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SOBRE UNA DEDICACIÓN A HÉRCULES EN LENGUA OSCA1

La vitrina 5 del Museo Archeologico Nazionale di Chieti alberga una pieza procedente de la colección 
Pansa cuyo lugar de hallazgo preciso se desconoce; aunque, según se indicaba en una etiqueta hallada en 
el momento de la restauración, es originaria de Venafrum.2 La pieza en cuestión es una pequeña escultura 
en bronce que representa a Hércules, como tantas otras de la misma colección. Su número de inventario es 
3780 (Figura 1).3

En esta estatuilla se representa a Hércules joven en reposo, con los brazos extendidos hacia delante 
sujetando sendos objetos, actualmente perdidos; aunque posiblemente se tratase de una pátera en la mano 
derecha y de una manzana en la izquierda, dada la disposición de las palmas de sus manos. En el brazo 
izquierdo sostiene una leonté trilobulada elaborada con gran detalle, especialmente su cara.4 Se data entre 
los siglos III–II a. C.5

Esta fi gura está colocada sobre un pedestal casi cúbico (4’2 × 5’1 × 5 cm) y hueco, hecho también en 
bronce. La altura total de la pieza es 19’5 cm. El pedestal está fracturado en dos pero no se ha perdido nin-
gún fragmento y no ha afectado en nada a la pieza.

En la cara frontal de este pedestal se escribió una dedicación consistente en tres líneas de texto en len-
gua y escritura oscas (Figura 2).6 Dado que el texto fue escrito en frío con un objeto punzante, la incisión 
tiene muy poca profundidad, los trazos son más largos de lo que requieren las letras y se entrecruzan, fruto 
de la pérdida de control del objeto de escritura sobre el pedestal. En resumen, la factura es de una calidad 
muy baja: los caracteres tienen alturas muy irregulares (entre 2 y 4’5 mm), no se marca la separación entre 
palabras y los renglones tienden a curvarse hacia abajo. Además, durante la restauración llevada a cabo en 
los años 70 se efectuó un repintado de los trazos en color blanco, o mejor dicho, de algunos de ellos, de 
modo que la difi cultad de lectura se ve considerablemente incrementada; lectura que sólo puede llevarse a 
cabo con una fuerte iluminación rasante. Numerosos trazos sueltos podrían confundirse con diacríticos o 
con letras y ninguna propuesta está exenta de ser corregida por otros editores, naturalmente tampoco la que 
en las próximas líneas se va a proponer. La transcripción estandarizada de la lectura vigente es la siguiente:
  núviiúí úpsiiuí
  pr miínatuí úht
  herek<l>úí brateí(s)
El primer renglón es el único que no plantea demasiados problemas de lectura, más allá de la segmentación de 
las palabras. Se puede leer sin demasiada difi cultad el nombre de uno de los dedicantes, “núviiúí úpsiiúí”,7 

1 Este trabajo se enmarca en la IF Marie Sklodowska Curie n.º 654731, ARD-West, Ancient Religious Dedications of the 
Western Mediterranean Basin, fi nanciada por el programa H2020 de la Unión Europea. La autopsia de la pieza se realizó en el 
curso de la Short Term Scientifi c Mission promovida por la Acción COST IS1407, Ancient European Languages and Writings.

2 Éste es el único dato disponible sobre el lugar de origen de la pieza. La ciudad de Venafro no ha proporcionado más que 
un epígrafe osco además de éste, un molde de terracota y tres esgrafi ados sobre cerámica (ImIt Venafrum 2–5) y sus leyendas 
monetales (Vetter 1953, n.º 200). Sobre la epigrafía latina de Venafrum, cf. Solin 2007. 

3 Tuve la ocasión de efectuar la autopsia de la pieza el 17 de mayo de 2016. Quiero expresar mi agradecimiento al personal 
del museo, y en especial a Laura de Lellis, por su inestimable ayuda.

