de
varón terminado en -rus.
La UE data el material en 75-80 d. C.
190 2014
UE23602
Nº inv.: IR.14.23602.125
TSH
Forma: 35
Parte conservada: parte superior, borde
incisión post-cocción		
Letras: 0,70 - 1,00 cm
IV FVR[

Medidas: 3,50 x 12

Parte superior con borde de una vasija de TSH, de forma 35, reconstruida a partir de siete
fragmentos contiguos y soldados.
El grafito se localiza a poca distancia del borde y está incompleto por su lado derecho.
La parte inicial del grafito presenta una zona especialmente fracturada que quizá haya afectado a algún posible trazo epigráfico.
A la derecha de dicha zona rota se percibe una I a la que siguen en este orden: V, F cursiva, V
y finalmente R en el borde la fractura.
La secuencia IVFVR[ no se corresponde con el inicio de ningún nombre propio. En cambio
permite identificar la palabra fur ‘ladrón’ y pensar que estamos ante una típica inscripción
de aviso contra ladrones. El problema está en IV previo. Una posibilidad es pensar en una
interjección onomatopéyica para expresar alejamiento o rechazo, “fuera ladrón!”, o en la
evolución de la interjección clásica heu > eu > iu que se construye con acusativo, de modo
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que el grafito sería (h)eu furem, “ay del ladrón”, como variante de la expresión más habitual
fur, caue malum, “ladrón guárdate del mal”. No es imposible que la primera barra de la E
arcaica estuviera en la rotura oblicua.
En Iruña-Veleia contamos con un grafito perteneciente a este género de advertencias o imprecaciones contra ladrones, aunque en la parte conservada no muestre la palabra fur, sino
una amenaza (... pone aut pidico “devuélvelo o te doy por culo” (Gorrochategui, Palaeohispanica 9, 2009, 551-55). Para un catálogo de dichas imprecaciones en grafitos hispanos,
cf. Abascal, “Pone, fur. Aproximación a un catálogo de los testimonios hispánicos”, Anuari de
Filologia. Antiqva et Mediaevalia 8, 2018, 7-21, donde destaco por su cercanía a Veleia un
grafito hallado en Pamplona (Unzu & Ocáriz 2009, 508, nº 17).
La UE data el material en 75-80 d. C.
191

2014
UE23602
TSH
Forma: 37
diam. base 6
incisión post-cocción
a) Triángulo
b) II III III III

Nº inv.: IR.14.23602.144
Parte conservada: base & parte inferior

Medidas: 17 x 13;

Parte inferior con el fondo y la base completos de una vasija decorada de forma 37 de TSH.
Hay un grafito geométrico, en forma de triángulo, en el centro del interior de la base.
En la banda o faja lisa adyacente a la base, en las cuatro posiciones cardinales del recipiente,
hay decoración sencilla consistente en tres o dos líneas paralelas que ocupan el ancho de la
banda desde el borde del pie hasta la moldura que da inicio a la faja superior con motivos
de la decoración impresa. En tres ocasiones se representan tres líneas, mientras que en una
sola se representan dos.
El motivo de las tres líneas paralelas se repite en el nº 146.
La UE data el material en 75-80 d. C.
192 2014
UE23602
Nº inv.: IR.14.23602.151
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 8 x 7,50; diam. base 5,40
incisión post-cocción
Letras: 1 - 1,20
VE+++ (?)
Base y parte inferior de una vasija de TSH, de forma indeterminada
Grafito en el interior de la base con una incisión muy superficial.
Letras que parecen estar dispuestas en círculo. Inicio VE, donde la letra E presenta una factura
circular. Luego se observan algunos trazos de difícil identificación, quizá MI.
La UE data el material en 75-80 d. C.
193 2014
UE23792
Nº inv.: IR.14.23792.421
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 3 x 3,50
incisión post-cocción
Pierna humana ?
Fragmento indeterminado de la pared de una vasija de TSH, de forma no reconocible.
El fragmento está surcado en su totalidad por varias líneas, dos de las cuales semejan una
pierna humana, con representación del muslo y de la pantorrilla con su gemelo.
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194 2014
UE23792
Nº inv.: IR.14.23792.476
TSHT
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 7,30 x 8,60
incisión post-cocción
Líneas / X ?, V ?
Dos fragmentos pegados que conservan la pared inferior y parte adyacente de la base de una
vasija indeterminada de TSHT.
Grafito en el interior de la base. Restos de dos líneas profundas que quizá indicaran una X, V
o cualquier otro motivo. Existen otras líneas superficiales.
195 2014
UE23792
Cerámica de cocina
incisión post-cocción
X

Nº inv.: IR.14.23792.810
Forma: Olla
Parte conservada: borde Medidas: 2,50 x 6
Letra: 1,60

Fragmento del borde superior o labio de una vasija indeterminada de cerámica de cocina.
En labio interior, grafito en forma de X.
196 2014
UE23792
Cerámica de cocina
incisión post-cocción
Estrella incompleta

Nº inv.: IR.14.23792.845
Parte conservada: indet.		

Medidas: 4 x 5

Fragmento indeterminado, quizá de la base, de un recipiente de cerámica de cocina.
Restos de tres radios de una supuesta estrella de seis u ocho puntas.
197 2014
UE23792
Nº inv.: IR.14.23792.995
Cerámica de cocina
Ficha		
Medidas: diam. 5,00
incisión post-cocción		
Letras: 0,50 - 0,70
MARGA/RIT+ / ++LISṬỊ
Calculus o ficha de juego de 5 cm de diámetro confeccionada a partir de un tejuelo de cerámica de cocina. La pieza se conserva íntegra, salvo la pérdida de la capa superficial en algunas
partes de la periferia, en la parte izquierda del campo epigráfico, sin que aparentemente
afecte a ninguna letra. Posee un agujero en el centro de la pieza, realizado con posterioridad a
la inscripción del texto, que afecta al menos a una letra de la segunda línea, comprometiendo
la comprensión del texto. Toda la superficie está cubierta por concreciones calcáreas, algunas
en forma de rayas o trazos, que dificultan la lectura.
Texto dispuesto en tres líneas. En la primera, centrada en la mitad de la pieza, se lee sin dificultad MARGA. La primera A parece no poseer trazo horizontal, aunque no se puede asegurar
por haber sido afectada levemente por el agujero; en cambio la segunda posee trazo oblicuo
que parte del asta derecha y apéndice que se extiende hacia arriba, confiriéndole a la letra
un aspecto cursivo. G con trazo que va hacia la izquierda por debajo de la caja de escritura.
En la segunda línea, alineada a la izquierda, se aprecia bien RIT, con el trazo horizontal de la T
ligeramente descendente hacia la derecha, a la que sigue el resto de una letra no identificable,
perdida en su mayoría a causa del agujero central. El resto conservado se presenta como un
trazo vertical, quizá la parte inferior de I; no es descartable tampoco que se trate del asta
derecha de una A. No parece haber texto a la derecha de esa letra rota, pudiéndose leer las
dos primeras líneas como MARGARITỊ o MARGARITẠ.
No es claro el inicio de la tercera línea. La secuencia de letras claramente distinguible consistente en LIS, a la que le siguen dos trazos verticales unidos en su parte superior por un trazo
horizontal (IT o TI), está alineada al centro. L con trazo oblicuo inferior que desciende mucho
de la caja. Antes de esa secuencia no se aprecian letras claras, aunque hay algunos trazos
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que sugieren la existencia de algunas. Antes de la L, se aprecia un trazo anguloso, como V y
antes quizá el trazo horizontal superior de T, pero ninguna de las dos llega a la línea inferior de
la caja formada por la secuencia LIS. La lectura de la línea: ++LISṬỊ, antes que LISỊṬ, quizá
pudiera ser completada como tulisti.
Aunque la palabra escrita en las dos primeras líneas nos remite sin duda alguna al término
griego para la “perla”, margarita o margaritum, no está claro si se trata aquí de la palabra
común o del nombre propio Margarita, habitualmente nombre de mujer, aunque hay algún
raro testimonio de su empleo como nombre de varón. Si en la última línea hubiera que leer
tulisti, lectura arriesgada, podría pensarse en un acusativo singular margarita(m) con falta de
-m del acusativo (“llevaste la perla”) o con lectura Margariti, “llevaste (la ficha?) de Margarito”.
Una buena limpieza de la ficha podría aclarar la lectura de la inscripción.
198 2014
UE23572
Nº inv.: IR.14.23572.61
TSH
Parte conservada: indet. Base? Medidas: 2 x 1,50
incisión post-cocción		
Letras: 0,35 -0,50
]+VII [ (]QVII [ ?)
Pequeño fragmento indeterminado, quizá base, de un recipiente de TSH, de forma indeterminada.
Grafito incompleto. La primera letra rota quizá sea Q, a la que le siguen V y una E de dos
barras.
199 2014
UE23808 + 23792 + 23861
Nº inv.: IR.14.23808.814 + -23792.17 +
-23861.11
TSH
Forma: 8
Parte conservada: recipiente completo.
Medidas: 18,80 alto; 20,70 diám. boca; 7,30 diám. base.
Medida grafito: 5,50 x 4
Esvástica
Recipiente de TSH, forma 8, reconstruido casi por completo a partir de diez fragmentos.
En la parte baja de la pared del recipiente, en posición enfrentada, se inscribieron dos esvásticas, de trazado curvilíneo, donde la línea vertical es algo más larga que la horizontal.
La UE estratigráfica data el material en la segunda mitad del s. II d. C. (150-200 d. C.).
199,52014
TSH
V?

UE23808
Nº inv.: IR.14.23808.446
Parte conservada: indet.		
Medidas: 3,80 x 6

Fragmento indeterminado de la pared de un recipiente de TSH.
Incisión en forma de ángulo que semeja V. Se halla roto, de modo que no es posible determinar
su naturaleza.
200 2014
UE23808
Nº inv.: IR.14.23808.447
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 2,20 x 2,90
incisión post-cocción
ṬṚI[ ?
Fragmento indeterminado de una vasija de TSH, de forma no reconocible.
Grafito aparentemente completo en su inicio e incompleto en su parte derecha. Se aprecian
tres letras, rotas por su parte superior, con una tendencia a inclinarse a la derecha, como si
la línea de escritura fuera circular. El primer signo puede ser T.
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Un nombre que se inicie por TRI[ puede remitir tanto al nombre latino Tritus, como sobre
todo a nombres indígenas formados sobre la misma raíz, como Tritius, muy frecuente en la
onomástica de la meseta, tanto en la Citerior como en Lusitania (cf. Abascal 1994, 532), o
Tritaus, este último atestiguado en Ocáriz (HEp, 1, 14) y Contrasta (CIL II, 2953).
La UE estratigráfica data el material en la segunda mitad del s. II d. C. (150-200 d. C.).
201

2014
UE23808
Nº inv.: IR.14.23808.448
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 3,50 x 3
incisión post-cocción
Palma
Fragmento indeterminado de una vasija de TSH, de forma no determinada.
El grafito ocupa toda la superficie del fragmento.
Representación arbórea, posiblemente de una palma, que se halla rota en todos sus lados.
Se conserva el eje central, cuatro ramas de la derecha y el inicio de tres a la izquierda.
La UE estratigráfica data el material en la segunda mitad del s. II d. C. (150-200 d. C.).

202 2014
UE23808
Nº inv.: IR.14.23808.549
TSH
Parte conservada: indet.		
medidas: 1,50 x 2,30
incisión post-cocción
]A A[ o ]MA[ ? / ]V V[ o ]NV[ ?
Pequeño fragmento indeterminado de una vasija de TSH, de forma no reconocible.
Restos de dos picos en ángulo de posibles letras. Dependiendo de la posición del fragmento,
si leemos letras con vértices hacia arriba, la secuencia admite A A, o bien última parte de M
y A; mientras que si leemos con los vértices hacia abajo, tendríamos V o restos de N V. Todo
ello es bastante dudoso.
La UE estratigráfica data el material en la segunda mitad del s. II d. C. (150-200 d. C.).
203 2014
UE23808
Cerámica engobada
incisión post-cocción
]+TVṬ[

Nº inv.: IR.14.23808.592
Parte conservada: indet.		

Medidas: 3,30 x 5,40

Fragmento indeterminado de un recipiente de cerámica con engobe.
Grafito incompleto en ambos extremos y truncado por la parte inferior de las letras.
Se conservan restos de cuatro letras, de las cuales se identifican las tres últimas: ]+TVT[
La secuencia puede formar parte de un nombre latino como Restutus (cf. Abascal 1994,
483); en cambio Virtutus o Matutus y sus derivados exigen leer la primera letra (+) como R
o A que no son compatibles con el pequeño trazo inicial conservado.
La UE estratigráfica data el material en la segunda mitad del s. II d. C. (150-200 d. C.).
204 2014
UE23808
Nº inv.: IR.14.23808.814
Cerámica de mesa		
Parte conservada: indet.		
incisión post-cocción		
Letras: 0,7 cm
]LA

Medidas: 2 x 2,40

Pequeño fragmento indeterminado de una vasija de cerámica de mesa.
Gafito incompleto a la izquierda. Letras de forma cursiva.
]LA. Probablemente, final de un nombre femenino formado mediante alguno de los frecuentes
sufijos en -la, -illa, -cla u -ola.
La UE estratigráfica data el material en la segunda mitad del s. II d. C. (150-200 d. C.).
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205 2014
UE23808
Cerámica de cocina
incisión post-cocción
V?

Nº inv.: IR.14.23808.835
Forma: Olla
Parte conservada: borde Medidas: 2,80 x 5

Fragmento del borde de una olla de cerámica de cocina.
Grabado en la parte plana del labio. Leyéndolo desde el borde exterior, semeja una V. Existe
una hendidura interior que me parece accidental.
La UE estratigráfica data el material en la segunda mitad del s. II d. C. (150-200 d. C.).
206 2014
UE23808
Nº inv.: IR.14.23808.883 (siglado por error 884)
Cerámica cocina		
Parte conservada: indet. Medidas: 10,20 x 11,20
incisión post-cocción
Estrella de 8 puntas en un círculo
Tres fragmentos contiguos de un plato o fuente de cerámica de cocina.
Estrella de ocho puntas enmarcada en un círculo. Falta aproximadamente la mitad del conjunto.
Véase nº 132.
La UE estratigráfica data el material en la segunda mitad del s. II d. C. (150-200 d. C.).
207

2014
UE23808
Nº inv.: IR.14.23808.1143
TSH
Ficha		
Medidas: 3,70 diam.
incisión post-cocción
Dos rectángulos cruzados
Ficha realizada a partir de la base de un recipiente de TSH.
El grafito se localiza en el interior de la cara externa de la base. Consiste en dos rectángulos
que se cruzan en forma de cruz, aparentando una casilla de la rejilla de una tabula lusaria.
La UE estratigráfica data el material en la segunda mitad del s. II d. C. (150-200 d. C.).

208 2014
UE 23808
TSH
Ficha		
incisión post-cocción
Árbol

Nº inv.: IR.14.23808.1147
Medidas: 2,30 diam.

Calculus o ficha de juego realizada a partir de una cerámica de TSH. Bordes muy gastados y
superficie con pérdida parcial del engobe. Por su tamaño pertenece al conjunto de las fichas
pequeñas.
Grafito completo, ocupando todo el campo epigráfico. Esquema arbóreo de una palma o
árbol. Para más ejemplos de fichas con este motivo, cf. nº 42 y quizá nº 209. A parte de
servir como marca identificadora, la palma podía representar y hacer referencia a la victoria.
La UE estratigráfica data el material en la segunda mitad del s. II d. C. (150-200 d. C.).
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209 2014
UE23808
TSH
Forma: Ficha
incisión post-cocción
Líneas

Nº inv.: IR.14.23808.1151
Parte conservada: indet.		

