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1. ) Mo ta preliminar
El estudio del bronce de BotorTita no estaba previsto para 

esta tesis. Pué despues de terminer la redaccion de estas pa

ginas, cuando las inscripciones de Penalba de Villastar y el 

bronce de Luzaga parecian descifrades, el momento en el que 
emprendimos su lectura y comprobamos -con sorpresa- que el tex

te era descifrable por su estructura y morfologia ibéricas.

Propiamente intentamos afladir como apéndice de la tesis 

lo relativo a Botorrita, pero résulta que, por haber sido este 

bronce objeto de numerosos estudios, se présenta ante la cri- 
tica como el texto hispano prelatino mejor conocido# Por otro 

lado, su estructura interna es de tal indole que el texto,en 

cierto modo,se autodescifra con las aportaciones del ibérico.

Por ello parecia preferlble colocarlo como introducclon.

En definitive, la lengua ibérica presupone una estructura 

que subyace también en celtibérico. Por ello es indiferente 

acoraeter su estudio a partir de un epigrafe u otro. En todos 

el.los juega la estructura del mismo modo. Ahora bien, al sor 

el bronce de Botorrita mas conocido, résulta idoneo como intro- 

duccién, ya que es el texto de mayor extension y mas abondante 

léxico. A través de él puede comprobarse el juego de la flexion, 

e incluse del significado de las palabras, que en buena medida 

se han descifrado previamente en la épigrafia ibérica. De este 

modo los 250 textos recogidos en la antologia quedan como com- 

probantes estadisticos de los valores que aqui se atribuyen a 

las palabras, con independencia de que el proceso haya side 

precisamente el inverse.

Por t&do ésto, y a fin de evitar confusiones en las citas,»
nos ha par^cido preferlble continuer aqui la numeraciôn de las 

paginas con relacién al conjunto del trabajo, pues de otro modo 
habria que repetir la numeraciôn a partir de cero,con asterisco



referencia.
Igualmente la introducci6n y el indice siguen en el lugar 

correspondiente, el tono I, de modo que el fasciculo corresoon- 

diente a Botorrita queda independiente, con lo que el manejo 

résulta también mas facil.

2) Problemas de lectura.

En la publicacion del broce de Botorrita por A. Beltran se 

daban ciertas anomalias entre lo representado en los calcos 
y la lectura propuesta por dicho autor (Avance, en XII Congre- 

so wacional de Arqueologia, Jaén, 1972; Zaragoza, 1973, pags. 

451 y sigs; y Homenaje a Don Pio Beltran, Anejos de AEA, VII, 

pâgs. 73 y sigs,),
Recientemente, A, Tovar ha publicado un estudio tras el 

examen del texto, donde modifica algunas lectures que aqui 

aceptamos ccn la salvedad que se indicarâ, (Hispania Antiqua, 

III, Vitoria, 1973, pags, 370 y sigs,).
A los antiguos errores de lectura de A, Beltran, hemos 

de ahadir las correcciones al calco mismo propuestas por A, 

Tovar. Sin embargo este ùltimo autor no incluye un muevo calco 

o fotografias del bronce, sino que se limita a proponer correc 

clones tras el estudio directo del epigrafe, aunque utiliza 

el mismo dibujo de Beltran,

Por nuestra parte seria improcedente establecer correccior 

en el dibujo de un epigrafe que no hemos podido estudiar an 

directo. Por ello nos vemos obligados a recoger el calco de

Beltran y la lectura de A, Tovar, que damos en copia ad junta,
Aunque carecemoS de un estudio directo del bronce, hemos 

examinado con detcnirniento los calcos y las fotografias, estas 
ûltimas con lupas de gran aurnento, y ello nos permits hacer



a la lectura ae Tovar, que en general aceptamos:

19) La primera palabra TIRI... aparece en la lectura y en

el calco de Beltran como TIRIS, pero segun Tovar la ”S" final

ha desaparecido del bronce, de lo cual no dudaraos. Ahora bien,

en las fotos,obtenidas con anterioridad a los tratamientos

a los que se ha sometido el bronce para su conservaciôn, dicho

signo es perceptible con claridad, sobre todo en su primera

parte, Por ello, y dado que la misma palabra se repite en el

texto, nos parece obvio restituirlo, Por ello transcribimos

TIRIS, La desapariciôn de este signo observada por Tovar ha

de achacarse al proceso de "conservaciôn* del bronce,

29) En la segunda palabra, KOM...BERKUNE, no se seguro que

faite signo alguno, segun Tovar, y segün se observa también en

las fotos, Por ello, con réservas, transcribimos KOMBBRKUNE,
35) En la segunda palabra de la segunda llnea, podria leer-

se UERTAUNEl, segun Tovar,
49) En la octava palabra de la llnea novena Beltran leyé

SARNIKIEI, mientras que Tovar corrige como posible la lectura

SARNIKIOI, En las fotos no aparece muy clara esta parte, pero
en lo que puede captarse, parece que Tovar interprets, como M

un signo j y  dahado en parte por la oxidacién, Pero ocurre que

en el signo , que aparece 28 veces, el rasgo transversal

buza siempre hacia la derecha, mientras que la (57 veces)
se mantiene regular, con los rasgos transversales en buzamiento

hacia la izquierda. Por ello, pese a la oxidacién, no es posibl

la correccién propuesta por Tovar, y restituimos la lectura

SARNIKIEI de Beltran.

59) En las palabras séptima a novena de la linea décima,
Beltrân lee, de acuerdo con el dibujo, TEKA.,,EKOMTATUS. Tovar

transcribe TEKaÜe k OM.TATUS, sin justificar esta correccién.

La oxidacién que se percibe en las fotos hace muy dudosa la 
presencia de puntos que apoyen esta segmentacién. En cambio el



contexto, con TEKAME (Ifnea 8^) y TATUS a continuacion de un 

nombre, permite restituir aqui TEKA(M)E-K0M-TATUS como forma 

paralela a la anterior, en comparacion con lOM, que también se 

repite tras los nombres,

Pese a estas puntualizaciones, hemos de aclarar que el 

el contenido del bronce y su sentido general, se hace inteli- 

gible incluso con la exclusion de las palabras mencionadas, 

hasta el punto de que el mismo contexts permite la restitucién 

de signes o palabras en el caso de lagunas, con la excepcién 

de la laguna existante en la parte final de las lineas tercera 

y décimoprimera,

3) Fragmentacion del bronce. Las dos caras.

La cara A) del bronce llena toda la superficie, y abarca 

los dos fragmentes, Por el contrario, la cara B) ocupa solo el 
fragmente mayor. De ello deduce Beltrén que la cara B) se es- 

cribio despues de la fractura.