4 Sobre la escultura, cf. Di Niro 1977: 20 y n.º 17.
5 Di Niro 1977; La Regina 1980; De Benedittis 1983.
6 Este texto ha sido profusamente estudiado. Las ediciones precedentes son: La Regina 1966: 270–271, n.º 17; Salmon 

1967, tav. XIb; Cianfarani 1970: 128; Di Niro 1977, n.º 17; Cianfarani 1972, n.º 32; La Regina 1978: 370–371; Poccetti 1979: 36; 
Pisani 1979: 100; Untermann 1979, n.º 12; La Regina 1980: 368–369; Prosdocimi 1980: 617; Antonini 1981: 317; De Benedittis 
1983: 311, nº. 3; ST Si 2; ImIt Venafrum 1.

7 Otras propuestas de lectura no varían demasiado: nú viiúị́, Antonini; nú viiúiị́ (con punto suscrito en la última í), ImIt. 
El praenomen Nouius está bien documentado en la región osca (Sallomies 1987: 80–81.
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Figura 1. Fotografía general de la pieza
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Nouio Opsio, declinado en dativo.8 Se trata de una fórmula onomástica cuyos elementos están bien docu-
mentados en la epigrafía osca.9

La segunda línea comienza por la secuencia “pr”, en la que las ediciones precedentes ven la abreviatura 
de un praenomen que pudo haber pertenecido al padre del primer dedicante o bien, al segundo dedicante. 
Volveré enseguida sobre ella; únicamente señalaré ahora que, con cualquiera de las dos alternativas, un 
nombre estaría compuesto por tres elementos, y otro, por dos. 

Tras “pr” se lee de forma relativamente clara “miínatúí”, un elemento onomástico que actúa siempre 
como praenomen.10 A continuación, una tercera palabra, “úht”, que se desarrolla generalmente “úht(aveís)” 
o úht(aviúí), en la se reconoce en unas ocasiones la osquización del nomen “Octauius”, actuando como 
cognomen11 o como nombre gentilicio en dativo; y en otras, el equivalente al praenomen latino “Octauus” 
en genitivo con la función de patronímico.12 Sin embargo, úhtavis sólo está documentado en osco como 
nombre gentilicio,13 una función que no es compatible con nuestro texto, puesto que está ocupando el últi-
mo lugar de la fórmula y, además, está abreviado. 

Dentro de este esquema, la interpretación en clave antroponímica de “pr” es ciertamente complicada 
de justifi car, tanto desde el punto de vista de la estructura onomástica como desde el propio repertorio 
epigráfi co. El difícil encaje de esta pieza en el pequeño rompecabezas de las dos primeras líneas de la dedi-
cación ha dado lugar básicamente a dos interpretaciones. En primer lugar, aquella que aboga por que “pr” 
fuera la fi liación del primer dedicante (traducido al latín “Nouius Opsius Pr. (fi lius)”14) y que topa con el 
problema de por qué se abreviaría el nombre gentilicio y no el praenomen del segundo dedicante (miínatúí 
úht). La segunda opción, en virtud de la que “pr” sería el praenomen del segundo individuo, “pr miínatúí 
úht”,15 está más generalizada. Sin embargo, esta alternativa plantea otro problema: sería prácticamente la 
primera vez que miínatúí actúa como nombre gentilicio,16 por no hablar de lo anómalo de la función de 
úht(aviúí) como cognomen, un elemento bien raro en la onomástica osca (cf. nota 11). 

8 El doble dativo en las dedicaciones votivas venéticas se emplea para la divinidad y las personas benefi ciarias (Pisani 
1979: 100, Prosdocimi 1980; Poccetti 2009: 68), p. ej. mego donasto Śainatei Reitiiai Porai Egetora Aimoi ke louderobos 
(“para Aimo y para sus hijos”) (Lejeune 1974, n.º 203); Ollos Deilijarikos Lesonikoi kvidor donom Trumusijatei (Lejeune 
1974, n.º 163). Como se explicará más adelante, posiblemente ésta no es la explicación para el uso del dativo en esta inscripción.