Medidas: 1,50 x 2,50

Fragmento de una ficha realizada a partir de un tejuelo de TSH. Roto por la mitad, con pérdida
de materia en el borde y pérdida del engobe de la superficie.
Se aprecian rayas cuya función no es posible establecer. ¿Quizá ramas de un esquema arbóreo?
La UE estratigráfica data el material en la segunda mitad del s. II d. C. (150-200 d. C.).
210

2014
UE23862
TSH
Forma: 7
incisión post-cocción
¿?

Nº inv.: IR.14.23862.14
Parte conservada: superior, borde		

Medidas: 3,70 x 4

Fragmento de la parte superior de la pared con borde de una vasija de TSH, forma 7.
Grafito roto, colocado cerca del borde. No es posible determinar su naturaleza.
Cronología alto-imperial, basada en el soporte y en la formación de la UE en la segunda mitad
del s. II d C.
211

2014
UE23862
Nº inv.: IR.14.23862.40
TSH
Forma: 8
Parte conservada: pared		
incisión post-cocción		
Letras: 1 - 1,50 cm
]+CLII

Medidas: 4,90 x 11,90

Ocho fragmentos pegados que forman la parte central de una vasija de TSH, forma 8.
Grafito incompleto en su parte inicial, escrito hacia la parte inferior de la vasija.
De la primera letra solo se conserva la parte superior de un trazo vertical, pudiendo ser I o bien
V. El resto del grafito no presenta duda de lectura, a pesar de que la letra C ha sido afectada
mínimamente por la rotura de la vasija. L y E de dos barras presentan forma cursiva.
]+CLII es probablemente la expresión en gen. sing., ]icl(a)e, de un nombre femenino en -cla,
como Specla, Apicla o Oricla, variantes vulgares con síncopa de la vocal breve del sufijo -cula,
presente en Specula, Apicula y Auricula. Nombres como Procla, Specla o Vernacla, atestiguados en Lusitania (cf. ADOPIA) presentan esta síncopa vocálica.
Cronología alto-imperial, basada en el soporte y en la formación de la UE en la segunda mitad
del s. II d C.
212

2014
UE23862
TSH
Forma: 17?
ante-cocción en seco
Círculo ovalado
Líneas

Nº inv.: IR.14.23862.235
Parte conservada: base Medidas: 6,60 diam. base

Siete fragmentos soldados que forman el fondo de una vasija de TSH, con su base entero.
Quizá forma 17.
La pieza muestra grafitos realizados ante cocción con la pasta ya seca, porque conservan
perfectamente el engobe.
Se localizan en dos lugares. Uno en el interior de la cara externa de la base y consiste en
un círculo de forma ovalada, con un pico en uno de sus lados. El segundo grafito, también
realizado ante cocción en seco, consiste en los restos de dos líneas paralelas en la pared de
la vasija.
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Existen también unos trazos cortos, probablemente accidentales, en la banda lisa adyacente
a la base.
Cronología alto-imperial, basada en el soporte y en la formación de la UE en la segunda mitad
del s. II d C.
213

2014
UE23862
Nº inv.: IR.14.23862.454
TSH
Parte conservada: borde superior		
Medidas: 1,60 x 2
ante-cocción en seco			
DoRoB?
Fragmento del borde superior de una vasija indeterminada de TSH, de forma no reconocible.
Grafito realizado ante cocción con la pasta seca. Engobe bien conservado en todo el surco.
Resto superior de una letra, bien D o quizá R o B. No puede asegurarse que fuera letra suelta,
ya que está cerca de la rotura del fragmento.
Cronología alto-imperial, basada en el soporte y en la formación de la UE en la segunda mitad
del s. II d C.
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2014
UE23862
Nº inv.: IR.14.23862.488
TSH
Parte conservada: base		
Medidas: 9,50 x 8,30; 5,50 diam. base
incisión post-cocción		
Letras: 1 - 1,20 cm
ASC[
Dos fragmentos contiguos que constituyen la base y parte adyacente de la pared inferior de
un recipiente de TSH, de forma indeterminada.
Grafito incompleto por su parte derecha, escrito junto al borde del pie. A sin trazo trasversal;
C de factura angulosa.
ASC[ es el inicio de un nombre como Ascanius o Asclepius, ambos documentados en Lusitania, según la Base ADOPIA. En la provincia Tarraconense, hay también varios testimonios
de Asclepius y derivados, entre los que destaco uno procedente de Barbarin, Navarra (HEp
1994, 574).
Cronología alto-imperial, basada en el soporte y en la formación de la UE en la segunda mitad
del s. II d C.
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2014
UE23862
Nº inv.: IR.14.23862.489
TSH
Parte conservada: base		
Medidas: 7 x 9; 5,50 diam. base
incisión post-cocción		
Letras: 0,6 - 0,8 cm
‘MA’RTI
Tres fragmentos contiguos y pegados que forman el fondo de una vasija indeterminada de
TSH, con amplia parte de la base conservada.
Grafito completo, escrito junto al borde del pie. Buena conservación. Ligadura ‘MA’, donde
el trazo transversal de la A esta indicado por trazo oblicuo descendente desde la mitad del
asta derecha.
MARTI es el gen. sing. del nombre de varón Martius, que resulta ser el nombre más frecuentemente atestiguado en este catálogo: existen otros tres testimonios, nº 86, 117 y 130.
Todos ellos presentan ligadura ‘MA’.
Como se explica en el comentario del grafito nº 86, es un nombre documentado en epigrafía
lapídea solo en su variante femenina, Martia, mientras que los testimonios masculinos existentes ocurren sobre instrumentum, ya sea en forma de grafito o en forma de estampilla. Cf.
nº 86 para las referencias de los testimonios.
Cronología alto-imperial, basada en el soporte y en la formación de la UE en la segunda mitad
del s. II d C.
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216

2014
UE23862
Nº inv.: IR.14.23862.490
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 6,60 x 8,20
incisión post-cocción		
Letras: 0,80 - 1,00 cm
LVPI
Fragmento de base con zona adyacente de la pared de una vasija indeterminada de TSH.
Grafito completo escrito junto al borde del pie. Muy buena conservación. L con trazo inferior
oblicuo, P de seno u ojo muy pequeño.
LVPI es el gen. sing. del nombre de varón Lupus, muy frecuente en las provincias hispanas: en
Lusitania contamos con 17 testimonios, tanto en su versión masculina como en la femenina
Lupa. La provincia Tarraconense ha proporcionado 30 testimonios, según EDCS, sin contar
los nombres derivados.
Cronología alto-imperial, basada en el soporte y en la formación de la UE en la segunda mitad
del s. II d C.
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2014
UE23862
Nº inv.: IR.14.23862.497
TSH
Parte conservada: base		
Medidas: 7 x 7,80
incisión post-cocción		
Letras: 1,80
XX [
Fragmento de la base y la zona adyacente de la pared inferior de una vasija indeterminada
de TSH.
Grafito en el interior de la cara externa de la base.
Se conservan dos XX, pudiendo faltar una más en la parte perdida de la base.
Cronología alto-imperial, basada en el soporte y en la formación de la UE en la segunda mitad
del s. II d C.

218

2014
UE23862
Nº inv.: IR.14.23862.498
TSH
Parte conservada: base		
Medidas: 3,30 x 4,50
incisión post-cocción		
Letras: 0,80 - 1,00
]IITI
Fragmento de base de una vasija indeterminada de TSH.
Grafito en el interior de la base, quizá roto por su parte inicial. La lectura es problemática. Si
no considerásemos resto de letra el pequeño trazo oblicuo por debajo de la caja de escritura
sobre el borde del fragmento y el grafito estuviera completo, habría que leer las cuatro letras
como TITI, pensando que la primera T ha perdido el trazo horizontal y que el que se observa
sobre la I, T e I siguientes no es significativo. Sería el gen. sing. de un nomen Titius o de un
cognomen Titus, ambos documentados en Hispania (cf. Abascal 1994, 230, 529). Si por el
contrario, damos valor a ese trazo horizontal como perteneciente a la segunda letra entera
del grafito, que se leería como T, entonces hay que pensar que el nombre no está completo y
que le falta alguna o algunas letras en la parte inicial; una posibilidad puede ser [T]ITTI, gen.
sing. del nomen Tittius. Ahora bien, en este caso también puede pensarse que el trazo oblicuo
inferior desechado hasta ahora perteneciera a una letra, quizá R, con lo que se justificaría
[B]ṚITTI, gen. sing. de Brittius. Otra posibilidad es pensar que el trazo corresponda a una L
con trazo horizontal oblicuo por debajo de la caja de escritura, lo que nos permitiría pensar
en ]ḶIITI, gen. sing. de un nombre como L(a)etus o Philetus.
Cronología alto-imperial, basada en el soporte y en la formación de la UE en la segunda mitad
del s. II d C.
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219

2014
UE23862
Nº inv.: IR.14.23862.499
TSH
Parte conservada: base		
Medidas: 5,50 x 7,90
incisión post-cocción
+Ọ+[ (ṢỌ+[ ? o CỌ+[ ?)
Fragmento de base con parte adyacente de la pared inferior de una vasija indeterminada de
TSH.
Grafito en el interior de la cara externa de la base. Incompleto por su parte final, presenta dos
letras rotas en su parte inferior y mínimos restos de una tercera letra al final.
Solo la segunda letra puede leerse como O con cierta seguridad, mientras que la primera es
incierta; a primera vista parece C, pero eso dejaría la parte baja final de la letra a la mitad de
la altura de O, de modo que puede ser también S, a la que le falte la mitad inferior.
Cronología alto-imperial, basada en el soporte y en la formación de la UE en la segunda mitad
del s. II d C.

220 2014
UE23862
Nº inv.: IR.14.23862.500
TSH
Parte conservada: base		
Medidas: 5 x 3,60
incisión post-cocción
Figura geométrica ?
Fragmento de base de una vasija de forma indeterminada de TSH.
Grafito roto en el interior de la cara externa de la base. Grafito de índole geométrica, aunque
la rotura de la pieza impide conocer la figura o motivo geométrico.
Cronología alto-imperial, basada en el soporte y en la formación de la UE en la segunda mitad
del s. II d C.
221

2014
UE23862
Nº inv.: IR.14.23862.501
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 2,70 x 4,30
incisión post-cocción
]+Ṿ+[ ? (]ḶṾ+[) ?
Fragmento de la base junto con zona de la pared inferior adyacente de una vasija indeterminada de TSH.
Restos de posibles letras a poca distancia del borde del pie, pertenecientes a un grafito incompleto. Serían los trazos inferiores de tres letras, de las cuales la segunda, por su ángulo
inferior, sería probablemente una V. Quizá la letra anterior fuera una L, de la que se conserva
el trazo horizontal inferior.
Cronología alto-imperial, basada en el soporte y en la formación de la UE en la segunda mitad
del s. II d C.

222 2014
UE23862
Nº inv.: IR.14.23862.502
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 2,70 x 4,90
incisión post-cocción
Líneas
Fragmento de base con pequeña sección de pared adyacente de una vasija indeterminada
de TSH.
Incisiones en la pared a poca distancia del borde del pie. No es posible determinar la naturaleza del grafito, que en lo conservado solo presenta restos inferiores de dos trazos verticales.
Cronología alto-imperial, basada en el soporte y en la formación de la UE en la segunda mitad
del s. II d C.
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223 2014
UE23862
Nº inv.: IR.14.23862.503
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 2,30 x 3,50
incisión post-cocción		
Letras: 0,40 - 0,70
]IIL
Fragmento de la parte inferior de una vasija indeterminada de TS, junto con el borde del pie.
Grafito incompleto por su parte izquierda o inicial, escrito junto al borde del pie. Solo conserva
dos letras, una E de dos barras y una L de tipo cursivo, con trazo oblicuo que surge del asta
vertical por encima de su extremo inferior.
Una terminación ]EL debe entenderse como abreviatura de un nombre personal, probablemente de algún nomen latino como Aelius, Laelius o Coelius, quizá también, aunque menos
probable, Aurelius o Cornelius, en los que era más normal una abreviatura Aur. y Corn.
Cronología alto-imperial, basada en el soporte y en la formación de la UE en la segunda mitad
del s. II d C.
224 2014
UE23862
Nº inv.: IR.14.23862.504
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 2,40 x 3
incisión post-cocción
Letras: 0,40
]+E ?
Fragmento de base y parte inferior de la pared de una vasija de forma indeterminada de TSH.
Grafito incompleto por su parte inicial, escrito junto al borde del pie.
Se aprecian dos barras al término del grafito, y el resto inferior de un trazo recto al inicio.
A no ser de que se trate de rayas verticales paralelas con intención decorativa, puede leerse
]+E, quizá gen. sing. de un nombre femenino.
Cronología alto-imperial, basada en el soporte y en la formación de la UE en la segunda mitad
del s. II d C.
225 2014
UE23862
Nº inv.: IR.14.23862.505
TSH
Parte conservada: base Medidas: 4,20 x 2,80
incisión post-cocción
Letra: 1,50
Letra invertida
Fragmento consistente en media base de una vasija indeterminada de TSH.
Grafito incompleto en el centro del interior de la base.
Aspecto de letra P invertida. Quizá marca identificadora.
Cronología alto-imperial, basada en el soporte y en la formación de la UE en la segunda mitad
del s. II d C.
226 2014
UE23862
Nº inv.: IR.14.23862.565
TSH
Parte conservada: base Medidas: 7,30 x 3,50
incisión post-cocción
Líneas convergentes / X ?
Dos fragmentos pegados de la base de una vasija indeterminada de TSH.
Grafito en el interior de la base. Se aprecian dos líneas convergentes, que forman una V, de
las cuales la derecha sobrepasa el punto de unión.
Cronología alto-imperial, basada en el soporte y en la formación de la UE en la segunda mitad
del s. II d C.
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227 2014
UE23862
Nº inv.: IR.14.23862.726
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 3,40 x 4,50
incisión post-cocción
S‘VL’P
Fragmento indeterminado de una vasija de TSH, de forma no reconocible.
El grafito esta completo por su parte final, y probablemente también por su parte inicial.
Quitando la primera letra que se ve afectada por la rotura de la pieza, se aprecian bien la
ligadura ‘LV’ y la P final. Es muy probable una lectura S‘VL’P, como abreviatura de Sulpicius,
siguiendo la costumbre de abreviar los nomina por eliminación del sufijo -ius, -ia o de la última
parte del nombre como en Val(erius, -a), véase nº 248.
Sulpicius es un nomen frecuente en las provincias hispanas; están atestiguados 21 testimonios
en Lusitania (Adopia) y unos 60 en la Tarraconense (EDCS), uno de ellos en la propia Veleia
(AE 1987, 00616a; HEp on line, nº 6965).
Cronología alto-imperial, basada en el soporte y en la formación de la UE en la segunda mitad
del s. II d C.
228 2014
UE23862
Nº inv.: IR.14.23862.727
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 3,40 x 5,50
incisión post-cocción
] V+[
Fragmento indeterminado de una vasija de TSH, de forma no reconocible.
Grafito truncado con restos de letras, de las que solo se identifica la primera del fragmento
como V. Le siguen dos pequeños trazos correspondientes a las partes superiores de una o de
dos letras. Hay múltiples posibilidades. Si el primer trazo reflejara el vértice superior de A,
quizá el siguiente signo fuera L, hallándonos ante el inicio de VAL[erius, -a], pero todo ello es
muy inseguro.
Cronología alto-imperial, basada en el soporte y en la formación de la UE en la segunda mitad
del s. II d C.
229 2014
UE23862
Nº inv.: IR.14.23862.728
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 3 x 3,80
incisión post-cocción
Letras rotas
Fragmento indeterminado de TSH, de forma no reconocible.
Grafito incompleto, del que se perciben restos de dos letras rotas, de difícil identificación. Si
el segundo signo fuera A, le podría anteceder una I o una L. Inseguro.
Cronología alto-imperial, basada en el soporte y en la formación de la UE en la segunda mitad
del s. II d C.
230 2014
UE23862
Nº inv.: IR.14.23862.729
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 4 x 2,50
incisión post-cocción		
Letras: 1 - 1,20
]TR[
Fragmento indeterminado de TSH, de forma no reconocible.
Grafito incompleto, al menos, por su lado derecho.
TR[ es inicial de bastantes nombres personales, especialmente del frecuente Tritius. Se documenta verosímilmente en el grafito nº 200. El grafito nº 245 presenta también un nombre
truncado Tr[.
Cronología alto-imperial, basada en el soporte y en la formación de la UE en la segunda mitad
del s. II d C.
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231

2014
UE23862
Nº inv.: IR.14.23862.730
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 3 x 1,50
incisión post-cocción
]Ạ[
Fragmento indeterminado de TSH. Forma desconocida.
Grafito incompleto por ambos extremos con restos de letra rota. Probablemente, se trata de
una A de tipo cursivo con extensión hacia arriba del asta derecha.
Cronología alto-imperial, basada en el soporte y en la formación de la UE en la segunda mitad
del s. II d C.