A nuestro juicio la rotura se debio a defects en la elabo- 

racién de la plansha, El fragmente mayor fué ampliado con el 

mener, posiblemente para ajustarse a las dimensiones del encarg 

Pero esta fusion no fue perfects. Es también posible que ambos 

fragmentes tuvieran una aleacion cualitativa o cuantitativament 

distinta, y que ello fuera la causa de la déficiente fusion (sé

ria interesante un anâlisis de particulas de ambos fragmentes),

Cabe observar que en la parte inferior de la rotura existia 

una grieta antes de que se escribiera la cara A), El hecho

ya fué observado por Javier de Hoz (pâg. 67 y 102), basado en
que la secuencia SARKIKIO-KUE esta interrumpida por dicha grie
ta, que pudo ser el origen de toda la rotura. En el mismo sen
tido se pronuncia Kichelena (pag. 41, nota).



Beltran observa que el fragmente menor esta mas descompues- 

to, y Tovar especifica que "aparece en capas casi como un hojal 

dre, lo que le da un grueso bastante mayor" (o.c. pag, 372),

Un deterioro tan désignai parece ser indicio de distinta alea

cion, pues -como reconoce Beltrén-"se hallo casi a la misma 

profundidad del fragmente grande, un poco mâs hondo y muy cer- 

ca de él". Por consiguiente ambos fragmentes han sufrido el 

mismo proceso durante el tiempo que han permanecido enterrados.

Fue la posibilidad de rotura, desde el origen, la que acon- 

sejo que en la cara B) la escritura no rebasara la linea del 

jfragmento mal soldado, con peligro de rotura. Por ello se gra- 
bo con menos intensidad y con signes ligeramente mayores, yaq 

que el contenido necesitaba menos espacio.

Estos datos no carecen de interés, Por lo pronto no puede 

afirmarse aprioristicamente que se trata de una ley modificada 

o completada en la segunda faz del bronce. Ademâs résulta com- 

prensible que en la primera linea la palabra KOMBERKUNE deje 

un relativo espacio libre en el lugar correspondre nte a la 
fractura, fenémeno que se repite en la ultima linea con SARNIKIO

4) El lugar del hallazgo.

Por las noticias arqueologicas que proporciona el descubri- 

dor, sabemos que el bronce se cncontraba en el patio de una 

mansion de tipo romano, con estancias revestidas de estuco y 

pavimentadas con opus signinum, destruida con el resto del po- 

blado hacia el ano 49 a,C,

A posteriori, pensamos que dicha mansion era residencia de 

la autoridad comarcal antes de la fundacion de la colonia cesar- 
augustana. Posiblemente residencia temporal o periodica del 
legatus, ante el cual se presentaria el bronce. Pero en prin

ciple nos parece poco significative el hecho de que el bronce 
apareciera en el patio precisamente. En un poblado destruido



definitivamente trasladada su poblacion, es obvio pensar en un 

trasiego de objetos, y nada prueba que fuera el patio y no los 

muebles de las estancias saqueadas el lugar original donde es- 

tuviera depositado el bronce. Personalmente nos inclinâmes por 

esta segunda posibilidad, adn en el supuesto de que el conte

nido legal del bronce estuviera desfasado en el momento de la 

destruccién del poblado. El bronce esté escrito por ambas caras 

y carece de orificios para ser colgado. Es évidente que con 

estos datos el hallazgo en el patio no puede ser base para in

terpretar su contenido, sino una circunstancia puramente acci

dental. El lugar de destino de un bronce de esta categoria no 

puede ser un patio en la zona de servicios de una mansion. El 

hecho de que los dos fragmentes se encontraran prdximos es en 
cambio significative, favorable para interpretar como vigentes 

los escritos de ambas caras, pues de lo contrario el fragmen

te menor, que s6lo esté escrito por la cara A) antes de la 

fractura total, se hubiera desechado al escribirse la cara B).

5) Bibliografla.

A mâs de los articules de A. Beltrân y A. Tovar, ya citados, 

hemos tenido en cuenta las "Aportaciones a la interpretacion 

del bronce de Botorrita", por F. Rodriguez Adrados, en"Actas 

del 1 Coloquio sobre lenguas y cultures prerromanas de la Penin
sula Ibérica'; Salamanca, 1976, pâgs. 25 y sigs. Y el trabajo 

de Javier de Hoz y Luis Michelena "La inscripcion celtibérica 

de Botorrita", Salamanca, 1974. Estos trabajos se citan con el 

-«lombre del autor seguido de la pagina. No hemos podido consul
ter un trabajo de Lejeune en Lepontica, Paris, 1971. De todos 
modos lo que pretendemos en este articulo es destacar las con- 
cordancias del ibérico en el bronce de Botorrita, por lo que 
hacemos un uso limitado de la bibliografia.
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Dibujo del bronce de Botorrita, segun A. Beltrân



1 Tiri...Com.. BerCuncTaCam • ToCoiTosCue : sarniCio : Cue ;
[sua : ComB.ilCcs : ncHTom

2 neCuc ...crTaunei : liTom : neCue • Taunci ; liTom ; ncCue :
[masnaiTisaunci : liTom ; sos auCu

3 areTu • BeloTamai : uTa : osCues : sTcna : uersoniTi : süaBur
[ : sIciTom : ConsCiliToTe.. ase

4 CanTom .sanCilisTara ; oTanaum : ToCoiTei : eni ; uTa ; oL
[Cues : BousTomue : Ççfui • iomue

5 _ maCaSL.mue : ailamue : amBiTiseTi : Camanom : ufaBiTus :
[osas : sues : salroCu..Ta : BiseTus : iom

6 aScsTi : ..maTinCounei : sTena : es : uerTai ; enTara : Tifis :
[maTus : TinaTu.. neiTo ; TifncanTam

7 eni : on .. ^aTus : iomui : lisTas: TiTas : sisonTi : somui :
[iom : arsias : BjonTi ; iom : CusTaiCos

8 ahjas : CuaTi : ias : osias : uefTaTosue : Temeiue ; foBiseTi :
[saum • TeCameTmas : TaTus : somei

9 cniTousei : isTe : anCio's ; isTe : esanCios : use : areiTena •
[sarniCio i : aCainaCuBos

10 ncBinTor ; ToCoiTei : ios : uranTiomue ; aujseTi : afaTimue ;
[TeCa * eCom ; Tatus : iom : ToCoitosCue

11 ^niCioCue : aiuisa  ̂ : ComBalCores : aleiTesisTei..e... : iusi-
[miis : aBulu : uBoCum

1 T iii..., W legundo signo podria ser Cu; en el dibu]^ de Bcl/idn T iii^ o m , 
pero no se ve ahora ningun trazo de la I ;  quizd bubo un signo despues de 
Cita palabra: Beltrân^ da n i  \ : gu c ; co m de be r :

s a ji^ n i ki o Beltrân^

2 Despu/i del primer neCue hay la laguna de la rotu'^a, <pir en el dibitio de 
Bellrân cubre una m algo incompleta, que podria lambien leerse como u ; 
BtUrâtt^ lee n c gu c : u m : bc c f ra u n e i