9 Forma desarrollada: núvis, ImIt Teruentum 43; νονοFιοιο (ImIt Petelia 2), νουιουνουιου (ImIt Capua 44), quizá también en niumsis 
nu[viis] (ImIt Cumae 8, l. 2). Forma abreviada: nú. (ImIt Abella 5), No. (ImIt Italia 4, 6 y Corfi nium 20), νονο (ImIt Petelia 2). 
Este formante onomástico también está documentado en dos ocasiones como nombre familiar en Pompeya: mr. nú(viis) (ImIt 
Pompei 41), ú. núv. (ImIt Pompei 135). Cf. Lejeune 1976: 82, 110. Por lo que respecta al nombre familiar, úpsiiúí, está docu-
mentado upsiis (ImIt Phistelia 1, leyenda 11), οψιοψι. (ImIt Laos 1), οψιονοψιον (ImIt Laos 2) y quizá también οψοψ. (ImIt Heraclea 2). 

10 Como praenomen: minaz (Cumae 8, l. 21, en la sección donde sólo aparecen praenomina), μιναςμινας (Petelia 2), m(ina)z 
(Nola 5, Pompei 19, Bouianum 21, Teruentum 38), mina(teis) (Capua 3), minateís (Capua 20, A, B), minaθeis (Casinum 1), 
miinat(eís) (Teanum Apulum 2), m(ina)t(eís) (Nola 5) y quizá μινμιν[---] (Buxentum 3). No está documentado como nombre gen-
tilicio: únicamente en un bloque procedente de Nola se alude a vb. miíatis vb. y a úv. miíatis úv; pero en ambos testimonios 
falta la n. Lejeune 1976: 89 incluye miínatúí entre los praenomina y no entre los nombres gentilicios. minaz (<minat(o)s) era 
un praenomen derivado del praenomen minis seguido por el sufi jo -ato (Sallomies 1987: 79). Para que encajase como nombre 
gentilicio (Minatius), habría que suponer un lapsus de escritura, *miínat(ií)úí (cf. Schlunecko 1992: 72; Sallomies 1987: 112, 
n. 315).

11 El cognomen es muy raro en la fórmula onomástica osca, cf. Lejeune 1976: 50, la lista de Schlunecko 1992 y Poli 2009: 
348.

12 Cf. Sallomies 1987: 112–113, nota 315; Poccetti 1995: 246, n. 25; Sallomies 2009: 517.
13 En Lejeune 1976, n.º 49, 183 y 184: viíbis uhtavis úff[---], quaestor frentano y lúvikis / lúvkis úhtavis, en una defi xión; 

también en el sello ImIt Pompei 94 (ú(vis) úh(tavis)). El praenomen derivado del numeral “ocho” sólo estaría atestiguado en 
la línea 5 de la tabella defi xionum de Laos (ImIt Laos 3). En la editio princeps (Poccetti 2000) se propone la lectura “ΟταΟταFιςις 
ΠετιδιςΠετιδις”; pero la lectura ha sido rectifi cada por “[Σ]τατις Πετιδις[Σ]τατις Πετιδις” (ImIt). Si fuese “ΟταFΟταF ι̣ςις” el praenomen correspondiente a 
“Octauus”, habría que sobreentender una sufi jación -yo- al ordinal oταFς u oτας (cf. Poccetti 2000: 759, Rix 2009: 503).