232 2014
UE23862
Nº inv.: IR.14.23862.731
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 1,50 x 1,80
incisión post-cocción
¿?
Pequeño fragmento indeterminado de TSH.
Trazos no identificables.
Cronología alto-imperial, basada en el soporte y en la formación de la UE en la segunda mitad
del s. II d C.
233 2014
UE23862
Nº inv.: IR.14.23862.732
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 1,50 x 2,90
incisión post-cocción
Líneas
Fragmento indeterminado de TSH, en mal estado de conservación y con engobe perdido.
Extremos de tres líneas paralelas, de difícil identificación.
Cronología alto-imperial, basada en el soporte y en la formación de la UE en la segunda mitad
del s. II d C.
234 2014
UE23862
Cerámica de cocina
Medidas: 4,60 x 5,30
incisión post-cocción
V+[ ?

Nº inv.: IR.14.23862.1891
Plato/fuente
Parte cons.: sección de vasija
Letras: 1,5

Fragmento de la parte inferior, llana, de un plato o fuente de cerámica de cocina con engobe
rojo en la parte interior. Existen otros tres fragmentos no contiguos a este.
Grafito en la cara interior. Incisión en forma de V seguido del inicio de otra letra.
Cronología alto-imperial, basada en el soporte y en la formación de la UE en la segunda mitad
del s. II d C.
235 2014
UE23862
Nº inv.: IR.14.23862.2254
Cerámica de mesa		
Parte conservada: indet.		
incisión post-cocción		
Letras: 0,4 -0,7
]V‘IT’TI [

Medidas: 2 x 2

Pequeño fragmento indeterminado de una vasija de cerámica de mesa.
Grafito quizá completo, aunque con sus extremos cerca de los límites del fragmento. La
primera letra es una V rota por su parte inferior. En segunda posición existe una aparente
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ligadura ‘IT’. Ello daría la lectura V’IT’TI, gen. sing. del nomen latino Vittius (Schulze, p. 425).
Menos probable es suponer la grafía de una I longa y, por otro lado, que el trazo horizontal de
T haya invadido el asta de la I longa. Habría que leer la variante Vitius del mismo nombre (que
se documenta en una lápida temprana de Clunia, cf. Gorrochategui 2013), o incluso pensar
en [A]VITI, gen. sing. del frecuente cognomen Auitus.
Cronología alto-imperial, basada en el soporte y en la formación de la UE en la segunda mitad
del s. II d C.
236 2014
UE23861
Nº inv.: IR.14.23861.66
TSH
Parte conservada: base Medidas: 6 x 7,70
incisión post-cocción
¿?
Fragmento de la base de una vasija indeterminada de TSH.
Dos trazos en la parte inferior de la pared del recipiente junto al borde del pie. No es posible
identificarlos.
237 2014
UE23886
Nº inv.: IR.14.23886.33
TSH
Parte conservada: base Medidas: 2 x 3
incisión post-cocción
V/X?
Pequeño fragmento de la base de una vasija indeterminada de TSH.
Gafito en el interior de la cara externa de la base. Roto. Dos líneas que se cruzan hacia el
centro de la base, formando una X o V.
238 2014
UE23900
Nº inv.: IR.14.23900.66
TSH
Parte conservada: base Medidas: 2,80 x 3
incisión post-cocción
Líneas
Fragmento consistente en un cuarto de base de una vasija indeterminada de TSH.
En el extremo del fragmento se conserva una línea con una trayectoria del borde al centro,
del que surge el inicio de un trazo horizontal. Es imposible determinar la naturaleza y forma
de este grafito.
239 2014
UE23850
Nº inv.: IR.14.23850.82
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 3,80 x 4,80
incisión post-cocción		
Letras: 1 cm
]ṬA+[ (]ṬAẸ[)
Fragmento indeterminado de pared de una vasija de TSH con decoración impresa.
Grafito en banda lisa encima de la decoración impresa. Restos de tres letras, de las que solo
se conserva entera la segunda: A de forma cursiva.
La primera letra parece tratarse de T, de la que se aprecia el extremo del trazo horizontal; la
tercera quizá sea E, con trazos horizontales muy cortos.
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240 2014
UE22323
Nº inv.: IR.14.22323.11
TSH
Parte conservada: base		
Medidas: 4,60 x 6,50
incisión post-cocción		
Letras: 0,80
]+Ṇ
Fragmento de base de una vasija indeterminada de TSH.
Grafito en el interior de la base. Se conserva una letra en forma de N, con existencia probable
de otra letra anterior.
241

2014
UE22323
Nº inv.: IR.14.22323.40
TSH
Parte conservada: base		
Medidas: 3,50 x 8,40
incisión post-cocción
Líneas (X)
Fragmento de base de una vasija indeterminada de TSH
Grafito en el interior de la base. Restos de dos líneas con trayectoria convergente en el centro
de la base, dando lugar a X.

242 2014
UE22077
Nº inv.: IR.14.22077.30
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 3,40 x 4,50
incisión post-cocción		
Letras: 2 cm
]ṾPI
Fragmento indeterminado de la pared de una vasija de TSH, de forma no reconocible.
Grafito roto por su parte inicial. Se lee ]VPI, que puede ser la forma de gen. sing. del nombre
de varón Lupus, al igual que en grafito nº 216.
243 2014
UE23573
TSH
Forma:15/17
incisión post-cocción
]+I ?

Nº inv.: IR.14.23573.785
Parte conservada: indet.		
Letra: 0,50

Medidas: 2,20 x 3

Fragmento indeterminado de una vasija de TSH, de forma 15/17.
Tiene restos de dos grafitos, aparentemente no relacionados entre sí. En la banda estrecha
de la cerámica, que constituye la carena del recipiente, se aprecian dos trazos verticales que
pudieran ser leídos como +I o bien como E de dos barras.
En la pared restos de una línea.
La UE data el material ca. 75 d. C.
244 2014
UE23573
TSH
Forma: 29
incisión post-cocción
Círculo

Nº inv.: IR.14.23573.844
Parte conservada: base & parte inferior

Medidas: 6,30 x 7,30

Fragmento de la pared inferior de una vasija de TSH de forma 29, con una parte adyacente
de la base.
Grafito en el interior de la cara externa de la base. Restos de línea circular.
La UE data el material ca. 75 d. C.
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245 2014
UE23573
Nº inv.: IR.14.23573.896
TSH
Forma: 29
Parte conservada: parte superior, borde
incisión post-cocción		
Letras: 0,50 - 0,70
TR[

Medidas: 2,60 x 3,10

Parte superior de la pared y borde de una vasija de TSH, forma 29.
Grafito incompleto por su derecha, situado junto al borde superior o labio.
La misma secuencia se documenta en el grafito nº 230, y ambas pueden corresponder al
nombre frecuente Tritius o bien Tritaius, que parece estar en la base del grafito nº 200.
La UE data el material ca. 75 d. C.
246 2014
UE23573
TSH
Forma: 35
incisión post-cocción
¿?

Nº inv.: IR.14.23573.974
Parte conservada: superior, borde		

Medidas: 3 x 5,40

Fragmento de la pared superior con borde de una vasija de TSH, forma 35.
Grafito junto al borde; líneas entrecruzadas, cuyo esquema o motivo no es posible identificar.
La UE data el material ca. 75 d. C.
247 2014
UE23573
TSH
Forma: 35
incisión post-cocción
Letras rotas (]Ọ+[) ?

Nº inv.: IR.14.23573.975
Parte conservada: parte superior, borde

Medidas: 2,50 x 4

Fragmento de la pared superior con borde o labio de una vasija de TSH, forma 35.
Grafito situado a 1,80 cm del borde. Restos de dos letras rotas, la primera de las cuales puede
ser O, mientras que de la segunda solo queda el inicio superior del trazo.
La UE data el material ca. 75 d. C.
248 2014
UE23573
Nº inv.: IR.14.23573.999
TSH
Forma: 36
Parte conservada: perfil del recipiente
incisión post-cocción		
Letras: 1,60
VAL
Varios fragmentos, cuatro de los cuales forman el perfil de una vasija de TSH, de forma 36.
Grafito completo, que ocupa aproximadamente la parte inferior de la pared, escrito siguiendo
el borde del pie. Segunda letra es A sin trazo horizontal y la tercera letra es L con trazo inferior
oblicuo en forma de lambda.
VAL es la abreviatura corriente para el nomen latino Valerius, -a, el segundo más numeroso
entre los usados en Hispania (Abascal 1994, 29).
La UE data el material ca. 75 d. C.
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249 2014
UE23573
Nº inv.: IR.14.23573.1174
TSH
Parte conservada: base		
Medidas: 9,50 x 7,50
incisión post-cocción		
Letras: 1 - 1,50
VITẠL[is]
Cuatro fragmentos de la base y pared adyacente de una vasija de forma indeterminada de TSH.
Grafito en el interior de la cara externa de la base, escrito siguiendo el borde interno del pie
en sentido de las agujas de un reloj.
Incompleto por extremo final, conserva tres letras enteras y otras dos rotas por su parte
superior. A con trazo inferior vertical en el centro.
VITAL[is] es la forma de nom. y de gen. sing. del frecuente cognomen latino Vitalis. Según
ADOPIA se atestiguan 18 casos en Lusitania, y según EDCS 39 testimonios en la Citerior, de
los cuales aproximadamente 15 corresponden a sellos de alfarero. Una lápida funeraria de
Iruña-Veleia (CIL II, 2932) atestigua la presencia de Egnatius Vitalis y otra de Lemona está
dedicada a Vitalis por su padre (HEp.on line nº 28430).
La UE data el material ca. 75 d. C.
250 2014
UE23573
Nº inv.: IR.14.23573.1179
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 4,50 x 8,40
incisión post-cocción
Trazos superpuestos
Fragmento de parte inferior de la pared de una cerámica decorada de TSH, de forma desconocida. Existen otros fragmentos no contiguos con parte decorada.
Grafito en la banda lisa inferior adyacente a la base. Línea recta que ocupa todo el ancho de
la banda, grabada con profunda incisión, y repasada por otras líneas menos profundas. Quizá
fuera parte de un motivo geométrico consistente en líneas que indicaran los cuatro puntos
cardinales.
La UE data el material ca. 75 d. C.
251

2014
UE23573
Nº inv.: IR.14.23573.1182
TSH
Parte conservada: base Medidas: 5,50 diam. base
incisión post-cocción
Cuadrado
Fragmento consistente en media base de una vasija de forma indeterminada de TSH.
Grafito en el interior de la cara externa de la base. Dibujo geométrico consistente en un cuadrado grabado en el centro de la base, del que quedan tres lados.
La UE data el material ca. 75 d. C.

252 2014
UE23573
Nº inv.: IR.14.23573.1183
TSH
Parte conservada: base		
Medidas: 6,00 diam. base
incisión post-cocción
Doble cruz
Dos fragmentos contiguos de la base de una vasija indeterminada de TSH.
Grafito en el interior de la cara externa de la base. Doble cruz grabada en el centro. Quedan
mejor conservadas las líneas verticales, mientras que de las horizontales solo se perciben los
trazos del extremo izquierdo de la cruz y un poco de una de las líneas hacia la derecha, que
sin embargo permiten asegurar la figura.
La UE data el material ca. 75 d. C.
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253 2014
UE23573
Nº inv.: IR.14.23573.1245
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 4,30 x 7,50
incisión post-cocción		
Letras: 0,60 - 1,50
Palma IIVT+[ (EVTỊ[ o EVTY[ o EVTẸ[)
Fragmento de la parte inferior de la pared, junto con el borde del pie, de una vasija indeterminada, probablemente decorada, de TSH.
Grafito en la banda lisa entre el borde de la base y una moldura, que separaría otra banda
quizá decorada. Grafito compuesto de una palma o motivo arboriforme y el inicio de un
nombre de persona, incompleto por su parte final.
La E es de dos barras, a la que le sigue V y parte de una T que permite su identificación; como
último signo solo se conserva el trazo inferior rectilíneo de una letra.
EVT+[ es, probablemente, el inicio de un nombre de origen griego, como el del frecuente nombre Eutyches, Eutychius y derivados, escritos bien con Y griega bien con I latina (Eutichius),
con abundantes testimonios en las provincias hispanas: según ADOPIA hay 12 testimonios
en Lusitania y alrededor de 46 casos en la Tarraconense, según EDCS. Hay que destacar por
su cercanía y originalidad gráfica el testimonio de un grafito de Pamplona (Unzu & Ozcáriz
2009, 502, nº 2), escrito con una mezcla de letras latinas y griegas: IIVTIXHS. Si la cuarta
letra fuera una E de dos barras, estaríamos ante la expresión del nombre de mujer Euterpe,
bien en nominativo, bien en alguna forma de caso gen. sing. (Euterpae o Euterpenis), del que
hay tres testimonios en la Tarraconense.
La epigrafía lapidaria de Iruña-Veleia ha proporcionado un nombre griego con inicio en Eu-,
Eucarpus (Núñez et al. 2012) y otro con el elemento griego tyche ‘fortuna’, Tychia (CIL II,
5815).
La UE data el material ca. 75 d. C.
254 2014
UE23573
Nº inv.: IR.14.23573.1246
TSH
Parte conservada: base		
Medidas: 2,50 x 5,20
incisión post-cocción
Líneas
Fragmento de la base de una vasija indeterminada de TSH.
Restos de líneas en el interior de la cara externa de la base, cuya relación mutua no es posible
determinar.
255 2014
UE23573
Nº inv.: IR.14.23573.1417
TSH
Parte conservada: base		
Medidas: 2,20 x 4,50
incisión post-cocción
Líneas / X
Fragmento deforme de la base de una vasija indeterminada de TSH.
Restos de una figura geométrica en el interior de la base, cuya parte conservada tiene forma
de X.
La UE data el material ca. 75 d. C.
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256 2014
UE23573
Nº inv.: IR.14.23573.1418
TSH
Parte conservada: parte inferior adyacente a la base
incisión post-cocción
A?