Behran en dibujo y iranicriptiones o c gu c ta u n c i. sin el punio que yv 
veo posible

• m a s n a i r t i s a u n e i  BelitJrd
Beltrân no sépara so.iauCu y probab.'tri’unfe ficm ra.'on: el cfpacto pa- 

rece mayor, aunque no bay iu tila  de f  t;.> e! ddugi y n o n iip d 'n u  <
de Beltrân hay en la linea de deba-o un Cu dslido v la propuesta de una 
posible h'cciân s o s a u gu gu ; no se t e, :o c*co, t.il s-"no

3 a r ertu bc a : o ta m a i Beltrân'
u d a l o s K u e s  Beltrân, que tarr.inr: en et dibwo pont ura espeete de

tilde, que lee como 1, scbrc it  o; si existe tal trazo, podria ser un araftazo del 
grab ad or

co n s gi 1 i ci ce u r u s c BtltrJrd y en el dtbujo : et posible que tenga 
razôn

4 ga n to m : e s a n gi 1 i s : ta r a Beltrân-
osgue s b o u s  : to mu e  Btltrân-
co r u i ; s o m u c Beltrân-

5 m a g a s i . .  o m u c  BeJtrâsd, pero quizâ en la rotura no falta mis que una 
letra

s a i a o gu s ta Beltrân-

6  [aj mBîTinCounei me propuso en carta M aria Lourdes Albertos
u c gu da i : e n ta gu a Behrati^
ti n ..du.. ; n e i to ti gu n ga i bo m Beltrâti^

7 1 i gu s ta s Beltrân, que interpréta un enlace con U  % que es posibU
o n ti i o m Beltrân^, pero me parecen seguros los puntos de separaciôm

y bastante seguro el signo Bi inicial

Lectura, comentarios y traduccion parcial, segun Tovar (es 

fotocopia directa del original, continua en pâg. sig.).



H  e. £ 5 I I  3. s a c t i r a n ,  ycrif  c * - i - •
eo U bi S € ti Beltrân^
s a u m t e g a m e t i n a s  Bcîirân. pero me parece seguro el punto

9 z i  c i t e  12  ̂Beltrân , .
s a s .. i gi c i Be’trân-, pero safniCio i me parece seguro, y sôh extrana

un poco la separaciôr. mayor entre los dos ultimos signes

» 10 D e bi n to _ te BeUrJn\ pero he cowprobado que I t  f que queda P^rtuU 
en los dos trozos del hror.se esta bien rcproducida en el dtbujo ae Beltran, 
por lo que la damos .)i-ro tazt s eg ura .

i O ti en x'cz de iorn BcUrârt, pero la m me parece mas segura 
tO CO i cio s gu BcltrJn, pero la e fina l es visible en parte

11 s a r n î - l o g u c B i / / ' i «  . , , , ,
a 1 e i te s i : s te i s e tu c : i.. s i m u s Beltrân ; h  u en el hueco de 

la ûhima de eUas palabra: cnn que st t e bien, al snenos su parte superior, 
€ts el bronce.

C AR A B

1 ...uCos* ..un cusTau.. ..3........mTu : liToCus
2 aBulos : Bu .... s : in  r .. u ...

. ..s T u r i...

...aB u los  Bus : aBulu : n .......... lç [T o n ] TunoCum
uTa.’.." . . .5  nCulp,',... : IcTonTu : u iO in C u m  : suç'sTuno

6  j V B u ...............c iT ,îi T .iTuî.Cum  ■ aMi.nos : B im Ti!.. : nor .,
t . .Curnl au.. ..

Algunas reladones sLntàcticas se cnrrevcn y nos atrevemos a propo- 
nerlas como simple tentativa :

. . .no cl clia (?).1

2

3

4

5
6
7

8 
9

"... del (dios)Togot-y de sarniCio

ni el di'a ... ni el dia ... ni el dia.......

... asi...............plara (con un participitj que concurrda) ..

acasti7uuo  al (Jios) logoc- en asi ... o el corral de v
a! que.

oa ... oaotra................................al cual.

falta............ inferioi (o enrranas) très........

en ... al cual..... siembran para este al cual al cual ...

 de la cual de esta....................las décimas ... en este.

... sea cercado sca sin cercar a sarniiCio- a los de Acaina.

10 no ... al (dios) Togot- al cual a ... oye o a Aratis ... yo ... y de 
Togot*.

11 y de sarniCio-.............................. hemos mandado a Abulo- de ios
Ubocos". ‘

 A

Lectura, comentarios y traduccion parcial, segun Tovar (e s 

fotocopia directa de-1 original; viene de la pâg. anterior).



9. Conclusiones sobre el contenido del bronce

Despues del estudio anterior podria proponerse, con las mayores 
cautelas y con grados de vcrosimilitud muy diferentes, cl siguiente cnsayo 
de traduccion fragmentaria:

1 ...los tocoidos y los sarnicios sus aliados que no cl campo
2 ni vendan (?) el campo ni den cl campo ni para Masna (?) dejen

inculto el campo y que lo siernbren
3 ...(super!, en D . fcm.) y....gana plata (?), camino cava...

4 el limite de la salida del valle (?) mâs allâ de Otanaus (?), los
tocoidos alii y los...a ese para el cjército o al que (?)

5 si alguien arrasa en derredo los campos, el. o Aila, el comun
azotara (? )...azotarâ (?) al que

6 tenga acceso. Que no...para...la (tierra) mds elevada tres veces (?)
(un fu t.)...no vaya a Tirncanta (?)

7 sembrara (la tierra) que los ligustas (?) este ano (?) siembran o
aquella que — son (?) arsias—  que los Gustaicos.

8 (Aquel) que va a las arsias a las que (van) los magistrados y el
pueblo cava (? )...los diezmos darân estos mismos.

9 si éste da los cercados, éste los campos sin cercar...los sarnicios
a los acainacos.

10 No golpccn los tocoidos (a aqucl) que qucma Urantios o Aratis
El diezmo (?) que darân los tocoidos

11 y los sarnicios, eternos (?) aliados  Lo ordenamos: ABulu de
los UBocos, etc., etc.

Intento de traduccion parcial, segun Rodriguez Adrados 

(es fotocopia directa del original).