14 Poccetti 1979, n.º 36. 
15 La Regina 1966: 270; Antonini 1981; pr(?) miínatúí úḥṭ(aveís), ImIt. Schlunecko 1992: 72 lo desarrolla p(e)r(kednúí) 

miínat(ii)úí úht(aveís).
16 Cf. nota 10.
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Figura 2. Fotografía general de la inscripción

Figura 3. Detalle de la letra h de la línea 3 Figura 4. Detalle de la secuencia ps de las líneas 1 y 2
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Sin embargo, si se observa con aumento esta parte de las inscripción se constata que no es “úht” lo 
que está escrito; sino “úpsi”, la abreviatura de “úpsi(iúí)”, el nombre familiar del personaje de la línea 1, 
confi rmando así que son dos dedicantes de la misma familia. Como se aprecia en la Figura 3, pese a la mala 
calidad de la inscripción, la morfología del grafema h es bastante clara en la única vez en la que comparece 
en este epígrafe (l. 3, herekuí): tiene forma de rectángulo con un trazo medial horizontal. Sin embargo, 
como se aprecia en la Figura 4, la pretendida h de úht no es un rectángulo, sino una p bajo la cual se pro-
longa la s posterior. No hay un trazo vertical, sino dos: uno, el trazo izquierdo de p y otro, el trazo central 
de s que casi se une con él. De hecho, el trazo vertical derecho de la p no se prolonga hacia la parte inferior 
para unirse al trazo inferior, que además no es horizontal sino diagonal, que sería lo esperable de tratarse de 
una h. La prolongación hacia la derecha del trazo superior de s, una prolongación que se repite por el des-
control del punzón a lo largo de todo el epígrafe, ha sido interpretada como el trazo medial de la presunta 
h, lo que ha dado lugar a la interpretación errónea de estos dos signos (ps) como uno solo (h). Por si cupiera 
alguna duda sobre esta corrección, se aprecia que, al otro lado de la fractura del pedestal, asoma una parte 
del trazo diagonal superior de s. El trazo vertical que viene a continuación, no habría de interpretarse, por 
tanto, como t sino como i. Es cierto que se aprecia un pequeño trazo horizontal en la parte superior que 
podría apoyar la hipótesis de una t; pero no cruza completamente el trazo vertical, cosa que sí ocurre en las 
otras dos t de esta inscripción (Figuras 5a–5c). Debe descartarse también la hipótesis de que se trate de un 
diacrítico, puesto que carecería de paralelos (cf. nota 9) y, además, los grafemas í de esta inscripción tienen 
el diacrítico en la parte medial o en la inferior.

En cualquier caso, pese a esta corrección de la lectura, queda el problema de cómo encajar una abre-
viatura de nombre familiar (“úpsi”) en el tercer lugar de la fórmula onomástica, si entendemos que este 
individuo se llamaba pr miinatúí úpsi(iúí), dado que miinatúí es un praenomen. 

Una alternativa de explicación pasaría por descartar que “pr” fuese un praenomen17 y adoptar una 
interpretación en clave de preposición, concretamente la preposición pr(u), “en favor de”, “en nombre de”. 
De esta forma, la inscripción se entiende mejor porque se soluciona el problema de la desigualdad en el 
número de elementos de las fórmulas onomásticas que se ha enunciado antes. Como resultado tendríamos 
dos nombres de persona bimembres pertenecientes a dos miembros de la misma familia: estaríamos ante 
la dedicación que hizo Novio Opsio en nombre de Minato Opsio. La fórmula onomástica osca bimembre 
es la más común, ya que representa casi el 90% del total de los testimonios. Las excepciones (estampillas, 
designación de una familia en su conjunto, extranjeros, esclavos) no encajan con la pieza que nos ocupa.18

La realización de ofrendas votivas en nombre de otra persona, especialmente de uno o varios hijos, está 
documentada tanto en griego19 como en etrusco20 y en la epigrafía latina arcaica mediante la preposición 
de ablativo pro. Así se atestigua en el donario de Tivoli (ILLRP 5), d[.]onom pro fi leod; en una inscripción 
de Anfípolis (CIL I2 2231), pro [f]i[l]io; y en dedicaciones del templo de Diana Nemorense (CIL I2 42), pro 
Cn. fi leod.21 Sin embargo, en osco no se tiene documentado este uso, ya que cuando se efectuaba un voto a 
favor de otra persona, se empleaba el caso dativo;22 mientras que la preposición pru se empleaba más bien 
con el signifi cado de “en representación de”.23 No es descartable que estemos ante un uso combinado de 