Medidas: 3,20 x 2,70

Fragmento de la pared inferior de una vasija indeterminada de TSH, adyacente a la base que
falta.
Grafito cerca del borde del pie, roto, de modo que es difícil saber de qué letra se trata. Si se
leyera con el vaso boca abajo, podría leerse como A con el trazo interno oblicuo descendente
desde el asta derecha.
La UE data el material ca. 75 d. C.
257 2014
UE23573
Nº inv.: IR.14.23573.1419
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 1,80 x 3
incisión post-cocción
Líneas
Pequeño fragmento indeterminado de una vasija de TSH, de forma no conocida.
Se aprecian tres líneas paralelas que cruzan toda la superficie del fragmento, cuya relación
mutua no es posible establecer.
La UE data el material ca. 75 d. C.
258 2014
UE23573
Nº inv.: IR.14.23573.1420
TSH
Parte conservada: indet. Medidas: 2 x 2,60
incisión post-cocción
]ẠỊ[ / ]ẠṬ[
Fragmento indeterminado de una vasija de TSH, de forma no conocida.
Grafito incompleto. Las letras están rotas, siendo posible leer la primera como A y la segunda
como I o T.
La UE data el material ca. 75 d. C.
259 2014
UE23573
Nº inv.: IR.14.23573.1421
TSH
Parte conservada: indet. Medidas: 1,50 x 1,70
incisión post-cocción
Restos de letras
Pequeño fragmento indeterminado de una vasija de TSH.
Quedan restos de un grafito incompleto por ambos lados y con letras rotas, que no es posible
identificar.
La UE data el material ca. 75 d. C.
260 2014
UE23573
Nº inv.: IR.14.23573.1422
TSH
Parte conservada: indet.
incisión post-cocción
++ (Restos de letras)
Pequeño fragmento de una vasija indeterminada de TSH con restos de decoración impresa.
Grafito en la banda lisa contigua a la zona decorada. Incompleto por ambos lados, conserva
restos de dos letras, no identificables.
La UE data el material ca. 75 d. C.
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2014
UE23573
Nº inv.: IR.14.23573.1423
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 3,10 x 5
incisión post-cocción		
Letras: 1,50 - 2,00
]BLA o ]FLA o ]BIA o ]RIA ?
Dos fragmentos contiguos de la pared de una vasija de TSH, de forma no conocida.
Grafito incompleto, del que se conservan tres letras. Ninguna de ellas está entera y su factura
presenta problemas para su identificación.
La primera letra, a la que le ha afectado la rotura interna entre ambos fragmentos, es extraña,
porque da la sensación de ser una superposición de una A y de otra letra como B, según los
trazos que se tengan en cuenta. Si el seno superior de la supuesta B no fuera más una ilusión
óptica provocada por la rotura de la cerámica y la acumulación de concreción calcárea, podría
pensarse en una F con trazos horizontales en pico, como la del grafito nº 115. La segunda
letra es probablemente una L, aunque su trazo oblicuo es pequeño y no llega hasta la línea
inferior de la caja, y la tercera es aparentemente una A, cuyo trazo derecho descendente no
ha sido trazado por completo.
Con tantas variantes posible, es difícil establecer la lectura. Quizá FLA[ como expresión de
Flavus, -a, uno de los cognomina latinos más usados en ámbitos indígenas (Abascal 1994,
31) o el nomen Flavius, -a.
La UE data el material ca. 75 d. C.

262 2014
UE23573
Nº inv.: IR.14.23573.2914 (En el inventario como 2913, repetido)
Ladrillo		
Medidas: 3 x 5,20 x 3
incisión post-cocción
Líneas
Fragmento indeterminado de ladrillo. Líneas dentro de un rectángulo.
La UE data el material ca. 75 d. C.
263 2016
UE22547
TSH
Forma: 8
¿ grafito ?

Nº inv.: IR.16.22547.1
Parte conservada: superior, borde		

Medidas: 5 x 7,30

Parte superior con borde de una vasija de TSH, de forma 8.
Se aprecian líneas de sentido y finalidad desconocida. No es posible asegurar que dichas
incisiones en la pared del recipiente constituyan un grafito realizado conscientemente.
264 2016
UE23949
Nº inv.: IR.16.23949.10
TSHT
Parte conservada: pared		
Medidas: 4,50 x 5
incisión post-cocción
Árbol
Dos fragmentos contiguos de la parte inferior de la pared de una vasija indeterminada de
TSHT.
El grafito, consistente en un árbol esquemático, ha sido inciso en la pared de la vasija boca
abajo.
Se conserva el eje central, de 2,80 cm, y cinco ramas en el lado derecho y dos en el izquierdo.
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265 2016
UE23930
Nº inv.: IR.16.23930.61
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 2,30 x 3,50
incisión post-cocción
¿?
Fragmento indeterminado de THS, de forma no conocida.
Se aprecia solo un trazo junto al borde del fragmento, cuya naturaleza no es posible establecer.
266 2016
UE23930
Nº inv.: IR.16.23930.62
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 2,20 x 3,50
incisión post-cocción
¿?
Fragmento indeterminado de TSH, de forma no conocida.
Tres líneas paralelas que cruzan toda la superficie del fragmento; se hallan cubiertas de concreciones. Función y relación mutua desconocidas.
267 2016
UE23966
Nº inv.: IR.16.23966.53
TSHT
Parte conservada: indet.		
Medidas: 5 x 4,50
incisión post-cocción
Ave
Fragmento indeterminado de la pared de una vasija de TSH, de forma desconocida.
Grafito figurativo, incompleto, pero de buena factura. Se conserva la cabeza y parte anterior
del cuerpo de un ave, aparentemente una paloma, estando representados con trazos hábiles
el pico, el ojo y el inicio del ala.
268 2016
UE23964
Nº inv.: IR.16.23964.63
TSH
Parte conservada: base		
Medidas: 2,10 x 2,10
incisión post-cocción
Línea
Pequeño fragmento de la base de una vasija indeterminada de TSH.
Grafito en el interior de la base. Solo se conserva una línea que parte del borde con dirección
al centro. Quizá fuera parte de un motivo geométrico, como un aspa.
269 2016
UE23964
Nº inv.: IR.16.23964.178
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 2,50 x 4,50
incisión post-cocción
Dos líneas convergentes o divergentes / V, M, zigzag ?
Fragmento indeterminado de una vasija de TSH.
Dos líneas rotas que cruzan en dirección convergente toda la superficie del fragmento.
No es posible establecer su relación mutua: V, M , zigzag ?
270

2016
UE23964
Nº inv.: IR.16.23964.179
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 1,80 x 2
incisión post-cocción
X
Pequeño fragmento indeterminado de TSH.
Dos líneas que se entrecruzan en forma de X, aunque su punto de unión no está centrado en
la pieza.
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2016
UE22549
TSH
Forma: 8
incisión post-cocción
Línea

Nº inv.: IR.16.22549.13
Parte conservada: parte superior, borde

Medidas: 2,50 x 2,80

Fragmento de la parte superior con algo de borde de una vasija de forma 8 de TSH.
Se conserva un trazo vertical, del que no se puede asegurar que se trate de un asta de letra.
272 2016
UE22549
Nº inv.: IR.16.22549.59
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 3,30 x 2,90
incisión post-cocción		
Letras: 1,80 – 2 cm
]EI ?
Fragmento indeterminado de una vasija de TSH, de forma no conocida.
Grafito incompleto por su inicio. Tras una E de factura clara, como último signo se aprecia un
trazo vertical en forma de I, significativamente más larga que la E. No es desechable que la
supuesta I fuera el trazo extremo de una cartela o rectángulo que enmarcara el nombre del
propietario, ya que se conserva un trazo más fino por encima de la E.
De leer ]EI, estaríamos probablemente ante una forma de gen. sing. de un nombre latino o
indígena en -eus, p. ej. Aquileus, Aureus o Caeruleus entre los latinos o Triteus, Tureus, etc.
entre los indígenas. Un final -]E se podría entender como gen. sing. de un nombre femenino
de tema en -a, o más raramente como nom. sing. de un nombre de origen griego.
273 2016
UE22549
Nº inv.: IR.16.22549.60
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 2,40 x 3,10
incisión post-cocción
Dos líneas unidas en vértice
Fragmento indeterminado de una vasija de TSH, de forma no identificada.
Dos líneas que se juntan formando vértice.
274 2016
UE22549
Nº inv.: IR.16.22549.125
TSHT
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 5 x 8,50
incisión post-cocción
Línea
Dos fragmentos contiguos de la base de una vasija indeterminada de TSHT. Se conserva otro
fragmento anepígrafo de la pared inferior de la vasija.
Grafito en el interior de la cara externa de la base. Línea recta que atraviesa toda la cara de
la base, en uno de cuyos extremos hay un pequeño trazo oblicuo a la línea mencionada.
275 2016
UE22549
Nº inv.: IR.16.22549.180
TSHT
Parte conservada: indet.		
Medidas: 5 x 4,50
Líneas. ¿Intencionadas?
Fragmento indeterminado de TSHT, fuertemente desgastada.
Se aprecian rayas en la cara interna, cuya función como grafito intencionado no está asegurada.
276 2016
UE23987
Nº inv.: IR.16.23987.25
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 2,80 x 2,30
incisión post-cocción
Letra? / H, E, F, escalera ?
Fragmento indeterminado de vasija de TSH, de forma no conocida.
Dos líneas perpendiculares, cuya relación no se puede determinar con seguridad. Podrían ser
trazos de una letra como H, E o F, o bien líneas pertenecientes a un esquema geométrico.
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277 2016
UE23987
Nº inv.: IR.16.23987.100
TSHT
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 5 x 6
incisión post-cocción
Árbol
Fragmento de la pared inferior, junto con el borde del pie, de una vasija indeterminada de
TSHT.
Grafito en la parte baja de la pared. Consiste en el dibujo esquemático de un árbol, dibujado
boca abajo en el vaso, del que se conserva la parte superior, con tres ramas a la derecha y
cuatro a la izquierda.
278 2017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.6
TSH
Forma: 8
Parte conservada: perfil del cuenco, base y borde
Medidas: 4,40 x [9,50]; diam. base 5,60
incisión post-cocción
Letras: 0,80 - 1,80 cm
]+IIS (]ẠIIS)
Dos fragmentos no contiguos de TSH, de forma 8. El fragmento menor conserva el perfil del
cuenco con aproximadamente media base y pared hasta el borde superior.
Grafito en el interior de la cara externa de la base, incompleto en su parte izquierda, escrito
en círculo siguiendo la dirección de las agujas de un reloj.
]ES o ]ẠES puede ser el final de un nombre y ]+IIS quizá la expresión de una magnitud de
medida: ] dos y medio.
279 2017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.42
TSH
Forma: 8
Parte conservada: perfil del cuenco, base y borde
Medidas: 9,50 x 18; diam. base 7
incisión post-cocción
Palmeta
Varios fragmentos de una vasija de forma 8 de TSH. Dieciséis fragmentos soldados conforman
la parte inferior del cuenco y todo su perfil. Se conservan otros 14 fragmentos sueltos del
recipiente.
Grafito situado a unos 2 cm del borde del pie. Se trata de una palmeta, de seis ramas a cada
lado, boca abajo.
280 2017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.43
TSH
Forma: 8
Parte cons.: (a) base completa & parte inferior; (b) parte superior
con borde		
Medidas: (a) 16,30 x 14,40; (b) 7,50 x 11,50
incisión post-cocción
Letras: 0,80 - 1,50
a) PROTIDIS
b) Cruz
Se conservan varios fragmentos de una vasija de forma 8 de TSH. El fragmento mayor corresponde al fondo del cuenco con toda su base y buena parte de la pared. Conserva grafito.
Existen otros dos fragmentos contiguos y pegados que proporcionan una sección de la parte
superior de la pared junto con el borde. También porta grafito.
a) Grafito completo situado junto al borde del pie. Factura irregular de las letras, algunas
un poco deformadas por la concreción calcárea superpuesta. Lectura clara. PROTIDIS es
el gen. sing. del nombre de origen griego, Protis, -idis. La EDCS recoge 23 testimonios de
este nombre en la epigrafía latina, de los cuales 10 corresponden a un nombre de alfarero
con producción repartida en las provincias galas y Germania. Del resto de testimonios, uno
procedente de Lusitania (cf. ADOPIA) es nombre de varón (P. Antonius Protis), mientras que
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la mayoría del resto de testimonios corresponde a nombres de mujer. En Hispania, aparte
del caso lusitano mencionado, la base de datos EDCS lo documenta en Tarragona, Braga y
Valencia, siempre como cognomen de mujer. Hay que añadir, sin embargo, el testimonio de un
grafito procedente de Iruña-Veleia, publicado por Nieto (1958) y actualmente desaparecido.
Nieto dio dos lecturas diferentes del grafito: Protidiseni (lám. lxiv) y Protidisehi (p. 63) y una
fotografía de mala calidad, que impide certificar la lectura de la última parte del grafito. Cf.
Gorrochategui 2009, 548-9 para un comentario sobre este grafito.
Como se ve por la documentación conservada, hay una tendencia al uso de Protis, -idis como
nombre de mujer, aunque no puede descartarse su empleo como nombre de varón, como
confirma el caso lusitano. En griego, el nombre Πρῶτις podía ser usado para ambos sexos,
mientras que de Πρωτίς solo hay ejemplos como nombre de mujer (cf. Lexicon of Greek Personal Names).
b) Grafito en la pared en forma de cruz.
281

2017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.107
TSH
Forma: 8
Parte conservada: perfil del cuenco
Medidas: (a) 13 cm. alt. del cuenco x [18]; (b) [11 x 16,30]
incisión post-cocción
Figura ave ?, Cruz
Varios fragmentos contiguos que conforman aproximadamente la mitad de un cuenco de
forma 8 de TSH. Los fragmentos conservados se agrupan en dos conjuntos.
a) Conjunto mayor formado por siete fragmentos pegados, correspondientes a la pared media
inferior con borde del pie, al que se adjunta un octavo fragmento por su parte superior, que
contiene el borde del recipiente; todos ellos proporcionan el perfil de la vasija.
En el extremo izquierdo del conjunto se aprecian unas líneas que formaban parte de un motivo
ahora roto; por la forma de las líneas conservadas se puede pensar en la representación de
un ave, del que queda el pecho y el inicio del cuello. Delante de la supuesta ave, ocupando el
centro del octavo fragmento mencionado, hay dos líneas en forma de cruz.
b) Conjunto de siete fragmentos soldados, que conforman la parte superior de la vasija con
su borde. Contiene un grafito consistente en dos líneas paralelas que cruzan toda la pared
del fragmento de arriba a abajo.

282 2017
UE24079
TSH
Forma: 35
incisión post-cocción
¿?