PROCESO DE DESCIFRAMIËNTO 

Introduccién

"La sencillez -dijo un famoso arquitecto- es la solucion 

de los problemas complejos". Si por desciframiento entendemos 

el hecho de hacer inteligible lo que al principio resultaba 

impenetrable, y ello merced a unas reglas fijas y objetivas, 

estâmes en condiciones de afirmar, sin rodéos innecesarios, 

que el bronce de Botorrita queda descifrado* iHs. de probarse 

esta afirmaciôn con un deslumbrante y complejo tratado? En rea- 

lidad las conclusiones son el resultado de una modesta labor 
de aprendiz inexperto, cuyo mérite, a lo sumo, ha sido la pa- 

ciente dedicacién de muchos ahos a la bûsqueda de nuevas vias 

para interpretar el ibérico. A la hora de dar a conocer estas 

conclusiones parece lo mâs idoneo recurrir a lo sencillo, a lo 

anecdotico, a la descripcién del proceso personalmente seguido 

y de las circunstancias que intervinieron. En ello no hay pre

cisamente nada deslumbrante.

Desde I960 nuestra atencién viene acaparada por el estudio- 

de la epigrafia y la lengua ibéricas* Lo celtibérico, en parte 

descifrado, quedaba fuera de nuestras miras. Sin embargo se da 

la paradoja de que el bronce de Botorrita es "celtibérico" y 

su desciframiento, bâsicamente, fue labor de una sola noche, 

completado con algunas precisiones a lo largo de una semana.

 ̂ Hemos de reconocer que en dieciocho ahos de estudio nuestros 

avances fueron limitadfsimos, aislados, y mezclados con errores 

cuyo lastre hemos arrastrado hasta el ultimo momento, y de lo 

cual se resienten algunos capitules. Solo cuando Don Antonio 
Hernândez Gil nos encomendo la tarea de redactar la tesis sobre 
este teina, y acometimos el estudio de algunos epigrafes hasta



positives en dos puntos fundaraentales: determinacion del siste- 

ma de nomenclature en la onomâstica personal y descubrimiento 

de la flexién (genitivos) en los elementos relatives a la fi

liation, Con ello adquirfan a nuestro juicio apoyo definiti

ve una serie de resultados anteriores: carâcter indoeuropeo 

del ibérico, empleo del articule en forma similar al griego, 

esbozo del sistema fonético, etc.

La dedicacion a esta labor en los dos dltimos ahos nos 

impidio estar al corriente de los ultimes avances en torno al 

texto de Botorrita, Hasta el momento mismo del desciframiento 

desconoclamos los trabajos de Tovar, Hoz y Michelena, Incluso 

el articule de Rodriguez Adrados, que teniamos en nuestro poder 

desde su publicacion, no habfa sido objeto de lectura, dado 
que conociamos su exposicién oral en el coloquio de Salamanca 

y nos parecia saber que no tenfa relacién alguna con lo ibérico. 

Sin duda esta gran ignorancia respecte al tema fue el dato mâs 

positive, ya que en el momento de reemprender una lectura del 

texto careciamos de todo prejuicio que pudiera desviar nuestra 

atencién,

A posteriori observâmes en los trabajos que nos han prece- 

dido un enorme rigor en la busqueda de lo estrictamente céltico 
de los datos presuraibles para precisar la flexién etc. Pero 

por razones de tiempo y espacio no podemos detenernos en la 

glosa de estas aportaciones, Tampono nos detendremos mâs que 

someramente en los puntos que resultan coincidentes o complemen 

taries entre dichos estudios y el que aqui iniciamos. Nos li

mitâmes a nuestro proceso, y en este punto todo es discordante 

de lo que nos precede, Pero tarapoco aqui es necesario detenerse 
en la critica. Las opiniones mantenidas con relativa unanimidad 
por los autores mencionados estaban basadas en su perfecto co- 
nocimiento de la problemâtica céltica y en general de la lin-



gUistica indoeuropea. Las sugerencias o las conclusiones en su 

caso, guardan pues una perfecta logica. No obstante podemos 
observar que si con tales bases, e incluso con el contraste 

de pareceres en dos symposia internacionales, no se logra des- 

cifrar el texto, es porque en el mismo pueden existir datos 

sistematicos cuya l6gica ha de buscarse a distinto nivel,

Nuestro punto de partida era radicalmente opuesto. En pri

mer lugar ni siquiera preténdiamos realizar un estudio del 

bronce, S6lo sentiamos la curiosidad de ver si en este texto 

"celtibérico" (y por lo tanto mezcla de céltico y de ibérico) 

la declinacién era ibérica, El hecho lo habiamos comprobado 

positivamente en las inscripciones celtibéricas de Penalba de 

Villastar y en el bronce de Luzaga (pâgs, 739 y sigs, de la 

antologia), Puesto que Botorrita se encuentra en la zona inter

media de estos dos puntos, era verosimil que su declinacién 
respondiera al mismo sistema. En tal caso el celtibérico séria 

en toda su extensién una lengua hlbrida, formada por una estruc 
tura fundamentalmente ibérica en la que se intercalan celtismos 

en el léxico, conservacién de la labiovelar y de los finales 

en -m, que en ibérico se reducen respectivamente a k y -n .

La declinacién ibérica tiene las siguientes peculiaridades: 

19) Los temas en -a hacen el genitivo en -ai, por construccién 

analégica,seraejante a lo que ocurre en latin,
29) Los temas en -o tienen el genitivo en -ei, y el nominativo 

en -e por asimilacién analégica del vocativo, Sin embargo en lo,. 

nombres procedentes de infiltraciones posteriores se conserva
/- frya el nominativo en -o <^-o(s), ya en -os,

35) Los temas en -i, como en el caso anterior tienden a perder 
-s, con lo que nominativo y genitivo quedan aparentemonte 
equiparados. En el momento de la romanizacién estos genitivos
en -i se asimilan a la segunda declinacién latina, pero en otro 
casos, incluso en inscripciones latinas, los genitivos latinos



en -i se asimilan a la tercera (ejemplo en Viriatis).

Sobre todos estos puntos volvereraos mâs adelante, pero 

valgan estas referencias para comprender nuestra situacion en 

el punto de partida, Hemos dicho mâs arriba que el abandono êel 

bronce de Botorrita y de la bibliografia referente al mismo 

nos libraba de todo prejuicio. Esta afirmaciôn requiere cier

tas aclaraciones, Ningun proceso intelectual se realiza sin 

•unos précédantes, Carecfamos del prejuicio que hubiera supuesto 

el peso de una autoridad, que en principio nos hubiera dirigido 

la atencion a los aparentes atisbos sistemâticos que se han 

propuesto en ocasiones, Pero evidentemente ibamos psicologica- 

mente predispuestos a distinguir todo paralelo con lo ibérico, 
que acabâbamos de comprobar en mâs de doscientes cincuenta 

epigrafes, Precisamente el paso directo de lo uno a lo otro, 

sin mâs interferencias, es lo que nos permitio,en la primera 
lectura, segmentar todo el contenido antroponiraico del bronce. 
Aquella noche solo teniamos disponible un folio mecanografiado 

en el que habiamos transcrite el contenido del bronce ahos atrâs

corrigiendo las anomalias que se daban entre el calco y la
lectura de Beltrân, Y en ese mismo folio pudimos subrayar al 

tiempo que leiamos -y con enorme sorpresa- los mismos nombres

que destacamos con mayâsculas en el cuadro adjunto.