17 Como paralelo del praenomen “pr” en osco suele aducirse el sello Vetter 1953, n.º 49 (Lejeune 1976: 92; ImIt Pompei 
100 Stamp), un texto verdaderamente opaco. En la epigrafía latina sí hay testimonios de Pr(imus) en el norte de Italia (Sallo-
mies 1987: 87–88), que no es el caso aquí. No se conoce el equivalente osco de Pr(imus).

18 Poli 2009: 344–345.
19 Mediante la preposición ὑπέρ + genitivo (cf. Lazzarini 1989–1990: 855–857).
20 Con la expresión “clen ceχa” (“en pro del hijo”).
21 Desde época altorrepublicana la preposición pro también signifi ca “en nombre de, en representación de” y se aplica a per-

sonas ajenas a la familia, colectivos y fi guras jurídicas. P. ej. pro trebibos (CIL I2 398), pro poplo Arimenesi (CIL I2 40), pro legio-
nibus Martses (CIL I 5), cf. Poccetti 2009: 67. Esta función la asumía en venético la preposición u (u teuta, Lejeune 1974, n° 213). 

22 ST Pg 4: sifei inim suois cnatois.
23 Este uso de pru como “en representación de” está también documentado en osco, en Cumas, pr(u) vereiiad (ImIt 

Cumae 4), y en la Tabula Bantina, l. 6: pru meddixud, l. 21: pr(u) meddixud, l. 24: pru medicatud (ImIt Bantia 1). Cf. Unter-
mann 2000: 581–582.
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Figura 5a. Detalle de la letra t (línea 3) Figura 5b. Detalle de la letra t (línea 2)

Figura 5c. Detalle de la secuencia úpsi (línea 2)

Figura 6. Detalle del comienzo
de la segunda palabra de la línea 3

Figura 7. Detalle
de la segunda palabra de la línea 3
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las dos tradiciones atestiguadas para expresar la ofrenda en nombre o a favor de otra persona, la de la pre-
posición y la del dativo, puesto que pru siempre rige ablativo. En cualquier caso, es oportuno recordar que 
la fl exión del primer individuo, el dedicante, está en dativo, lo cual sigue careciendo de paralelos en osco.24 

Con todo, la línea 3 es la más problemática de este epígrafe. La calidad del grabado va disminuyendo 
visiblemente conforme avanza el texto y, por esta razón, el fi nal de la línea 3 admite varias alternativas de 
interpretación. Parece claro que contiene dos palabras, siendo una de las primeras el teónimo Hércules, 
sobre la que no hay dudas, puesto que además encaja con la iconografía de la escultura soportada por el 
pedestal y con otras dos dedicaciones en lengua latina procedentes de Venafrum (CIL X 4850 y 4851). 
Existe consenso en leer “herek<l>úí”, donde el autor del texto no escribió la l. Se trata de la forma osca 
de Hércules, con tema en -o,25 declinada en dativo, el caso esperable puesto que es la divinidad a la que 
está consagrado el objeto.26 Ésta es la misma forma en la que se alude a Hércules en la Tábula de Agnone, 
hereklúí (ImIt Teruentum 34) y en un fragmento de cerámica proveniente de Isernia, donde se lee hereklui 
aiserniui (ImIt Bovianum 41).27

La principal controversia de este texto afecta a la última palabra, la siguiente a “herek<l>úí”, que se 
interpreta generalmente como “ḅṛateí” (La Regina 1978: 370–371, La Regina 1980: 368–369, De Beneditiis 
1985: 311) y “bṛateí(s)” (ImIt), es decir, como parte de la conocida fórmula votiva osca brateis datas. Sin 
embargo, esta propuesta pone encima de la mesa más problemas que soluciones; no sólo porque esa lectura no 
es segura, sino porque supondría un unicum en el dossier de inscripciones con esta expresión religiosa osca.

