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Este nuevo fragmento de cerámica con inscripción apareció en la última campaña de excavación llevada a cabo en el yacimiento de Begastri' (Cehegín, Murcia), en 1997.
La pieza es un fragmento cerámico perteneciente al soporte del depósito de una lucerna.
Conserva restos de policromía de color rojo, además de varias letras.
La inscripción está formada por cinco letras. La primera parece ser una Q; las tres siguientes
son claras VOL; el problema surge en la quinta letra que puede ser una 1 o una L. El texto lo
hemos restituido de la siguiente manera.
[Q] VOL[I o L.. .]
Para la restitución del nomen del personaje proponemos dos posibilidades: la primera es
aceptar que la letra que sigue a VOL es una 1, si la damos como válida, restituimos el nombre
como Q. VOLIVS, atestiguado este en la epigrafía romana2. La otra posibilidad es aceptar la
letra L, y por tanto restituir el nombre como Q. VOLLIVS, del que encontramos más paralelis-
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mos que en la primera propuesta3. En Hispania, lamentablemente, no conservamos ningún
testimonio del nombre VOLIVS o VOLLIVS.
El estado fragmentario en el que se encuentra la pieza hace difícil aportar más datos de los
que se han dado. Esperamos que en las sucesivas campañas de excavación aparezcan más restos
que completen y amplíen la información que poseemos hasta el momento. Esta pieza vendría a
aumentar la rica epigrafía de Begastri4.
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