Segmentacién de la antroponimia

La labor de segmentar los nombres fue un acto mecânico, 

inmediato, algo asi como un refiejo condicionado, tan natural 

como sorprendente por lo inesperado, Algunos elementos se 
registraban por primera vez como antropénimos y en otros, pos- 
teriormente, hubo que modificar la lectura, Pese a ello, di
chos elementos eran antroponimicos por el simple hecho de



aparecer conforme a un sistema previamente conocido: la suce-

si6n de varies elementos (al Morte de la Qontestania preferen-
' ■temente tres) en nominativo,con un genitivo en segundo o ter- 

cer lugar relativo a la filiacién. El sistema queda justifica- 

do tras el recuento de mâs de trescientos nombres (vid. a este 

respecte los cuadros générales al comienzo del Tomo II, y es- 

pecialmente las pâgs. 336 y 338).
La segregacion del material antroponimico del bronce, en 

la forma que se indica en el Cuadro I, se basa en un criterio 

objetivo, y résulta condicion indispensable para todo intento 

de aproximacion al contenido del texto. Puede afirmarse sin lu

gar a dûdas que la imposibilidad de descifrar el bronce se 

desvanece, El contexte queda automâticamente segmentado, y bue

na parte del mismo résulta inteligible.

Como puede apreciarse en el cuadro adjunto, las dificulta- 

des de interpretacion, concordancia, etc. que presentaba el 

bronce obedecian a la interferencia de estos nombres. Asi, los 
elementos con sufijo en -_t-, principalmente los genitivos en 
tendian a interpretarse como verbos, y los finales en -ue se 

interpretaban en relacién cun la disyuntiva. Pero sabemos por 

la morfologia ibérica que représenta -uos, es decir, el

empleo asimilado del vocativo por el nominativo, etc.
A fin de no interrumpir la descripcién del proceso, situamos 

al final, en capitule aparté, el estudio de los nombres y sus 

sufijos.



1) Tiris conberkune takam tokoitoskue sarnikio kue sua korabalkes

2) ne litom / nekue i)ertaunei litom nekue taunei litoin nekue
masnaitisaunei litom

3) SOSAUKU/ARETU B ELOTAMAI
uta

OSKUES STENA UERSONITI

4) silabur sleitora konskilitote,,.ase/kantom sangilistara otanaum 

tokoitei eni uta
OSKUES BOUSTOMUE KORUI IOMUE/

5) MAKASIOMUE AILAMUE AMBITISETI

kamanom usabidus osas sues sairokusta bisetus iom /

6) ASESTI ()MATINK0UNEI STENA
es uertai entara tiris

MATUS TINATUd?) NEITO'TIRIKAN
7) tarn/eni

O...SATUS IOMUI LIGUSTAS
TITAS SISONTI SOMUI 

iom
ARSIAS BIONTI 

iom

8) k u s t a i k o s /a r s i a s  KUATI
ias osias 

UERTATOSUE TEMEIUE ROBISETI

9) saum tekametinas tatus somei / eni tousei iste ankios iste 

10) esankios use areitena sarnikiei akainakubos .../ne bintor
tokoitei ios

URANTIOMUE AUSETI ARATIMUE 
11j tekame kontatus iom tokoitoskue/sarnikiokue aiuisas korabalkores 

aleitesistei...iusimus

ABULO UBOKUM

Cuadro I

Segmentacion de la antroponimia en el bronce de Botorrita.



— —

Una vez separados los nombres, en la forma que se indica 

en el cuadro precedents, la segmentacion del léxico no ofrece 

dificultad. Para faciliter el manejo y las consultas hemos 

colocado en el ûltimo capitule el vocabulario de Botorrita, pre 

cedido por el cuadro de segmentacion. El vocabulario no sigue 

el orden alfabético, sino la numeraciôn del cuadro por orden 
de aparicién de las palabras, con la que la busqueda de las 

mismas résulta mâs comoda.

La morfologia de los nombres era evidentemente la ibérica 

(nominatives = vocatives en -e, genitivos en -ei_, -ad, etc,).

Por consiguiente la régla era aplicable a todo el contexte. 

Ademâs se da la circunstancia de que buena parte del léxico,

(asi como el articulo, TA, TO) es igualmente ibérico. Por ello, 
desde el comienzo, el contexte resultaba en parte inteligible, 

con la salvedad de algunas palabras "no ibéricas", o al menos 
no registradas en el resto de la epigrafia. La aparicion de 

bintor, forma ibérica con lenicion, era prueba évidente de que 

tanto el léxico como la antroponimia con "m" pertenecla al es- 

trato céltico en particular, o"no ibérico" en términos généra

les. Pero como la forma bintor (en Alcoy BIND) corresponde 

a la Contestania, y asi mismo los nombres en TIN-, TING- , re

sultaba que el "celtiberismo" de Botorrita ha de entenderse 

como "céltico" -j- "dialecto ibérico de Contestania". Pero con 

la particularidad de que la morfologia, la estructura propia 

de la lengua, era bâsicamente ibérica. El celtiberismo de Botorr 

ta es también lengua ibérica con infiltracion de celtismos en 
el léxico, fenémeno constatado en las inscripciones de Penalba 

de Villastar y en el bronce de Luzaga.
Con estas precisiones, nuestra labor en los dias sucesivos 

consistié en buscar la posible etimologla de las palabras no



"ibéricas". Para ello acudiraos a los estudios ya publicados 

sobre el bronce de Botorrita y a los tratados de lingüistica 

indoeuropea. Determinadas palabras, como observaba Tovar, se 

prestaban a una diversa interpretacion etimologica. Pero por 

nuestra parte contâbamos con un esbozo relativamente completo 

del sistema fonético, y con parte del texto traducido por corres 

ponder al estrato ibérico. En taies circunstancias, las palabras 

que faltaban se identificaban sin dificultad y las varias posi- 

bilidades se eliminaban de acuerdo con la fonética y el sentido 

de unas frases parcialmente traducidas.
El articulo de Rodriguez Adrados, quizâ el autor que mâs 

se ha detenido en el léxico, resultaba muy positive. Palabras 

como litom, sleitom, konskilitote, Kamanom, tekame, somei, 

ankios, estaban correctamente identificadas, con las escasas 

roodificaciones impuestas por la segmentacion o por la relacién 

del contexte en el orden semântico. Al mismo tiempo eran nota

bles las coincidencias entre el trabajo de Rodriguez Adrados, 

y los realizados independientemente por Tovar, de Hoz y Miche
lena, que tenlan a su vez perfecto encaje en el contexte. Estas 

coincidencias atahian a silabur "plata", el relativo iom, ios, 

ias, la conjuncién uta, cuyo valor se comprobaba ademâs por 

razones combinatorias, aiuisas, conforme a la hipôtesis apunta- 

da por Maluquer de Motes, etc. En forma particular merecen des- 

tacarse las observaciones de Michelena sobre la relacién de 

iste ankios iste esankios. A ello hay que ahadir las particulas 

"que nunca se pusiern en duda si se excluye el incomprensible 

vascoiberismo de Beltran: la copulativa kue, el negative ne, 
y ne-kue.