En primer lugar, por lo que respecta a los aspectos paleográfi cos y materiales, es necesario subrayar 
la difi cultad de lectura que presentan los primeros signos, agravada por la confusión que produce el color 
blanco de la pintura aplicado sólo a algunos de los trazos. De hecho, puede decirse sin miedo a errar que 
los únicos caracteres de esta palabra cuya lectura es segura son los dos últimos, eí. 

El primero de ellos (Figura 6, derecha) es un grafema que no tiene un valor seguro. Ha sido identifi cado 
en las anteriores ediciones como b o como p, transcripciones que no han satisfecho en ocasiones siquiera a 
los propios editores, lo cual es comprensible, ya que en la primera (b) se acomodó el valor fonético de este 
particular signo a la lectura “brateís”28 y la segunda (p) carga con el inconveniente de que la forma del 
grafema en cuestión nada tiene que ver con el resto de p de la inscripción, incluso si se acepta que la pericia 
del incisor no era demasiado alta. 

El segundo de ellos (Figura 6, izquierda), de tamaño notablemente más pequeño, se ha entendido como 
r o como l, una diferencia que, incluso estudiando directamente la pieza no es fácil de discernir, puesto que 
el trazo diagonal superior podría ser accidental o no. El restaurador que aplicó la pintura blanca unió este 
signo con la parte izquierda del anterior, de forma que a simple vista, parece una ú.

El tercero (Figura 7) que siempre se entiende como una a, plantea un problema ya que, a juzgar por la 
autopsia y como se aprecia en la fotografía, está claramente cerrado por la parte inferior, como si fuera una 
h o, incluso, una secuencia ki (si prescindimos del trazo superior blanco, lo cual no está claro). Sobre este 
signo, volado, hay un trazo horizontal que parece accidental; pero ha sido repasado en blanco.

Estos problemas no permiten sostener con seguridad la propuesta de lectura “brateí”, como tampoco 
lo hace el dossier de inscripciones que contienen este término, donde no sólo nunca se elide únicamente la 

24 Cf. nota 8.
25 Sobre el culto a Hércules entre los pueblos itálicos, cf. Mattioco 1973, Di Niro 1977; Van Wonterghem 1992; Letta 

1992; Van Wonterghem 1998; Bencivenga 2013; Strazzulla 2013. Aparece también en el Cipo Abellano (herekleís), y en otras 
inscripciones de la región sabélica (Herclo, Navelli, Trasacco).

26 La construcción con el teónimo en dativo de las dedicaciones religiosas subraya la condición sagrada del objeto que se 
ofrece; mientras que la construcción en genitivo se concentra en la propiedad divina del objeto (Poccetti 2009: 47).

27 Cf. Vetter 1953: 153, 220; Poccetti 1979: 219; Poccetti 2007: 386; Capini, La Regina 2015, n.º 1. Cuando la infl uencia de 
la lengua latina es mayor (territorio marso, vestino y peligno), tiene lugar un cambio de tema en el teónimo, como se aprecia en 
la doble dedicación de Castelvecchio Subequo (CIL I2 2486), donde se lee “Herclei”. Cf. Untermann 2000: 318; Adams 2003: 
131; Estarán 2016, O4.

28 Esta lectura tampoco encaja con la morfología habitual de b ni tampoco con la más “cursiva” que se puede documentar 
en textos no monumentales.
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última letra sino que, además, siempre va acompañado de datas.29 Evidentemente el escritor no se quedó 
sin espacio porque le sobraban 2’5 cm de margen en la parte inferior del pedestal, por lo que no hay razón 
para que abreviara la expresión y tampoco, como se ha expuesto, se conocen paralelos de ello.