Nº inv.: IR.17.24079.126
Parte conservada: superior, borde		

Medidas: 2,70 x 3,80

Parte superior de un vaso de forma 35 de TSH, con su borde.
Incisión de varias líneas rotas, cuya función y naturaleza son imposibles de determinar.
283 2017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.137
TSH
Forma: 35
Parte conservada: superior, borde
incisión post-cocción
Líneas convergentes / V ?
Fragmento de la parte superior con borde de una vasija de forma 35 de TSH. Ha perdido
completamente el engobe.
Grafito roto, consistente en dos líneas con una ligera tendencia convergente. No es posible
determinar su relación mutua.
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284 2017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.160 (En el inventario aparece con nº 159
(repetido) TSH
Forma: 7
¿ Grafito ?
Tapadera de forma 7 de TSH, reconstruida a partir de ocho fragmentos.
Se aprecia una pequeña incisión en el borde de la rotura de uno de los fragmentos, en la parte
central de la pared de la pieza, cuya función no es posible determinar. No me queda claro
siquiera que se trate de un grafito intencionado.
285 2017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.160bis
TSH
Forma: 46
Parte cons.: base & parte inferior
Medidas: 12 cm diam. pieza; 7,50 diam. borde
incisión post-cocción
Letras: 2,50 cm
V
Fragmento correspondiente a la base y a la primera banda lisa circundante de una vasija de
forma 46 de TSH. La forma circular del fragmento es intencional, con el objeto de procurarle
un uso como tapadera.
Grafito en el centro de la base consistente en una V aislada. Probablemente marca identificativa.
286 2017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.201
TSH
Parte conservada: Perfil completo Medidas: 11,50 x 10
incisión post-cocción		
Letras: 1 – 2 cm
IVCVNDỊ[
Se conservan 22 fragmentos que permiten reconstituir el perfil completo de una orza lisa de
TSH, con borde vuelto y de escaso desarrollo, cuerpo carenado y base de escaso diámetro
con pie bajo. El grafito se halla sobre dos fragmentos contiguos y pegados en la parte inferior
de la vasija, junto al borde del pie.
Grafito completo por su parte inicial, estando su última letra sobre la misma rotura del fragmento, de modo que no se puede asegurar que se trate de la última letra del nombre. Primera
I es más alta que las siguientes letras.
IVCVNDI, de estar completo, es el gen. sing. del nombre de varón Iucundus; puede ser también
la secuencia conservada del derivado Iucundinus, nombre documentado en el grafito nº 32.
Para la difusión de ambos nombres, cf. grafito nº 32.
Restos de líneas en el centro de la base.
287 2017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.229
TSH
Jarra completa, forma: 1		
Medidas: 23,90 cm alt.; 11 cm diam. de borde;
8,80 cm diam. base			
incisión post-cocción
Letras: 0,70 – 1 cm
a) TEPIIII·S | MPX·S
b) M++VSVI
c) CALVVS
Jarra de forma 1 de TSH, reconstruida a partir de múltiples fragmentos. Excelente conservación.
Hay dos zonas de grafitos; una es la zona del hombro de la jarra, por debajo del baquetón
que separa el hombro del cuello de la jarra, que contiene tres secuencias de letras, recogida
aquí en los grafitos a) y b), y la segunda se encuentra en la parte media de la panza de la jarra,
que contiene el grafito c).
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Los grafitos del hombro de la jarra están seguramente relacionados entre sí, pero aquí los
separamos en dos apartados debido al diferente estado en que nos han llegado. El grafito
b), que se halla situado a la derecha del grafito a), a la misma altura que la primera línea de
dicho grafito, parece haber sufrido un intencionado proceso de borrado, que ha afectado
completamente a algunas letras; por otro lado también ha sido afectado parcialmente por
una de las escasas pérdidas del material cerámico de la pared de la jarra. El grafito c) ha sido
realizado por otra mano.
El grafito a) consta de dos líneas. En la primera son claramente identificables todas las letras,
excepto la tercera. E con trazo inferior oblicuo y S con un largo trazo que se prolonga por debajo
de la caja. La tercera letra es rara. Me inclino por identificarla como P, cuyo seno superior no
ha sido cerrado, y a la que el autor le asignó un trazo inferior curvilíneo totalmente ajeno, al no
levantar el punzón suficientemente de la cerámica. Antes de la S final hay una interpunción que,
junto con un mayor espacio interpuesto, la separa de la secuencia de barras que la precede.
En la segunda línea las letras son claras: M formada mediante dos trazos independientes en
forma de lambda, cuyas astas internas se solapan, P con seno muy pequeño. S con trazo
inferior que se extiende por debajo de la caja ocupando la anchura de la X. Entre X y S hay
uno o dos trazos que cumplen probablemente la función de interpunción que hemos visto
con claridad en la primera línea.
El conjunto general no invita a observar en estas secuencias de letras los nombres de posesores, sino más bien indicaciones de medidas de peso o de capacidad habituales en ánforas
o en jarras, como esta. En la primera línea, las cuatro barras previas a la interpunción indicarían la cantidad cuatro (4), seguidas por S como abreviatura de semis, es decir: quattuor
(librae) s(emis): “cuatro libras y media”. Las tres letras anteriores presentan más dificultad
interpretativa, a la que se añade además la factura inesperada de la tercera letra. Una primera
opción fue leer el conjunto como TER, con una forma no esperada de R, pero de algún modo
influida por sus formas cursivas; TER puede ser la abreviatura de un nombre como Terentius,
Tertus o alguno de sus derivados, de modo que el grafito haría referencia a un pago o deuda
correspondiente a dicha persona. La idea aunque posible no es muy atractiva. Otra posible
interpretación de dicha lectura TER es pensar en la abreviatura del participio del verbo tergo,
tersus, -a “limpio, enjuagado”, con lo que se indicaría el peso de la jarra, limpia y vacía de
contenido. El mayor problema de esta hipótesis es la falta de paralelos del participio tersus
en grafitos con esa finalidad. En cambio la epigrafía anfórica ha dado numerosos ejemplos de
la secuencia T·P, desarrollada como t(esta) p(ondo), para indicar la tara de la vasija, es decir,
su peso en vacío sin contenido. La capital de los Gabales, Anderitum, ha proporcionado unos
15 casos de ánforas o vasijas de almacenamiento con esta abreviatura (ILA Gabales). La base
EDCS proporciona más de un centenar de casos con esta secuencia en todo el imperio, completa o abreviada de diferente modo. De manera que, en atención a la amplia atestiguación
existente, prefiero leer la secuencia como TE(sta) P(ondo) IIII · S(emis) “tara de recipiente,
cuatro (libras) y media”.
La segunda línea adquiere una interpretación coherente como anotación ponderal. La mayor dificultad está en entender el sentido de M. Varios paralelos, entre los que destaca un
grafito procedente de Saintes, Aquitania (ILA Saintes 1004,3), legitiman a pensar que M es
la abreviatura de mel ‘miel’, de modo que la secuencia habría que leer: M(ellis) P(ondo) X (=
decem) · S(emis) “peso de la miel, diez (libras) y media”. Nuestra jarra sería una de las pocas
existentes en proporcionar tanto la tara como el peso del contenido de miel. Teniendo en
cuenta el buen estado de conservación de la jarra, se pueden calcular los pesos.
Grafito b). Su mal estado de conservación resta fuerza a las hipótesis. Por un lado resulta
curioso que el final VI, si se entendiera como cifra, sea justamente la diferencia entre las cantidades citadas en el grafito a): 10,50 - 4,50 = 6, pero no alcanzo a entender el sentido de
la secuencia anterior. Otra posibilidad es suplir la parte dañada de M++VSVI como Mel(lis)
usui “para uso de miel”, y que después fuera tachada y borrada, por alguna razón.
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Grafito c): Letras de factura irregular, progresivamente más grandes. C angulosa, S muy poco
curvilínea. Caluus es nombre peregrino o cognomen conocido en Hispania (Abascal, 1994,
p. 312): en Lusitania se documentan 6 casos (ADOPIA) y en la Citerior otros 12 casos, de los
cuales la mitad pertenecen a marca de alfarero (EDCS).
288 2017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.232
TSH
Parte conservada: base & parte inferior de cuerpo		
incisión post-cocción
]V[

Medidas: 5,30 x 6,50

Once fragmentos contiguos de una jarra o botella de TSH, que permiten reconstruir buena
parte de la base y zona inferior del cuerpo.
El fragmento más pequeño conserva restos de V escrita junto a la base. A ambos lados de la
letra se ha perdido material del recipiente, de modo que no se puede determinar si se trata
de la inicial de una palabra, letra medial o incluso letra aislada.
289 2017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.277
TSH
Forma: jarra/botella
Parte conservada: cuerpo y cuello.
Medidas: 6,30 x 4,50
incisión post-cocción
Líneas
Fragmento de cuerpo y arranque de cuello de una jarra o botella de TSH.
Restos de dos líneas paralelas, la segunda de las cuales está rota por la fractura del recipiente.
No es posible establecer su relación mutua.
290 2017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.300
TSH
Forma: 37
Parte conservada: Media vasija; perfil completo
Medidas: 15,20 x [30]; 9 cm. diam. base
incisión post-cocción		
Letras: 4 cm
HERMES
Numerosos fragmentos de un recipiente de TSH, forma 37, con decoración de tres frisos de
círculos concéntricos. Con la unión de ellos se ha podido reconstruir aproximadamente la
mitad del recipiente, conservando su perfil de forma completa. Dicho perfil presenta en su
parte inferior entre la base y el último friso decorativo una parte lisa de 4 cm de ancha, donde
se localiza el grafito con letras de altura idéntica al ancho de la banda.
Grafito entero, a pesar de que su última letra ha sido afectada parcialmente en su parte superior por la rotura del cuenco. Ligadura ‘HE’. R con trazo oblicuo corto y orientado hacia la
mitad de la caja. Trazo medio de la segunda E corto y orientado ligeramente hacia abajo.
HERMES es nombre común de esclavos y libertos, empleado también como cognomen en
denominaciones de ciudadanos, con amplia representación en Hispania (Abascal 1994, p.
385). En Lusitania se documentan 10 casos (ADOPIA) y en la Tarraconense hay algo más de
20 casos, según EDCS, entre los cuales hay un liberto imperial como procurador de la Legio
VII Gemina.
Es reseñable la indicación de propiedad en nominativo.
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291

2017
TSH
base
SEVERI

UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.332
Forma: 37
Parte cons.: base & parte inferior Medidas: 11 x 17; 7 cm. diam.
incisión post-cocción		
Letras: 1,20 - 1,50

Dos fragmentos contiguos y soldados que forman media sección de la parte inferior de un
recipiente con decoración estampada de TSH, de forma 37.
Grafito completo escrito en la banda lisa junto al borde del base. Ligadura ‘VE’.
SEVERI es el gen. sing. del nombre de varón Seuerus, el más frecuentemente usado en Hispania como nombre común de peregrino o como cognomen (Abascal 1994, p. 31 y 508).
Gracias a la facilidad de búsqueda e identificación proporcionada por la base ADOPIA, se
pueden citar 87 atestiguaciones en Lusitania tanto para la variedad masculina como femenina y en todas las funciones de la denominación personal. En la Tarraconense fácilmente se
superan los 150 testimonios del nombre de varón, destacando por su cercanía a Iruña-Veleia
la dedicación al dios Tullonio por S(empronius ?) Severus (CIL II, 2939), un ara votiva realizada
para el regreso de un tal Severo, hallada en Angostina (HEp 8, 1998, 1) y un grafito de Pamplona (Zephyrus 1974, 427,4).
292 2017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.333
TSH
Forma: 37
Parte conservada: base & parte inferior
incisión post-cocción		
Letras: 1 cm
]IS

Medidas: 5,30 x 6

Fragmento de base con pie anular y parte inferior del cuerpo de una TSH 37 decorada con
pequeños círculos concéntricos.
Grafito incompleto, en el centro de la banda lisa inferior. Solo queda la desinencia de un
nombre, probablemente en gen. sg. ]IS.
293 2017
TSH
Líneas

UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.394
Parte conservada: base & parte inferior de cuerpo
/ ¿ Grafito ?

Cinco fragmentos contiguos que forman parte de una base de notable dimensión de una vasija
indeterminada de TSH.
Aparente incisión en el borde de uno de los fragmentos, cuya identificación y función son
difíciles de establecer. Dudo incluso de que se trate de un grafito intencionado.
294 2017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.453
TSH
Parte conservada: base & parte inferior de cuerpo		
incisión post-cocción
AṆ[ o ]AṆ[

Medidas: 4,40 x 6,50

Fragmento de base y parte inferior de cuerpo de TSH. Tiene una marcada acanaladura y junto
a ella parte de un grafito, escrito con el vaso boca abajo, en una dirección oblicua respecto
al plano circular.
Incompleto con seguridad por su parte derecha. Solo se conservan dos letras, la primera A
prácticamente completa y la parte superior de una N.
AN[ puede ser el inicio de numerosos nombres personales, tanto clásicos como Antonius,
Antestius o Antiochus, como indígenas como Anna, Ancoema o Andotus.
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295 2017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.454
TSH
Parte conservada: base & parte inferior		
incisión post-cocción
Aspa o cruz

Medidas: 6,20 x 8,50

Fragmento de base y parte inferior de cuerpo con marcada acanaladura de una vasija indeterminada de TSH.
Grafito incompleto en el interior de la base. Dos líneas en ángulo recto, que podían ser parte
de una cruz o aspa.
296 2017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.455
TSH
Parte conservada: base		
Medidas: 5,80 x 8
incisión post-cocción		
Letras: 0,80 – 1 cm
VI
Fragmento de base y parte inferior de cuerpo de vasija indeterminada de TSH. Grafito en el
centro de la cara externa de la base.
Completo, con letras VI de clara lectura. No es posible saber si se trata de las iniciales de un
nombre personal como Vitalis (cf. grafito nº 249 ) o Victor, de una cifra o marca identificativa.
297 2017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.456
TSH
Parte conservada: base		
Medidas: 2,50 x 3,80
incisión post-cocción
X
Fragmento de base y parte inferior del cuerpo de una vasija indeterminada de TSH. Grafito
en el interior de la base.
X o dibujo en forma de aspa. Motivo frecuente en dicha posición.
298 2017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.457
TSH
Parte conservada: base & parte inferior de cuerpo		
incisión post-cocción		
Letras: 0,60 – 1 cm
HII+[

Medidas: 3,40 x 4,20

Fragmento de base y parte inferior de cuerpo de vasija indeterminada de TSH.
Grafito incompleto por parte derecha, escrito en el cuerpo, junto a la base.
Se aprecian claramente la H inicial y un trazo vertical que puede ser una I o bien formar junto
con el siguiente trazo vertical una E de dos barras. De la última letra queda la parte inferior de
un trazo vertical. La lectura más probable es ver en HII+[ la inicial de un nombre que empieza
por HE, seguida de una letra con primera asta vertical, como R, secuencia que hallamos en un
nomen latino como Herennius o en un nombre único o cognomen como Hermes, documentado
entre los grafitos de Iruña-Veleia nº 290 (véase allí para conocer su distribución hispana).
299 2017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.458
TSH
Parte conservada: base & parte inferior de cuerpo		
incisión post-cocción		
Letras: 1 cm
]+VN+[ (]cVNd[ o ]cVNt[)

Medidas: 4,20 x 4,30

Fragmento de base y parte inferior de cuerpo de vasija indeterminada de TSH.
Grafito incompleto por ambos lados, escrito en la pared junto a la base.
Se distinguen con seguridad, aunque las letras estén rotas, una V y N en el centro del grafito.
Por la izquierda solo queda el trazo curvo inferior de una letra que puede ser C, mientras que
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por la derecha se aprecia el trazo inferior de un asta vertical, I, T y más difícilmente D. En
este caso es factible leer ]CVND[, segmento que forma parte de un nombre como Secundus
o Iucundus, Iucundinus, estos últimos atestiguados en los grafitos nº 286 y nº 32 respectivamente. Una lectura ]CVNT[ permite pensar en alguno de los nombres indígenas Cuntirus
(Coria, CC), Cuntanus (Olmillos, SO), Cuntura (Ubierna, BU); cf. BDHesp. Otro testimonio de
Cunturus ha aparecido en Clunia (BU), cf. Gorrochategui, Veleia 2022.
300,12017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.459 (Falta en el inventario)
TSH
Parte conservada: base Medidas: 3,10 x 2,50
incisión post cocción
]ẠC[ o ]ṆỌ[
Fragmento de la base de una vasija indeterminada de TSH.
Grafito incompleto y roto, inciso en el interior de la base.
La primera letra puede ser A, sin trazo horizontal, o la parte derecha de una N. La segunda
letra es o bien la mitad de O o la parte izquierda de C.
300,22017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.460
TSH
Parte conservada: parte inferior de cuerpo & base		
incisión post cocción
¿?