Finalraente la relacién de los onomâsticos (étnicos o topo- 
nfmicos) resultaba igualmente obvia en el contexte. A Sarnikio, 
Akainakubos y To-Koites (donde segmentâmes el articulo) hemos 
de ahadir Tiris (en relacién con el adjetivo antroponimico



I’iKiKAiMj y aangi±is-tara %cir. bingiiis, ueniij, cuyo vaior 

venla determinado por el estudio toponimico previo al descifra

miento del ibérico.

Obtenemos asi cinco referencias ligadas a la toponimia, 

lo cual coincide con la organizacién en pentâpolis propia de 

los pueblos ibéricos, segun queda perfilado en el estudio de 

los plomos levantines (pâgs. 493 y sigs. de la antologia).

Es decir, que no sélo la lengua era bâsicamente ibérica en su 

morfologia y gran parte del léxico, sino que también la orga

nizacién territorial se atenla al mismo sistema. ■‘̂or lo tanto 

la iberizacién es mâs intensa que la celtizacién en lo que se

refiere al bronce de Botorrita.

Segmentacién de clâusulas

Con el fin de faciliter el estudio del conjunto, hemos seg

mentado a posteriori el texto en siete clâusulas o apartados,
ya que el estudio por llneas résulta inadecuado. En el cuadro

adjunto, que servirâ de base para los capltulos que siguen, 

hemos transcrito el texto precedido en el margen izquierdo de 

una serie de nâmeros que corresponden por el mismo orden a los 

capltulos siguientes, en los que cada pârrafo o clâusula serâ 

objeto de estudio. En el texto mismo hemos intercalado entre 

paréntesis los nâmeros correspondientes a cada linea. Con ello 

la busqueda o comprobacién de una palabra se hace mâs asequible, 

,y al mismo tiempo consideramos en cada apartado una serie de 

frases o referencias Intiraamente conectadas entre si. Esta dis- 

tribucién en siete apartados es meramente funcional, y por ejem- 
plo en el apartado cuarto podrlan distinguirse dos clâusulas.

Si lo establecemos asi es con el sélo objeto de que el conte
nido de cada capitule sea cuantitativamente aproximado y cuali- 
tativamente pueda segmentarse del que le sigue o le precede.



(1) tiris komberkune takam to-koitoskue sarnikio kue 

sua kombalkes ne-litom (2) nekue uer-ta-unei litom 

nekue ta-unei litom nekue masnai-tisa-unei litom

SOSAUKÜ (j) ARETU BELOTAMAI 

uta OSKUKS STKMA UERSONITI

silabur sleitom komskilitote ..,(4) kantom sangilistara 
otanaum to-koitei eni

uta OSKUES BOUSTOMUE KORUI IOMUE 

(5j MAKASIOMUE AILAMUE AMBITISETI

kamanom usabidus osas sues sairo-kusta bisetus

iom (6) ASESITIT h ATINGOUNEI STENA es uertai 
en tara tiris MATUS TINATUO NEITO TIRIKAM 
tarn (7) eni OOSATUS IOMUI tIKUSTAS

TITAS SISONTI SOMUI iom
ARSIAS BIONTI iom
|<USTAIKOS (8) ARSIA.S_1ÜM1I ias

os-ias

UEHTATOSUE TEMEIUE ROBISETI
saum tekame-tinas tatus somei (9) eni

to-usei iste ankios iste es-ankios use arei-tena 

sarnikiei akainakubos ,..(10) ne bintor to-koitei 

ios URANTIOMUE AUSETI ARATIMUE tekame comtatus iom

to-koitoskue (11) sarnikiokue aiuisas kombalkores 
alei-tesistei... iusimus 

ABULO UBOKUM



£l"portorium" en 1a pentâpolis turolense

Con el fin de siraplificar en lo posible las explicaciones 

en los capltulos que siguen y faciliter las comprension de los 
mismos, nos parece pertinente comenzar por lo que en realidad 

serân las conclusiones. Este es, reconocer desde el principio 

que el bronce de Botorrita se refiere a la regulacién del por- 

torium en un distrito que corresponde a la actual provincia 

de Teruel y la parte de la de ^aragoza situada al Sur del Ebro. 

Este distrito constituia una pentâpolis, organizacién tipica 

de los pueblos ibéricos y tartesios. Las cinco demarcaciones 

son: Tiris (Teruel), To-Koitos (zona de Botorrita, Codes), 

Akainakis ( distrito de Alcahiz), Sangilis-tara (Curso bajo del 

Jiloca, Singra) y Sarnikio (Sarrién).

A diferencia de lo que ocurre en los distritos ibéricos, 

en la pentâpolis turolense existia un margen superior de auto- 

nimia, si bien el pago de portazgo entre los cinco distritos 

de la pentâpolis podia estar en cierta medida exigido por la 

autoridad romana en un momento de precaria paz que parece corrc 

ponder al momento de su redaccién, poco antes de la victoria 

de César en Hispania, segun los datos arqueolégicos que propor

ciona el lugar del hallazgo (Beltrân, pâg. 74)•
En el bronce se da a conocer a la autoridad suprema (romane 

es decir, al legatus, la situacion del portorium en la pentâpo

lis correspondiente, Del contexte mismo se desprende el caracti 

de estipendiarios de los pueblos mencionados, que establecen

su propia regulacion legal y designan a personas concretas 
para el cobro, aun en el supuesto de que el portorium fuera 
aconsejado o exigido por la autoridad romana.



Supresion de la via franca 

Tiris komberkune takam to-Koitos-kue Sarnikio kue:sua kombalke
ne litom, nekue uer-ta-unei litom, nekue ta-unei litom, nekue 
masnai tisa-unei litom.

Interpretacidn:

"La confederacion de Tiris -y To-Koitos y Sarnikio- (déclara; 

a la autoridad suprema (= legado?): (que) su intercomunicacion 

no (tiene) paso franco; ni paso franco de la "super-estirpe"

(= casta gobernante), ni paso franco de la estirpe ( = pueblo

de cada distrito), ni paso franco de esta gran estirpe (= con

junto total de la pentâpolis o tribus).

