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CAPSANES, NUEVA ESTACIÓN DE EPIGRAFÍA IBÉRICA 
EN LA PROVINCIA DE TARRAGONA 

Manuel Pérez Rojas* 

Junto al viejo límite entre cesatanos e ilercavones, a 
unos 15 kilómetros al nordeste de Tivisa, está situada la 
villa de Capcanes, adscrita al partido judicial de Reus. 
En su Término Municipal se encuentra el poblado ibérico 
de Serra de l'Espasa, entre cuyos materiales aparecieron 
ocho grafitos, tres de los cuales constan de dos signos y 
forman elementos onomásticos conocidos. Aunque no se 
trate de inscripciones notables, por su cantidad y su cali- 
dad el yacimiento de Capcanes supera a varios de los 
consignados por Untermann. Sin embargo la escasa difu- 
sión del folleto en el que se publicaron estos materiales 
ha sido la causa de que el yacimiento no se haya registra- 
do en los Monumenta Linguarum Hispanicarum reciente- 
mente publicados por el ilustre hispanista alemán. Con 
estas breves líneas sólo pretendo llenar el hueco que ha 
dejado Capcanes en el elenco de las poblaciones hispanas 
con repertorio epigráfico y contribuir a que su nombre 
quede desde ahora incorporado al mismo con pleno dere- 
cho. 

El folleto en el que se dio a conocer el yacimiento de 
Capsanes se debió a la pluma de Luisa Vilaseca Borrás, 
del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos, con el título de El poblamiento ibérico de 
Sierra de l'Espasa, Capsanes. Materiales arqueológicos. 
Fue publicado por el Instituto de Estudios Tarraconenses 
«Ramón Berenguer IV», en su Centro Comarcal de Reus 
en 1958. 

El escrito de Vilaseca Borrás es de gran calidad y gratí- 
sima lectura. La autora, formada con los grandes maestros 
que impartieron su enseñanza en la Universidad de Barce- 
lona tras la posguerra, y con tradición familiar en el campo 
de la arqueología, deja constancia de su buen hacer en un 
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breve trabajo de inventario, que quizá sea modélico en su 
género, y que nada tiene que envidiar a los que se se pue- 
dean escribir medio siglo después. De sus páginas tomo los 
datos que doy a continuación sobre los ocho epígrafes para 
glosar la figura adjunta (fig. 1). 

1 = no 46, pág. 17: Pátera campaniense de fondo cónico casi 
plano, barniz negro brillante y 200 m. de diámetro. 
Grafito inciso en la cara inferior., (Lám. V). Lectura: 
«otu». Es elemento onornástico; cfr. MLH E. 1.62; 
F. 11.8; F.21.1 ,A-6 y 8, y otros similares en compuestos. 

2 = Grafito inciso en la misma cara de la pátera citada en el 
número anterior. Lectura: «Bas'». Es elemento onomásti- 
co, muy frecuente en compuestos; MLH F. 14.1 y G. 1.5; 

3 = no 48, pág. 19: Fragmento central de una pátera de 
similares características a la citada en primer lugar. 
Grafito inciso en el interior del pie. Lectura: «iko». 
Como en los casos anteriores es elemento onomástico 
muy frecuente; vid. MLH 111 I0 $9 7.59 y 60. 

4 = no 47, pág. 19: fragmento de una pátera de similares 
características a las citadas, Grafito en el fondo del pie. 
Lectura posible «la». El segundo signo es dudoso. De 
ser abreviatura pudo corresponder a un elemento como 
laker o laur, frecuentes en la onomástica ibérica; vid. 
MLH 111, 1, $5 7.82 a 84. 

5 y 5 bis = no 54 y 58, pág. 20: Un mismo grafito reiterado 
en dos vasos de los llamados impropiamente por Cabré 
«tienteros». Alturas de 52 a 60 rnrn., diámetros de la 
base de 87 a 97 m. Grafitos incisos en la base, que 
corresponden al signo «o». Posible abreviatura de un 
nombre como el del grafito lo, o simple marca. 

6 = no 47, pág. 19. Se encuentra en el mismo fragmento 
citado para el grafito 4.". Lectura <da». Posible abrevia- 
tura o marca, no necesariamente metrológica. 
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7 = no 44, págs. 17-19: Pátera de fondo cónico, barniz 
negro y pasta rosada, que mide 260 mrn. de diámetro. 
Grafito en la parte inferior, dentro del pie, y correspon- 
de a una «S». Posible abreviatura o marca, como en los 
dos casos anteriores. 

Figura l .  Capsanes. Epígrafes ibéricos. 