 Vistas las difi cultades que plantea encajar aquí la fórmula brateis datas, creo que es más factible enten-
der el último término del epígrafe como una epíclesis de Hércules, una divinidad que frecuentemente está 
caracterizada mediante epítetos.30

De hecho, la hipótesis de que la última palabra de la inscripción sea una epíclesis de Hércules ya fue 
lanzada en su día por La Regina (La Regina 1966: 270), Poccetti (Poccetti 1979: 36), Untermann (Unter-
mann 1979: 309) y Antonini (Antonini 1981: 317–318). Mientras que La Regina (1966), Pocceti y Antonini 
proponían una lectura “plateí”,31 un hapax en osco pero para el que podría proponerse el paralelo gr. 
πλάτη, “basamento sepulcral”; Untermann se preguntaba si no podría leerse plan͂eí o plan͂et(eí) (nexo 
ne),32 una transcripción un poco difícil de encajar con los trazos conservados de la inscripción pero que 
explicaba mediante el término griego πλάνης, -τος y que aludiría al uagus Hercules (Hor. Car. III, 3, 9). 

Lo cierto es que ninguna de estas propuestas es compatible con los epítetos que, hasta el momento, se 
tienen documentados de Hércules en ámbito osco,33 que se generan mediante la asociación a otra divini-
dad (kerriiúí, Tábula de Agnone;34 Iouio, ImIt Incerulae 4 y CIL I 2873c) o a un lugar35 (aiserniui, ImIt 
Bovianum 4136) o a partir de las características de la divinidad (Victurei / Victor, ImIt Superaequum 3 y 5). 
Además, como se ha dicho, la primera letra de “plateí” plantea unas difi cultades de lectura muy altas y no 
se parece a ninguna otra de la inscripción, ni siquiera al resto de p, que tienen forma de ππ. Pero es cierto 
que no es fácil identifi car estos trazos con una letra del alfabeto osco. 

En primer lugar, podría proponerse la lectura de una d, dada la forma de d abierta por abajo con un 
trazo vertical en la parte inferior; pero esta lectura no es compatible con el signo de después, para el que se 
ha propuesto una identifi cación, también muy problemática, como l y como r (uid. supra). La secuencia dr 

29 Sobre la fórmula votiva brateis datas, cf. Buck 1904: 197; Durante 1978: 796, 808; Poccetti 1979: 48; Untermann 2000: 
149–150; Rix 2000. La expresión brateis datas aparece en las siguientes inscripciones: ImIt Incerulae 4, Navelli, “brat. dat.”; 
ImIt Superaequum 3 (Castelvecchio Subequo), “brat. datas”; ImIt Sulmo 3 (perdida), “brats datas”; ImIt Bouianum 41 (Isernia), 
“brateis [da]ṭas”; ImIt Teanum Sidicinum 2 (Teano), “brateís datas”; ImIt Potentia 13 (Rossano di Vaglio), “βρατεις δαταςβρατεις δατας”; 
ImIt Potentia 17 (Rossano di Vaglio), “βρα{ι}τηις δαταςβρα{ι}τηις δατας”; ImIt Potentia 23, “βρατηις δατα{ι}ςβρατηις δατα{ι}ς”; ImIt Saepinum 4, “braateís 
datas”; ImIt Aeclanum 2, “[b]ṛat. dat.”. – No faltan algunos casos en los que podría haberse escrito sólo brateis; pero son dudo-
sos o la pieza está en un estado fragmentario. El esgrafi ado prácticamente inédito publicado en ImIt bajo el nombre “Campania 
or Lucania or Brettii or Sicilia 2” y hallado en Nápoles es demasiado incompleto como para aducirlo como ejemplo de brateis 
datas. En la lámina de Vastogirardi (ImIt Teruentum 35) sólo se conserva [b]rateís; pero le falta la otra mitad de la tablilla, que 
es posible que contuviera más texto a juzgar por el amplio margen en blanco en su parte inferior. Es cierto que en la Tábula Ban-
tina (l. 6) comparece el término “brateis”; pero no forma parte de la expresión votiva que nos interesa aquí. A cambio, “bratom”, 
presente en ImIt Sulmo 3 y en Anxia 1 sí que comparece solo, sin datas; pero tampoco es pertinente.