Comentarios:

T*1 La segmentacion de este pârrafo es por completo diferente

de lo que se apunta en anteriores estudios sobre el bronce de

Botorrita, basados exclusivamente en criterios "celtistas". Pues 

to que el texto es celtibérico , y ésto se admite con unanimidad, 
résulta igualmente vâlida nuestra actitud al partir de criterios 

"iberistas", que -por supuesto- nada tienen que ver con el "ibe- 

rismo" ( mâs exactamente "vascoiberismo") de A, Beltrân.
De acuerdo con le detectado ya en las lenguas ibéricas, se 

impone segmentar aqui los articules ta, W , femenino y masculi

ne respectivamente, indéclinables; el elemento une, genitivo 

unei, y por concordancia interna masnai-tisa-unei, donde ti sa 

puede ser indeclinable como el articulo. En concordancia con 

sua, podemos determinar que kombalkes es nominativo singulas 

femenino en -es, como lat. valles, etc. Evidentemente el verbe



de estas frases queda sobreentendido. En este primer pârrafo I

queda sintetizada una circunstancia de la cual los siguientes ^

son su desglose poripenorizado.

No existe paralelo exacte con los textos "cuasi-bilingües" j 

que se han alegado, al menos en lo que se refiere al verbo* Perc 

se da una coincidencia interesante en el genatus consul turn de 

Baccanalibus ( GIL, I, 2,581), alegado por J. de Hoz. En él 

tenemos: neue pecuniam quisquam eorum comoinem habuise velet, 

neue magistratum, neue pro magistratud neque virum neque 

mulierem quisquam fecise velet, donde los elementos que siguen 

a las particules negatives recuerdan en cierta medida las de 

Botorrita; es particularmente llamativa la semejanza entre 

magistratum, pro magistratud, virum, mulierem quisquam, y 

ta-unei, uer-ta-unei , masnai tisa unei de Botorrita, en cuanto 
que en ambos casos se distinguée categories en la funcion so
cial, como parece apreciarse por lo que seguidaraente vereraos.

El término unei es de problemâtica interpretacion en relacio 
con uer, masnai, tisa y el articulo ta. En los dialectes ibéri

cos es frecuente uni(s), de la tercera declinacién. Aqui, 

evidentemente,corresponde a la segunda, El significado de unei 

équivale a "familia", "estirpe". Con el articulo adquiere un 

valor intensive, que habria que interpretar como gens, ^^ué va

lor hemos de dar a "super-gens" y a "magna-gens"? £.1 sentido 

viene dado por el conjunto del contexte, Dentro de esta pentâ

polis, que corresponde en realidad a los Beribraces (Avieno, 

'485), el grade de asociacién es désignai; To-Koitos y \kainakis 

formaban una federacién (vid. Capitule 6), per ello se omite 
su mencién en este primer pârrafo. Igualmente la omision de 

Sangilistara en este pârrafo indica asociacién con Tiris ^cfr. 

Capitule 8 ). Tanto aqui como en ibérico la nocién de tribu
p gentilidad queda: en parte sustituida por la territorialidad.



Parece claro que uer-ta-unei ”super-gens” puede atribuirse* ~
a la clase rectora, que forraaba una verdacera casta en todo el 

mundo ibérico. Por ta-unei o gens debe entenderse cada conjunt- 

federado, mientras que la" magna gens seria el total de la 

comederacion. Sin embargo la"confederacion” total parece tener 

en este caso un valor mâs rellgioso y simbolico que administra

tive (vid. Capitule 8)* wo es factible interpretar gens como 

relative a la pentâpolis y magna gens como relative a los demas 

pueblos celtibéricos, ibericos o peninsulares en general, ya 

que en el Capitule 7 parece haber una expresa mencion de los 

transeuntes de otros territories ajenos a la pentâpolis,

1*2, En el conjunto de estas primeras frases, como en el resto 

de la epigrafia ibérica, destaca la parquedad, Los verbos que- 

dan scbreentendidos. En la primera frase el sujeto es Tiris 
comberkune (tema en -i y en -e = -os respectivamente), ampliado 

por las encliticas en To-Koitos (tema en -os) y Sarnikio ( que 

reputamos igualmente tema en -o(s), vid. Capitulp 9)* La apari- 

ciôn indistinta de -e, - o , -os es indicativa de la diversidad 

de estratos o imiltraciones en el celtibérico, El complemento 

takam.en acusativo de un tema en -a.

Las frases siguientes llevan un mismo sujeto:sua kombalkes, 

de la primera y tercera declinaciôn respectivamente, y un mismo 

complemento en acusativo, litom. Solo varian los diverses mati- 

ces en relacion con el genitivo ta-unéi,
1,3. La situacion de Tiris, To-Koitos y Sarnikio se deduce

''indirectamente del contexte, principalmente del Capitule 2 en 

relacion con los Capitules 4 y 9# Se darâ una vision de conjunt 

en la glosa al mapa general (Capitule 8), To-Koitos "la union" 
(lat, ceetus, coitus ), puede reducirse al sector de Botorrita, 

en cuyos extremes encontramos dos villas con el nombre de Codes

que serian los mojones fronterizos. La designacion de este 
dis tri te es sinonima de kamanom ( nom ,'̂ kamano s ), aplicado a



j>angij.i5T>ara luapivuro p;. ua capitaiiaaa aei aistriuo, ai meno. 

en el ultimo momento, pudo estar en Botorrita (sobre su nombre 

vid. comentario al texto Ne 94, pâgs 528-529)* Dentro de su 

distri to quedan Lecera, Belchite y Carinena. En.cambio no es 

seguro atribuir Daroca (Contrebia ?) al distrito de To-Koitos 

o al de Sangilistara*

1,4, Para Tiris y Sarnikio tenemos paralelos en las ciudades

de Tyricae y Sarna que Avieno (v, 497-498) situa junto a la 

desembocadura del Ebro (actual Tirig), lo que prueba una rela- 

tiva difusidn de estes elementos toponimicos, Tiris, como se 

vera (Capitule 8), corresponde a la actual Teruel. Con este 

nombre hay que relacionar el adjetivo TIRIKAN, que encontramos 

en el nombre NG 6 de este bronce, y corresponde al ccbrador 

del peaje precisamente "en la tierra de Tiris"(en tara Tiris 

segün el contexte, Capitule 4)* Igualmente esta relacionado 
con él CO~TIRIQUM. Este ùltimo nombre, étnico en genitivo de 

plural, lo encontramos precisamente en la cantera de Pehalba 

de Villastar (vid. pâg. 739) y evidentemente es casi un sino- 
nimo de lo expresado en este bronce por Tiri s komberkune ,

El adjetivo TIRIKAN' (= ïiricanus) lo encontramos también en 

el texto N? 104 (pâg. 622), igualmente en contexte antroponimico 

El actual nombre de Teruel dériva sin duda de un diminutive de 

Tiris ( Tirola) tal vez relacionado con el nombre del rio que 

nace en sus inmediaciones, Turia (en Avieno Tyrius).