Medidas: 4,30 x 5

Fragmento de la pared inferior del cuerpo y la base de una vasija indeterminada de TSH.
Una línea en el extremo derecho del fragmento. Es imposible determinar su naturaleza.
300,32017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.461
TSH
Parte conservada: parte inferior & base
Medidas: 6,60 x 7,50
incisión post cocción
¿?
Fragmento de la parte inferior del cuerpo y de la base de una vasija indeterminada de TSH.
Restos de dos trazos rectilíneos situados junto a la base. Imposible identificar su naturaleza.
300,42017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.462
TSH
Parte conservada: parte inferior de cuerpo & base		
incisión post cocción
¿?

Medidas: 5,20 x 5,50

Fragmento de la parte inferior del cuerpo y de la base de una vasija indeterminada de TSH.
Dos líneas, de las cuales la vertical pudiera ser parte de alguna letra.
300,52017
TSH
¿?

UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.463
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 4,50 x 3

Fragmento de la parte inferior del cuerpo y de la base de una vasija indeterminada de TSH.
No parece que las incisiones irregulares que se aprecian en la pared constituyan grafitos
intencionados.

84

300,62017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.464
TSH
Parte conservada: base & parte inferior de cuerpo Medidas: 2,80 x 4,60
incisión post cocción
¿?
Fragmento de la pared inferior de una vasija indeterminada de TSH.
Se aprecia un trazo oblicuo en el extremo izquierdo del fragmento, que pudiera pertenecer
a alguna letra. Las incisiones en la parte central son casuales y no intencionadas.
300,72017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.465
TSH
Parte conservada: base & parte inferior de cuerpo Medidas: 2,40 x 2,60
incisión post cocción
+[ (Ṿ[)
Pequeño fragmento de la parte inferior del cuerpo y de la base de una vasija indeterminada
de TSH.
Se conserva una línea oblicua con respecto a la línea de unión de la pared con el base, que
de ser parte de una letra lo sería de V.
300,82017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.466
TSH
Parte conservada: base & parte inferior de cuerpo Medidas: 3 x 4,50
incisión post cocción
¿ Letras ?
Fragmento de la parte inferior del cuerpo y de la base de una vasija indeterminada de TSH.
Grafito incompleto y roto inciso cerca del pie de la base. Restos de las partes inferiores de
letras de imposible identificación.
301

2017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.514
TSH
Parte conservada: base & parte inferior de cuerpo Medidas: 3,50 x 5,80
incisión post-cocción
a) Árbol ?
b) Líneas
c) Líneas cruzadas
Dos fragmentos contiguos que conforman casi la totalidad de la base y el arranque del cuerpo
de una vasija indeterminada de TSH.
La pieza presenta tres grafitos:
a) en la pared de uno de los fragmentos se aprecia un árbol esquemático dibujado cabeza abajo,
como ocurre en los grafitos nº 264, nº 277 o nº 279. El esquema está roto, quedando restos
de cinco ramas a la derecha del eje central y solo la rama superior por el lado izquierdo del eje.
b) en la cara opuesta del grafito anterior, se aprecian líneas que no ofrecen un motivo o esquema reconocible.
c) en el interior de la base varios trazos que se cruzan entre sí.

302 2017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.515
TSH
Parte conservada: base & parte inferior de cuerpo Medidas: 7 x 10
incisión post-cocción
Letra: 4,50
Líneas / L[ ?
Dos fragmentos contiguos de la base y el arranque del cuerpo de una vasija indeterminada
de TSH.
En la pared de la pieza, un grafito en forma de L, de gran tamaño, que llega hasta la base. El
trazo inferior es oblicuo.
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303 2017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.516
TSH
Parte conservada: base & parte inferior de cuerpo		
incisión post-cocción
Línea en zigzag ? Letras ?

Medidas: 6 x 7

Fragmento de la parte inferior del cuerpo y de la base de un recipiente indeterminado de
TSH.
Grafito en la parte central del fragmento. Se aprecia una incisión profunda en forma de V en
el extremo derecho del fragmento, que pudiera formar parte de un nombre que empezara
por V[. De todos modos, por su parte izquierda se aprecia una incisión más débil que hace
pensar en un motivo en zigzag.
304,12017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.762
TSH
Parte conservada: dos fragmentos independientes, indet.
incisión post-cocción
C·Ạ+[ ?

Medidas: 3,70 x 2

Pequeño fragmento indeterminado de TSH.
Grafito incompleto. Restos de letras de difícil identificación. La del extremo izquierdo podría
ser una C. Del resto es imposible aventurar nada con cierta seguridad. Además, la secuencia
de las supuestas letras no mantiene la misma línea de escritura.
304,22017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.763
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 2 x 2,50
incisión post-cocción
CI[
Fragmento indeterminado de TSH.
Grafito incompleto. Se puede leer CI[, cuya interpretación es incierta.
304,32017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.764
TSH
Parte conservada: indet.
¿Grafito?
Pequeño fragmento indeterminado de TSH.
No es seguro que lleve grafito. Parece tratarse de un saltado no intencionado de la superficie.
305 2017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.923
TSH
Parte conservada: pared
incisión post-cocción
]+ḌV++ (]+DVḶḷ)
Dos fragmentos contiguos de la pared de una vasija indeterminada de TSH.
Grafito incompleto que presenta las partes superiores de algunas letras, de las que solo se
identifica con seguridad una V, delante de la cual es posible leer una D. Esta última letra tiene
en su interior dos trazos verticales. A la derecha de la V se conservan las partes superiores
de dos astas verticales, la primera de las cuales puede ser L y la segunda I. En la parte inicial
del grafito hay también restos de varias letras de difícil identificación.
Con lo expuesto hasta ahora, cabe pensar en el gen. sing. de algún nombre como Sedulus,
Hedulus, Medulus, Medullinus, aunque son nombres con escasa documentación en la provincia Citerior.
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306,12017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.924
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 2,80 x 3
incisión post-cocción
Árbol esquemático
Fragmento indeterminado de una vasija de TSH, de forma no conocida.
Grafito en la cara interna, incompleto y roto por tres de sus lados, excepto el superior.
Probablemente la parte superior de un motivo figurado en forma de árbol esquemático.
306,22017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.925
TSH
Parte conservada: pared		
Medidas: 2,80 x 2,60
incisión post-cocción
Línea
Fragmento de la pared de una vasija indeterminada de TSH.
Grafito en un extremo del fragmento. Consiste en una línea recta, rota por uno de sus extremos, probablemente incompleto. Función desconocida.
306,32017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.926
TSH
Parte conservada: pared		
Medidas: 4,30 x 3
incisión post-cocción
Líneas
Fragmento de la pared de una vasija indeterminada de TSH.
Dos líneas rectas casi paralelas, rotas en uno de los extremos, cuya función no es posible
determinar.
306,42017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.927
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 2,30 x 3
incisión post-cocción
Líneas
Fragmento indeterminado de una vasija de TSH, de forma no conocida.
Grafito en el centro del fragmento, consistente en cuatro líneas agrupadas de dos en dos,
rotas por uno de los extremos. Función desconocida.
306,52017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.928
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 1,50 x 3
incisión post-cocción
Líneas / Letra F ?
Fragmento indeterminado de una vasija de TSH, de forma no conocida.
Grafito en la cara interna, Se aprecia un trazo recto que cruza todo el fragmento del que
surgen dos trazos perpendiculares, dándole al conjunto una apariencia de F, aunque lo más
probable es que no se trata de dicha letra sino de un motivo geométrico o figurado difícil de
determinar.
306,62017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.929
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 0,70 x 1,80
incisión post cocción
Palma
Pequeño fragmento indeterminado de una vasija de TSH.
Quedan restos centrales de un árbol esquemático o palma, con tres ramas completas o truncadas a cada uno de los lados del eje central. Existen otros 9 grafitos con el mismo motivo
entre los recogidos en este catálogo de Iruña-Veleia, como los nº 349 y 359.
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307

2017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.1018
Cerámica común romana Forma: jarra
Parte conservada: perfil casi entero
Medidas: [27 x 17]; 14,30 diam. borde
dipinto			
Letras: 0,70 cm
(a) Ilegible
(b) VIṆV{M} CRETICV[m]
Aproximadamente, cuarta parte de una jarra de cerámica común romana (37 fragmentos),
con el perfil casi completo a falta de la base. Se conserva todo el borde de la jarra y el inicio
superior del asa.
Grafito pintado con tinta negra en el hombro de la jarra. Muy desgastado. La lectura mejora
mucho al usarse la fotografía en blanco y negro.
Se aprecian dos líneas. La línea superior, de aproximadamente 4 cm de longitud, es ilegible.
En su inicio se aprecian las letras algo menos desgastadas, a pesar de lo cual no es posible
identificarlas.
En la segunda línea, afortunadamente algo mejor conservada, se aprecian dos palabras, la
primera de 3,50 cm de longitud, y la segunda de unos 5 o 5,50 cm aproximadamente. El
primer segmento es el más nítido de los dos.
La primera palabra se sitúa sobre una fractura de la jarra, que ha afectado parcialmente a la
tercera y cuarta letras, a pesar de lo cual pueden identificarse como N y V. De la N son visibles
el asta vertical de la izquierda y en menor medida el asta oblicua y el arranque inferior del
asta derecha. De la V solo queda la mitad inferior del trazo izquierdo. Las partes que faltan
se deben a un saltado de la superficie en el punto de intersección de la fractura. El último
signo, que interpreto como M, presenta sin embargo un aspecto muy particular: aprecio dos
trazos verticales, el primero de los cuales está alargado en su parte inferior ligeramente hacia
la derecha. Consiguientemente VINVM.
La segunda palabra de la línea está más desgastada, pero una lectura cuidadosa permite leer
CRETICV, con la V justo antes de una fractura de la jarra, después de la cual o sobre ella podría
hallarse la M final, que para mí en las circunstancias actuales es ilegible. La C inicial es algo
más grande que las otras letras y existe además un espacio mayor entre ella y la R siguiente
que la que existe entre las demás letras entre sí. Como es de esperar, las letras presentan un
ductus esperable en letras pintadas a pincel, con extremos inferiores algo curvados como
en E y T. Es llamativa la V, en forma más bien de U, cuyo trazo derecho tiende a cerrarse por
arriba, sin hacerlo.
Esta leyenda hace referencia, por tanto, al líquido que contenía la jarra, que no era otro que
vino de Creta. Ofrece un dato precioso sobre el comercio a gran escala de época alto-imperial,
en la que estaba inserta la ciudad de Veleia.

308 2017
UE24079
Cerámica común romana
tos con grafito		
incisión post-cocción
Líneas / Aspa

Nº inv.: IR.17.24079.1239
Forma: Olla
Parte conservada: Perfil completo; tres fragmenMedidas: 5 x 8,5 (a); 7 x 7,5 (b); 14 x 7 (c)

Cuarenta y cuatro fragmentos de una olla de cerámica común romana.
De ellos, tres fragmentos no contiguos conservan restos de líneas.
(a) Tres líneas incisas bastante profundas sobre un fragmento indeterminado, cuya relación
mutua no es posible determinar.
(b) Sobre un fragmento indeterminado, un aspa de incisión superficial, cuyo punto central se
halla algo esquinado en el fragmento.
(c) Sobre un fragmento de la parte superior de la olla, situado debajo del borde, un grafito en
forma de U invertida.
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309 2017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.1240
Cerámica común romana Parte cons.: Perfil superior completo
incisión post-cocción		
Letras: 1,20 - 2,50
XVSTINVI (= {I}VSTINV{S})

Medidas: 7 x 20,50

Se conservan nueve fragmentos de una olla de cerámica común romana: seis correspondientes
al cuerpo, otros dos, más negros, pertenecientes al borde y otro de la parte superior de la
pared con parte adyacente del borde, que porta un grafito grafemático.
El grafito se sitúa en el hombro de la olla, debajo del borde, siguiendo el curso curvo del recipiente, con los extremos inferiores de sus letras aproximadamente a 1 cm de la marca de
fabricación situada debajo, excepto la S que alarga su curva inferior por debajo de la caja de
escritura.
Posiblemente está completo, aunque la primera letra se halla fragmentada en su parte inferior.
Letras irregulares de tamaño diferente, que van desde 1,20 cm de la N, que además está
claramente inclinada, hasta los 2,50 cm de la última I. La primera letra tiene apariencia de X.
Da la impresión de que el escriba grabó en primer lugar el trazo que va hacia la izquierda de
arriba abajo, pero al darse cuenta de que su orientación era oblicua y tumbada, la rectificó
escribiendo de nuevo la I con la orientación acorde al resto del grafito. Asimismo la última I es
sorprendente, porque esperaríamos una S. Ciertamente la primera S es muy poco curvilínea,
pero la última letra es totalmente rectilínea, de modo que hay que pensar en un descuido del
escriba, antes que en una cuestión de interferencia morfológica con el caso gen. del singular.
310

2017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.1286
Cerámica común romana. Forma: Olla
Parte cons: base & parte inferior de cuerpo
Medidas: 5,50 x 8,40
incisión post-cocción
Árbol esquemático
Fragmento de la parte inferior del cuerpo y de base de una olla de cerámica de común romana.
Grafito en la pared de la olla, consistente en el esquema de un árbol, inciso superficialmente.
No se halla completo, ya que le falta la base del árbol, conservándose el eje central y tres
ramas a cada lado. Otros grafitos con el mismo motivo, dibujado boca abajo, son el nº 264,
277 y 301.

311

2017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.1428
Cerámica común romana. Forma: Plato de imitación de engobe rojo pompeyano.
Parte conservada: Perfil completo		
Medidas: 12 x 16,50
incisión post-cocción		
Letras: 1,10 - 1,50
IIVG
Siete fragmentos contiguos y soldados que conforman el perfil completo de un plato de
imitación de engobe rojo pompeyano de cerámica común romana.
Grafito en la cara exterior. Completo. Abreviatura de nombre personal. E de dos barras: IIVG
EVG es con gran probabilidad la abreviatura de un nombre griego como Eugenius, -a, del que
se documentan cinco casos en la provincia Tarraconense (EDCS). Otros nombres derivados
sobre los mismos elementos, como Eugenes o Eugenetus, o Eugamus son menos frecuentes
en el repertorio hispano y general.
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312

2017
UE24079
Nº inv.: IR.17.24079.1462
Cerámica común romana. Forma: Jarra
Parte conservada: Perfil superior completo
Medidas: 19,40 x 14; 12,50 x 8,50
incisión post-cocción
]TPXI
Se conservan 14 fragmentos de borde moldurado del que arranca un asa de cinta, cuello y
parte superior del cuerpo de una gran jarra de cerámica común romana con un uso de almacén. Cuatro fragmentos de la parte del hombro, soldados por parejas, portan grafito. Ambos
conjuntos son contiguos. Las letras fueron escritas por encima de una acanaladura decorativa
de la vasija, incisa ante cocción.
Letras irregulares de gran tamaño. La primera letra, aunque rota en su parte inferior y parte
izquierda, puede leerse T. La segunda puede leerse P, con el trazo que cierra el seno superando hacia la izquierda el asta vertical de la letra. Son legibles X e I. A continuación se percibe un
trazo curvo que podría ser S, aunque es de un tamaño muy inferior al de las letras anteriores.
La secuencia de letras TPXI[S?] puede entenderse como la expresión de la tara de la vasija:
T(esta) P(ondo) XI (undecim) [S (semis)?],, es decir “tara de la vasija: once [y medio?]”. Aunque
en este caso la secuencia de letras carezca de contexto antes y después, la interpretación
viene apoyada por el testimonio del nº 287 de este catálogo. Véase allí para el comentario
y los paralelos.