30 Si bien es llamativo que se trate de un epíteto de la tercera declinación y no termine en el elemento -yo, que es tipo más 
habitual, no es un hecho aislado: en la Tábula de Agnone tenemos vezkei, un epíteto de Ceres de tema en dental, observación 
que agradezco a E. Dupraz. Más paralelos en Untermann 2000: 183. Descartamos la posibilidad de que se trate de una segunda 
divinidad a juzgar por la iconografía de la estatuilla, donde sólo se representa a Hércules (cf. Antonini 1981: 318).

31 pḷaṭẹí, Poccetti, Untermann; p̣ḷaṭeí, Antonini. En su editio princeps, La Regina 1966: 270 también leyó p̣ḷaṭẹí. Poste-
riormente (1978) rectifi có a favor de brateí(s).

32 Untermann 1979: 309: “Beim letzten Wort sinkt die Schriftzeile rasch ab: statt at ist eine Ligatur an nicht ausgeschlos-
sen; zudem könnte am Ende statt í auch t gelesen werden: planeí oder planet(eí) können – morphologisch angepaßte bzw. 
korrekt übertragene – Formen von gr. πλάνης, -τος “umherschweifend” sein: freilich sind diese Epitheta sonst nirgendwo 
nachzuweisen: ob der vagus Hercules bei Horaz (c. 3, 3, 9) auf einer Kultbenennung oder auf einem dichterischen Einfall 
beruht, ist vorerst nicht zu ermitteln.”

33 Sobre el culto de Hércules en Italia y sus epítetos, cf. Radke 1965: 140–142; Van Wonterghem 1973; Prosdocimi 1989: 
529; Van Wonterghem 1992; Van Wonterghem 1998; Bencivenga 2013, Strazzulla 2013.

34 Cf. Devoto 1967: 186 ss. 
35 Sobre los epítetos divinos asociados a lugares en la Umbria, cf. Bradley 2000.
36 Podría referirse tanto a Aesernia, la colonia vecina a Pietrabbondante, o al topónimo que en los manuscritos medievales 

está registrado como Esere, el actual Esule, ubicado en las inmediaciones de Campochiaro. Sobre las alternativas de interpre-
tación de este epíteto, cf. Capini 2000. 
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no se encuentra en la epigrafía osca más que en la defi xio ImIt Cumae 10, en el nombre griego Andripius, en 
alfabeto latino; y la secuencia dl no está documentada, de modo que queda descartada. Una segunda alter-
nativa sería la identifi cación de una l seguida de una ú, para lo que habría que suponer que dos trazos son 
accidentales (el pequeño trazo vertical del primer signo y el diagonal superior del segundo signo), lo cual 
quizá sea abusar demasiado del argumento del “error del lapicida”. Esta hipótesis llevaría a leer “lúateí” o 
“lúhteí”, si el tercer signo fuera una h (uid. supra).

En conclusión, por todo lo antes expuesto, la lectura de la inscripción que propongo aquí es la siguiente:
  núviiúí úpsiiúí
  pr(u) miínatúí úpsi(iúí)
  herek<l>úí ++hteí?
Según esta nueva hipótesis, una persona hace una ofrenda en nombre o en benefi cio de un miembro de su 
misma familia, previsiblemente su hijo, ambos portadores de una fórmula onomástica bimembre. La divi-
nidad a la que se dirige y a la que se consagra el objeto es Hércules, caracterizado mediante una epíclesis 
de interpretación aún opaca, y cuya presencia es especialmente importante en el centro de Italia. 
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