313

2017
UE24079
Cerámica común romana
incisión post-cocción
Líneas

Nº inv.: IR.17.24079.1464
Forma: Dolium		
Medidas: 8 x 10,50

Se conservan 12 fragmentos de borde envasado con labio engrosado y parte del cuerpo de
un dolium de cerámica común romana. En uno de ellos se aprecian tres líneas incisas cuya
función no es posible determinar.
314

2017
UE24079
Cerámica común romana
incisión post-cocción
Línea

Nº inv.: IR.17.24079.1465
Forma: Dolium		
Medidas: 11,50 x 8,50

Se conservan 19 fragmentos del cuerpo de un dolium de cerámica común romana. Dos de
ellos, contiguos, portan grafito.
Grafito consistente en una línea recta que cruza la superficie de ambos fragmentos por su
lado más largo.
Función desconocida.
315

2017
UE24088
TSH
Forma: 17
incisión post-cocción
]Ṇ[

Nº inv.: IR.17.24088.49
Parte conservada: Perfil casi completo

Medidas: 3,20 x 4,50

Cuatro fragmentos que permiten reconstituir el perfil, excepto la base, de una TSH 17. Grafito
incompleto y truncado, situado junto a la carena típica de la forma.
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2017
UE24088
TSH
Forma: 35
incisión post-cocción
Geométrico

Nº inv.: IR.17.24088.59
Parte conservada: Perfil completo		

Medidas: 4,20 x [4,50]

Fragmento que da el perfil completo de una TSH 35.
Grafito de naturaleza geométrica situado longitudinalmente en la pared del recipiente desde
su borde superior hasta el borde del pie.
Dos líneas paralelas, que en la parte inferior contienen un cuadrado.
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2017
UE24088
TSH
Forma: 77
incisión post-cocción
Ọ[ o C̣[

Nº inv.: IR.17.24088.117
Parte conservada: perfil		

Medidas: 6 x 5,40

Dos fragmentos contiguos que dan el perfil completo de una TSH 77.
Grafito junto al borde de la base, incompleto y truncado. Lo conservado corresponde, probablemente, a la mitad izquierda de una letra circular, probablemente O o C, quizá Q.
318

2017
UE24088
Nº inv.: IR.17.24088.131
TSH
Forma: nueva a definir
Parte conservada: Perfil completo Medidas: 4,80 x 6,80
incisión post-cocción		
Letras: 1 cm
VIA[
Tres fragmentos que dan el perfil completo de un cuenco de TSH que tiene el borde típico de
una TSH 44 pero, en cambio, su cuerpo es globular y sin moldura y, además, está decorado
con gotas de barbotina. En el mayor de los tres, que corresponde a la parte inferior de la
pieza, se sitúa al grafito, escrito junto al borde del pie.
Está completo por su lado izquierdo y probablemente incompleto por su parte derecha, donde
la fractura de la pieza ha rozado la parte superior de la A.
Dicha A tiene el trazo interno ligeramente oblicuo en sentido descendente de izquierda a
derecha.
Es posible que VIA[ esté truncado por la derecha y debamos reconstruir el nombre VIAMI, en
gen. sing., documentado completo, aunque para nombre de mujer, en otro grafito de Veleia
(nº 131). La existencia del grafito VIA, conservado completo (nº 320), permite pensar que
quizá también en este caso el grafito se halle completo. De todos modos, me parece que de
un modo u otro la secuencia debe ser entendida como perteneciente al nombre VIAMVS.
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2017
UE24088
TSH
Forma: Jarra
incisión post-cocción
(a) ṂI[ o ṆI[ ?
(b) X / Grafito ?

Nº inv.: IR.17.24088.133
Parte conservada: Perfil completo Medidas: 2,90 x 4; 2,80 x 3

22 fragmentos que dan el perfil completo de una jarra de TSH que tiene el borde moldurado,
cuello con dos acanaladuras, cuerpo curvo y base con pie marcado. Solamente dos de ellos
conservan grafito.
a) Grafito con incisión mal conservada de dos aparentes letras. La primera puede ser N a la
que le sigue un trazo recto ocultado por concreciones calcáreas. NI ?
b) Fragmento indeterminado con dos líneas que se entrecruzan, en forma de X, aunque no es
segura su intencionalidad como grafito.
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320 2017
UE24088
Nº inv.: IR.17.24088.202
TSH
Forma: 37
Parte conservada: base & parte inferior de cuerpo
Medidas: 14,30 x 10 (a); 8 diam. pie
incisión post-cocción		
Letras: 1,50 cm aprox.
VIA
Dos fragmentos de una TSH 37 que conserva la base completa y gran parte del cuerpo decorado con dos frisos: el superior de círculos concéntricos sogueados y el inferior de círculo
sogueado con palmera en su interior.
El grafito, repartido entre los dos fragmentos, se halla en la banda lisa cercana a la base.
Está completo en sus extremos, aunque la rotura del recipiente ha afectado a sus tres letras,
dejando visibles solamente sus partes inferiores más cercanas al pie de la base.
VIA. Véase nº 318 y nº 131 para paralelos de este nombre.
321

2017
UE24088
Nº inv.: IR.17.24088.297
TSH
Parte conservada: base & parte inferior de cuerpo Medidas: 6,50 x 7,20
incisión post-cocción
Letras: 1,70
(a) H[
(b) Línea
Fragmento de base y parte inferior de cuerpo de TSH.
a) Grafito en el interior de la cara externa de la base. Incompleto por su extremo derecho. H[
b) Grafito en cara interna, consistente en una línea.

322 2017
UE24088
Nº inv.: IR.17.24088.298
TSH
Parte conservada: base & parte inferior de cuerpo Medidas: 4,50 x 5
incisión post-cocción
Letras: 1,30
A[ o Ṇ[ ?
Fragmento de base y parte inferior de un recipiente indeterminado de TSH.
Grafito junto al pie de la base. Incompleto. La única letra conservada está rota, siendo posible
leer A[ o N[
323 2017
UE24088
Nº inv.: IR.17.24088.299
TSH
Parte conservada: base Medidas: 2,50 x 4
incisión post-cocción
Letras: 1,50
E
Fragmento de la base de una vasija indeterminada de TSH.
Grafito dentro de la base. Lo conservado parece una E cuya asta vertical continúa por debajo
del trazo horizontal inferior. Letra aislada.
324 2017
UE24088
Nº inv.: IR.17.24088.300
TSH
Parte conservada: parte inferior del cuerpo
incisión post-cocción
LIII[ o ṚIII[ ?

Medidas: 2,80 x 4

Fragmento indeterminado muy desgastado de una vasija indeterminada de TSH.
Letras muy desgastadas, de difícil lectura, cubiertas por concreciones calcáreas. LIII, cuya
función como parte de un nombre o cifras es difícil de establecer.
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325 2017
UE24088
Nº inv.: IR.17.24088.319
TSH
Parte conservada: parte inferior de cuerpo
incisión post-cocción		
Letras: 1,30 - 2,30
]AI ?

Medidas: 6,30 x 10,50

Dos fragmentos contiguos de la pared inferior de un recipiente indeterminado de TSH.
En el extremo izquierdo del conjunto quedan las letras ]AI, de las cuales la I es sensiblemente
más grande que la A, lo que hace pensar que quizá fuera una marca para indicar el límite del
grafito.
326 2017
UE24081
Nº inv.: IR.17.24081.77
TSH
Parte conservada: parte inferior de cuerpo
incisión post-cocción
Letras:1,30
A[

Medidas: 3 x 4,40

Fragmento de la parte inferior del cuerpo de una vasija indeterminada de TSH.
Grafito junto al borde del pie. A sin trazo horizontal. Sería posible una V si se leyera boca abajo.
327 2017
UE24049
Nº inv.: IR.17.24049.28
TSH
Parte conservada: base & parte inferior de cuerpo		
incisión post-cocción
Letra:1,50
R

Medidas: 4,40 x 3

Fragmento de base con pie anular y parte inferior del cuerpo de una vasija de TSH. Grafito
boca abajo a poca distancia del borde del pie. R suelta, como letra inicial o identificadora del
poseedor.
328 2017
UE24039
Nº inv.: IR.17.24039.31
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 1,70 x 4
incisión post-cocción
]C̣Ạ[ ?
Fragmento indeterminado de vasija de TSH, de forma no conocida.
Restos de aparentes letras, quizá C y A, rotas. No es posible establecer con seguridad la
lectura.
329 2017
UE24087
TSH
Forma: 46
incisión post-cocción
¿?

Nº inv.: IR.17.24087.8 (Siglado por error 24039.8)
Parte conservada: cuerpo carenado
Medidas: 3,60 x 3,20

Fragmento de cuerpo carenado y arranque de borde de TSH 46. Grafito situado inmediatamente debajo de la carena, truncado y de función no determinada.
330 2017
UE24126
Nº inv.: IR.17.24126.6
TSH
Parte conservada: Base Medidas: 6,60 x 6,10 ; 3,20 diam. base
incisión post-cocción		
Letras: 1 cm
SII o CII
Líneas
Fragmento de base con pie anular completo y arranque de cuerpo de un recipiente indeterminado de TSH.
Grafito en el interior de la cara externa de la base. Varios trazos, de los que se distinguen con
claridad dos barras verticales paralelas en el lado derecho del grafito; en el inicio puede verse
un trazo curvo en forma de C por encima de la caja y otro trazo oblicuo debajo, sin unión,
aunque la impresión óptica sea de S. Puede ser expresión de CE, o bien, SE, o marcas.
En la pared del recipiente hay una incisión de línea recta.
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2017
22001 Nº inv.: IR.17.22001.24
TSH
Forma: 27
Parte conservada: Superior con borde
incisión post-cocción
Letra: 1,50
]AṂ[ ?

Medidas: 2 x 2,30

Fragmento de borde y arranque de cuerpo de TSH 27. Grafito incompleto. Se aprecian dos
letras, de las cuales la primera es A sin travesaño y aspecto cursivo. El segundo signo, roto en
su extremo derecho, es una repetición de la misma figura, de modo que puede entenderse
como la primera parte de M. En consecuencia ]AṂ[
332 2017
22001 Nº inv.: IR.17.22001.30
TSH
Forma: 8
Parte conservada: Borde		
incisión post-cocción
Letra: 1,50
]+IV[

Medidas: 5 x 5

Seis fragmentos de borde y buena parte del cuerpo de una TSH 8 A. En uno de ellos, grafito
incompleto por ambos lados, probablemente situado junto al pie, por la ligera curvatura que
presenta la caja de la escritura. Zona epigráfica cubierta por abundantes concreciones calcáreas que impiden la lectura de la primera letra y cubren totalmente el espacio a la derecha
de V.
333 2018
26014 Nº inv.: IR.18.26014.23
TSHT
Forma: 37
Parte conservada: parte superior, borde
incisión post-cocción
Letra: 3
Ṃ o zigzag

Medidas: 4,30 x 4,50

Fragmento superior con borde de una vasija de TSH, forma 37.
Grafito junto al borde, incompleto por ambos lados. Las líneas conservadas pueden interpretarse como los cuatros trazos de M, de los cuales los interiores están completos mientras que
los exteriores están rotos. Pudiera ser también una corta sección de un motivo en zigzag.
334 2018
26014 Nº inv.: IR.18.26014.81
TSH
Parte conservada: indet.			
incisión post-cocción
]V[

Medidas: 2,50 x 1,50

Fragmento indeterminado de una vasija de TSH, de forma no conocida.
Grafito incompleto y roto. Se conservan dos líneas convergentes en forma de V que ocupan
la totalidad del fragmento.
335 2018
26021 Nº inv.: IR.18.26021.19
TSH
Parte conservada: base			
incisión post-cocción
Líneas

Medidas: 4,50 x 4,50

Fragmento del base de una vasija indeterminada de TSH.
Grafito incompleto en el interior del base. Líneas cuyo patrón no es identificable.
336 2018
26021 Nº inv.: IR.18.26021.26
TSH
Parte conservada: indet.			
incisión post-cocción
T?

Medidas: 2,50 x 5,50

Fragmento indeterminado de TSH, de forma no conocida.
Restos de grafito, fracturado, en forma de T. No es posible determinar su función.
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337 2018
26021 Nº inv.: IR.18.26021.27 NUEVO
TSH
Parte conservada: indet.			
Medidas: 1,70 x 2
incisión post-cocción
Línea curva
Fragmento indeterminado de TSH, de forma no conocida.
Línea incisa en la cara interna, cuya función es desconocida.
338 2018
26021 Nº inv.: IR.18.26021.28
TSH
Parte conservada: indet.			
¿Grafito?

Medidas: 2 x 2

Pequeño fragmento indeterminado de una vasija de TSH, de forma no conocida.
Probablemente no es grafito intencionado, sino un saltado del engobe superficial por accidente.
339 2018
26021 Nº inv.: IR.18.26021.71
TSHT
Parte conservada: base completo & parte inferior Medidas: 4 x 5
incisión post-cocción
Letra: 2,50
]S
Dos fragmentos soldados de la parte inferior, junto con borde del pie, de una vasija indeterminada de TSHT.
Grafito junto al borde del pie. O bien letra única o final del grafito: S angulosa, cuyo trazo
inferior invade la zona del borde del pie.
En la cara interna del vaso se aprecia una línea.
340 2018
UE26021
Nº inv.: IR.18.26021.78
TSHT
Parte conservada: indet.		
Medidas: 4 x 6,50
incisión post-cocción		
Letras: 0,70 cm
AVI[ o IVI[ ?
Fragmento indeterminado de una vasija de TSHT, de forma no conocida.
Grafito incompleto por su lado derecho. Se aprecia como letra medial una V, a la que sigue un
trazo vertical; en cambio la letra inicial parece ser una A cursiva con el trazo derecho grabado
superficialmente. AVI[ puede ser la parte inicial de algunos nombres, especialmente AVITVS,
-A
341

2018
UE26022
Nº inv.: IR.18.26022.6
TSHT
Parte conservada: indet.		
Medidas: 7,50 x 3,70
incisión post-cocción
Línea / I ?
Tres fragmentos soldados de la pared de una vasija indeterminada de TSHT.
En un extremo del fragmento se conserva una línea recta, mientras que también hay incisiones
pequeñas en el otro extremo del fragmento, sin que se puede determinar su relación mutua
ni su función.

342 2018
UE26024
Nº inv.: IR.18.26024.1
TSH
Parte conservada: base		
Medidas: 1,30 x 2
incisión post-cocción
Ṿ o Ạ ?
Fragmento del base de una vasija indeterminada de TSH.
Grafito dentro del base. Restos de líneas con aspecto de V o A sin travesaño, según el punto
de lectura.
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343 2018
UE26024
TSHT
Forma: 8
incisión post-cocción
Líneas / I ?

Nº inv.: IR.18.26024.6 NUEVO
Parte conservada: parte superior, borde

Medidas: 4,50 x 8,50

Fragmento de la parte superior con borde de una vasija de TSHT, forma 8.
Se aprecia una línea vertical o I, más otra horizontal en la parte derecha del fragmento. No
es posible identificar su relación mutua ni la función del conjunto.
344 2018
UE26024
Nº inv.: IR.18.26024.7
TSHT
Parte conservada: indet.		
Medidas: 2 x 1,30
incisión post-cocción
Líneas
Pequeño fragmento indeterminado de una vasija de TSHT.
En la superficie del fragmento, en malas condiciones de conservación, se aprecian tres rayas.
345 2018
UE26028
Nº inv.: IR.18.26028.16
TSH
Forma: 8
Parte conservada: parte superior, borde
incisión post-cocción		
Letras: 1 - 1,40
HYPN

Medidas: 4,50 x 4,80

Dos fragmentos contiguos y pegados de la parte superior, junto con borde, de una vasija de
TSH, forma 8.
Grafito completo, situado a escasa distancia del borde de la vasija. Lectura clara; la Y está
escrita mediante dos trazos y el seno de la P sugerido por un pequeño trazo.
HYPN es la forma abreviada del nombre de origen griego HYPNVS (cf. gr. ὕππνος ‘sueño’).
Documentado solo una vez epigráficamente en Lusitania (cf. ADOPIA) entre las provincias
hispanas. De las otras 20 atestiguaciones existentes fuera de Hispania, en Italia se localizan 15
casos, de los cuales diez en Roma. Marcial (Epigramas XI, 45) menciona a un esclavo Hypnus,
calificándolo de ‘perezoso’.
346 2018
UE26028
Nº inv.: IR.18.26028.57
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 2 x 2
incisión post-cocción
Líneas / Letras rotas ?
Pequeño fragmento del borde de la base de una vasija indeterminada de TSH.
Grafito incompleto y roto, situado junto al borde del pie. Quedan los trazos inferiores de líneas
o letras irreconocibles.
347 2018
UE26028
TSH
Forma: 8
incisión post-cocción
Letras irreconocibles

Nº inv.: IR.18.26028.58
Parte conservada: base & parte inferior

Medidas: 4 x 6

Fragmento de la base y parte inferior adyacente de TSH, forma 8.
Grafito situado junto al borde del pie. Incompleto por ambos lados y con letras rotas irreconocibles.
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348 2018
UE26028
TSH
Forma: 37
incisión post-cocción
¿Ṇ---V?

Nº inv.: IR.18.26028.59
Parte conservada: base & parte inferior
Letras: 2 cm

Medidas: 6,30 x 8,70

Fragmento inferior, junto con parte de la base, de una vasija de TSH con decoración impresa,
forma 37. Grafito situado en la banda lisa junto al borde del pie.
Incompleto. Quedan restos en cada uno de los extremos del fragmento, sin que sepamos
si pertenecen a palabras distintas o si son el inicio y final de un único texto o palabra, cuya
parte interior habría estado escrita en la parte de la banda que falta.
Si hubiera que leer desde el borde del pie, quizá N---V (?).
349 2018
UE26028
Nº inv.: IR.18.26028.72
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas:4,50 x 6
incisión post-cocción		
Dibujo: 4 cm alt.
Árbol
Fragmento de la pared de una vasija de TSH, de posible forma 8.
Grafito completo en el centro del fragmento. Esquema de árbol, con su eje central, dos ramas
a la derecha y tres a la izquierda. Los grafitos nº 264, 277, 359 y 306,6 presentan más casos
de árboles esquemáticos o palmetas.
350 2018
UE26028
Nº inv.: IR.18.26028.73
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 4,50 x 2
incisión post-cocción
Espiga
Fragmento indeterminado de una vasija de TSH, de forma desconocida.
Grafito de una espiga o de un motivo arboriforme. Incompleto, aunque perfectamente identificable.
351

2018
UE26028
Nº inv.: IR.18.26028.215
Paredes finas
Parte conservada: indet.		
Medidas: 1,60 x 1,70
incisión post-cocción
Línea
Pequeño fragmento indeterminado de una vasija de cerámica de paredes finas.
Restos de una línea rota en el extremo de la superficie. No es posible determinar su función.

352 2018
UE26028
Nº inv.: IR.18.26028.216
Paredes finas
Parte conservada: indet.		
Medidas: 1,80 x 2
incisión post-cocción
Línea
Pequeño fragmento indeterminado de una vasija de cerámica de paredes finas.
Restos de una línea recta rota en un extremo de la superficie. No es posible determinar su
función.
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353 2018
UE26028
TSHT
Forma: 8
incisión post-cocción
Líneas / X ?

Nº inv.: IR.18.26028.252
Parte conservada: parte superior, borde

Medidas: 5,50 x 11

Cuatro fragmentos contiguos pertenecientes a la pared superior de un recipiente de TSHT,
forma 8. Pérdida casi total del engobe.
Grafito en la parte central de la superficie del fragmento, consistente en líneas, cuya relación
mutua y función no se pueden determinar.
354 2018
UE26028
Nº inv.: IR.18.26028.324
Cerámica pintada Parte conservada: indet.		
Medidas: 4,50 x 4,20
incisión post-cocción		
Letras: 1 cm
]V S D[
Fragmento indeterminado de una vasija de cerámica pintada, con escasos restos de pintura.
El grafito si sitúa sobre una serie de baquetones que separan partes del vaso. Incompleto. Se
leen tres letras de hermosa factura, aunque con incisión poco profunda y desgastada. La S y
D tienen remates curvos en su parte inferior.
VSD no es una secuencia frecuente en interior de palabra, excepto en la forma del pronombre
eiusdem. Aunque no haya separación de palabra ni interpunción, parece lógico pensar en un
corte entre S y D, con una lectura ]VS D[.
355 2018
UE26032
Nº inv.: IR.18.26032.17
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 3 x 2,50
incisión post-cocción
Árbol, palma
Fragmento indeterminado de una vasija de TSH, de forma no conocida.
Grafito incompleto, con representación esquemática de árbol o palma. Se conserva la parte
central del motivo, con dos ramas a la derecha y el inicio de otras dos ramas a la izquierda
del eje central.
356 2018
UE26032
Nº inv.: IR.18.26032.49
TSHT
Parte conservada: base		
Medidas: 4,50 x 3,70
incisión post-cocción
Estrella de seis puntas
Fragmento del base de una vasija de TSHT, de forma indeterminada. Superficie deteriorada
con rayas en la parte inferior de la pared, que no parecen ser intencionadas.
Grafito en el círculo interior de la base, consistente en pequeña estrella de seis puntas.
357 2018
UE26032
Nº inv.: IR.18.26032.55
TSHT
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 4,50 x 4,80
incisión post-cocción
Trazos irreconocibles
Dos fragmentos pegados de la parte inferior de una vasija indeterminada de TSHT.
Líneas incisas superficialmente junto al borde del pie. Trazos irreconocibles, en caso de ser
letras.
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358 2018
UE26042
Nº inv.: IR.18.26042.168
TSHT
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 5 x 5,50
incisión post-cocción		
Letras: 1 cm
H+[ (HY[)
Tres fragmentos pegados de la parte inferior de una vasija de TSHT.
Grafito, situado junto al borde del pie, incompleto por su lado derecho. La primera letra es
una H clara, mientras que de la segunda solo se conserva parte del trazo izquierdo oblicuo
de la letra: V o o más probablemente Y. Entre los nombres de origen griego con HY tenemos,
además del escaso pero ya documentado Hypnus (cf. nº 345), Hygia, Hypolitus, Hymnus,
etc.
359 2018
UE26045
Nº inv.: IR.18.26045.9
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 1,10 x 2,20
incisión post-cocción
Árbol
Pequeño fragmento indeterminado de una vasija de TSH.
Grafito incompleto. Parte superior de un motivo arboriforme, que muestra la copa del árbol
con dos ramas a ambos lados.
360 2018
UE26047
Nº inv.: IR.18.26047.54
TSH
Parte conservada: base & parte inferior
Medidas: 7,80 x 7
incisión post-cocción		
Letras: 1 - 1,50
]+OS o SO+[
Fragmento de la pared inferior de una vasija indeterminada de TSH.
Grafito incompleto por uno de los extremos. Está situado en la pared del vaso, sin que siga
la pauta del borde del vaso.
Se distinguen una O y una S, aunque no es posible determinar si su orden de lectura es ]OS
o SO[.
361

2018
UE26047
Nº inv.: IR.18.26047.71
TSH
Parte conservada: indet.		
Medidas: 5 x 6
incisión post-cocción		
Letras: 0,80 - 1,30
L VE
Fragmento indeterminado de una vasija de TSH.
Grafito situado en el centro del fragmento, quizá incompleto por su final.
La L inicial, con el trazo inferior oblicuo, está algo separada de las letras siguientes. A continuación, tenemos dos letras en ligadura, probablemente ‘VE’, aunque el trazo izquierdo de la
V sea ligeramente anguloso. Tras esta ligadura no se aprecian restos de incisión aunque haya
un pequeño espacio hasta el límite del fragmento.
L VE puede ser la denominación de una persona con praenomen L(ucius) e inicial de nomen
VE, como Vettius.
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362 2018
UE26050
Nº inv.: IR.18.26050.45
TSHT
37
Parte conservada: base & parte inferior
incisión post-cocción
Líneas

Medidas: 10,50 x 8,40

Tres fragmentos soldados de una cerámica de TSHT, forma 37, que proporcionan tres cuartas
partes de la base y zonas adyacentes de la pared inferior del vaso.
Grafito junto al borde del pie. Se conservan tres líneas que convergen en un punto o vértice
situado junto al borde.
363 2018
UE26059
Nº inv.: IR.18.26059.10
TSHT
Parte conservada: indet.		
Medidas: 2 x 1,80
incisión post-cocción
Líneas
Pequeño fragmento indeterminado de TSHT, de forma desconocida.
En el centro del fragmento, grafito no entero, formado por dos líneas en ángulo recto.
364 2018
UE26064
Nº inv.: IR.18.26064.45
Ficha		
Medidas: 1,80 diam.
incisión post-cocción
Líneas en ángulo recto / V ?
Ficha sobre tejuelo de TSH.
Grafito formado por dos líneas en ángulo recto o forma de L, en uno de los lados de la ficha.
No hay que descartar que el grafito tuviera un tercer lado ahora perdido, por desgaste de la
esquina de la ficha. Probable marca identificadora de la ficha.
365 2018
UE26075
Nº inv.: IR.18.26075.6
TS
Parte conservada: base & parte inferior
incisión post-cocción
V[ o ]Ṃ

Medidas: 8,50 x 15,50

Cuatro fragmentos soldados de una vasija de cerámica de TS, que conforman media base y
una parte de la pared de la vasija.
Grafito situado en el espacio entre una acanaladura circular en la parte inferior de la vasija,
paralela al pie, y el propio pie. Incompleto.
Solamente se conserva parte de una letra, que probablemente sea V, leyéndola desde el
centro de la pared y no desde el borde del pie. Si se leyera desde el borde del pie, la forma
conservada podría pertenecer a la parte final de una M.
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Anejo. Tabla con localización de las letras
Letras

A

Seguros

18, 153, 178, 197, 214, 239, 248, 287, 318

B

Probables

65, 204, 249
261?

C

32, 214, 286, 287

D

32, 59, 280, 286, 354

E

8, 75, 287, 290, 291

307,

F

74, 144, 190

115

G

197, 311

H

75, 166, 345

I

32, 59, 75, 86, 116, 117, 130, 153, 178, 215, 216, 280, 286, 291,
318

K

187

L

3, 13, 75, 153, 178, 216, 248, 287

M

112, 116, 153, 290

N

32, 59, 75, 286, 345

O

187, 280, 360

P

3, 46, 75, 92, 110, 187, 216, 227, 280, 290, 345

307

204
65, 184, 307?

287?

Q
R

46, 51, 86, 107, 110, 117, 130, 153, 166, 178, 189, 197, 215, 230,
245, 280, 290, 291, 327,

172, 307

S

75, 153, 178, 214, 280, 287(x3), 290, 291, 354, 360

227

T

86, 117, 130, 153, 178, 215, 280, 287

307,

V

32, 51, 107, 190, 216, 248, 286, 291, 311, 318, 354

X

287

Y

345

307 (x3)

Z
MA

86, 117, 130, 215

HE

290

VE

291,

VL

227
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101

102

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

103

11

13

14

15

14 EXT.

17

104

16

19

18

20

22

21

105

23

25

24

106

26

27A

27B

28

29

31

33

30

32

34
107

35A

35B

36

37

38
108

39

40

41

42

43

44
109

45

46

47

48

49

110

50

51

52

53

54

55

56

111

57

58

59

60
112

61

62

64

63

65

66

113

68

67

69

71
114

70

72

74

73

75_cara lateral

75_cara sin grafito

75-B1

075-A

75-B2

75-C1

75-C2

115

116

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

117

86

87

88

90

91

92

118

89

93

94

95

96

98

97

99

119

100

101

102

104

120

103

105

105.5 LUCERNA ESTAMPILLA

107A

106

107B

108

109

121

110

111

112

113
122

114

115

117

119

116

118

120

123

121A

122

123

124

124

121B

125

126

127

128

129

129B

130

125

131

126

132

133

134

135

136

137

139

138

140

141

142

127

143

144

145

147

128

146

148

149

150

151

153

152

154

129

155

130

156

157

158

159

160

162

164

166

163

165

166 INTERIOR
131

167

169

171

132

168

170

172

173

175

177

174

176

178

133

179

181

183
134

180

182

184

185

186

187

189

188

190
135

191

192

193

194

195
136

196

198

197

199

200

201
137

202

203

204

205

206

138

207

208

209

210

211

212

212A
139

212B

214

216
140

213

215

217

218

219

221

220

222

223

141

224

226

227

228
142

225

229

230

231

233

232

234

235
143

236

237

238

240

144

239

241

242

244

243

245

246

247

145

248

249

250

252
146

251

253

254

256

257

259

258

260

147

262

261

263

265

148

264

266

268

267

269

271

270

272

149

273

275 EXTERIOR

276
150

274

275 INTERIOR

277

278

280

281A/B

279

280 SUP

281C

151

282

283

285

284

286
152

287 CENITAL

287A

287B

287C

287

287 COMPLETO

287 LADO SIN INSC.
153

288

154

289

290

291

292

293A

294

293B

295

297

296

298

155

299

300-1

300-3

300-2

300-4

156

300-5

300-6

300-7

300-8

301

302

303

157

304-1

304-2

304-3

305

306-1

306-4

158

306-2

306-5

306-3

306-6

307

307B

308B

307A

308A

308C

159

309

311

312

160

310

311B

313

314

315

316

317

318
161

319

319B

321 INTERNA

162

319A

320

322

323

324

325

327

326

328

163

329

331

333

164

330

332

334

335

336

337

339 INTERNA

338

339

165

340

341

343

342

344

166

345

346

347

348

350

349

351
167

352

353

353

355
168

354

356

357

358

359

360

361
169

362

364

170

363
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