1.5. El nombre de Sarnikio , a raâs del mencionado Sarna, tiene 

''un paralelo en la cuenca del Ebro, el poblado celtibérico de 

Sarnago (cfr. Bias Taracena, HH, I, 3-» pâg. 204), fosilizado 

frente a la evolucién que se repite en Levante: Sarrién
sar(n)i(g)io, con caida de la intervocâlica y asimilacion, al 

igual que En-sarriâ sari(g)a- (cfr. pâg. 623).



Capitule 2

Cobro de Sangilistara a To-Koitos

SOSAUKU A RETU BELOTAKiAI uta OSKUES STENA UERSONITI

silabur sleitom konskilitote f .............

kantom Sangilistara otanaum To-Koitei eni,

Interpretacion:

"Sosauku Are tu (hi.jo) de Belotaroai y Oskues Stenna (hiio) 

de Uersoniti: compartid la plata (= dinero) j^que se cobra 
como impuesto ^  al transite junto a la frontera^en Sangilie- 
tara^a los peatones (= transeuntes; de To Koitos,

Comentarios

2#1 Tras el pârrafo correspondiente al primer capitulo, donde

se déclara la inexistencia de via franca, se especifica aqui 

el cobro en el paso de la primera frontera entre los territo

ries de la pentâpolis, siguiendo el orden de Norte a Sur. Este 

orden rige como sistema en todo el contexte, como se verâ a 

través de los diversos mapas que se adjuntan, y constituye par

te de la estructura interna que nos orienta con el margen de 

verosimilitud propio de todo lo sistemâtico (vid. Capitulo 

''siguiente;.
La etimologia de las primeras palabras coincide con la 

apuntada por Rodriguez Aderados, si bien aqui, por evidencia 

del contexte,se adopta el sentido de "trânsito" para sleitom.
La interpretacion de silabur "plata" qs general en euantos 
autores se han ocupado del texto, con la excepcion de Bcltrân. 

Por el contexte parece que ha de interpretarse"plata" ="dinero".



es decir pecunia. La parte borrada aparece en el dibujo de 

Beltran en su primera mitad como urase...ku, que admite posibi- 

lidades muy sugestivas para la interpretacion, Pero ïovar duda 

de la restitucidn de dichos signes, por lo que no entrâmes 

en su posible anâlisis. Baste reconocer por el contexto que 

lo que aqui falta ha de aludir al cobro mismo o a algo similar 

relacionado con elle. La restitucion de [ ]  es aceptable, aun- 

que evidentemente admite otros matices. Pero sin autopsia del 

texto es inütil detenerse en esta cuestion,

2.2, Las aportaciones del estudio toponimico revisten particular 

interés para la interpretacion de este pârrafo. La palabra 

kantom pervive en el hispânico moderne y la tenemos en la topo- 

nimia local: laguna de Gallocanta y Cantavieja ("frontera vieja". 

cfr. vocabulario, Capitulo 12). Igualmente Sangilistara ( es 
decir, sangilis-tara "tierra de la laguna") pervive en el actual 

Singra, toponimo fronterizo, como üodos respecte a To- Koitos 
(vid, arriba 1.2). La laguna aludida en el toponimo es précisa- , 

mente la de Gallocanta, aunque existen otras menores en el mis- . 
mo territorio. Ln contraposicidn con en tara Tiris ("en la 

tierra de Tiris"), del Capitulo 4, parece claro que aqui :

Sangilis-tara se utiliza como toponimo en sentido estricto, y 

es posible que el sufijo -taf de algunos nombres ibéricos 

tenga el mismo origen, es decir, que no sea realmente un sufijo, 

sino un compuesto de tara "tierra", con independencia de que > 

ésto deba aplicarse o no al vasouence, donde también tenemos 

- tar, pero - ^ .  »
Para entender la posicion de Sangilistara vid. e|) capitulo 

siguiente.



Capitulo 3

Cobro de To-Koitos a Sangilistara

uta OSKUES BOUSTOMUE KORUI lOMUE

MAKASI(KE)MUE AILAMUE aMBITISETI 

kamanom: Usabidus, Osas, Sues,Sairokusta, Bisetus iora.

Interpretacion:

y üscues Boustomue (hijoj de Korui lomue

(y) Makasi ike jmue Ailaroue (hi.jo) de Ambitiseti

a la comunidad: Uabidus, Osas, Sues, Sairo-kusta, Bisetus

Comentarios

5*1 Este pârrafo constituye en realidad la contrapartida del
L

anterior. En el primero tenemos a dos individuos de Sangilistara

que coraparten el cobro del impuesto a los transeuntes de To-Koi- 
tos. Aqui tenemos a dos individuos de To-Koitos que coraparten

e] cobro del impuesto a la comunidad (sobreentendido de Sangilis 
tara, por razones que se verân).

3.2. La comunidad de Sangilistara (una polis) consta de cinco

villas, segun el sistema de organizacion territorial entre los 

ibéricos, deducido de los plomos. En estos documentes (vid. pâgs 

493 y sigs.) se deduce que la organizacién ibérica era de base 

"pentémica" o si se quiere "pentatomica". Un pueblo se constitula 

por una pentâpolis confederada, previa la federacién de los 

distritos menores ("cinco villas"), que constitulan una polis. 

Hemos visto que en Botorrita aparecen en principio los rasgos 
de la pentâpolis: To-Koitos, Sangilistara, Sarnikio, Tiris y 
Akainakis. Aqui tenemos la mencién especifica de una comunidad 
con cinco villas, lo que facilita la labor interpretative por
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si en efecto estos cinco nombres se corresponden también con 

toponimos, unica forma de establecer coDclusiones vâlidas. 

Podemos adelantar que no s6lo se corresponden con los topônimos 
actuales, segün reglas normales de evoluciôn, sino que estân 

citados por el mismo orden que hoy lo harfamos al leerlos en 

el mapa: de Geste a Este y de Norte a Sur, Cabe sospechas que, 

en efecto, la redaccién del documente se basé en un mapa indi

gene. La correspondencia es la siguiente:

Usabidus: Used, junto a la laguna de Gallocanta. Su evolu- 

cion es normal, por monoptongacion de -al- tras la caida de 

la intervocâlica: Usa(b)id- (cfr. ferero/ ferreiro ferrarlus,

etc. )

Osas: Huesa del Comün. Diptongacion normal. Résulta especial 

mente llamativo el nombre actual, con mencién expresa de la 

comunidad de base antigua, kamanom , acus.,en el texto. Comuni

dad es el término romance (sin duda por version directe al latin 

que permanece en otros lugares de la pentâpolis, como en Aibarra 

cfn. Mientras que entre los ibéricos del Norte del Ebro se ha 

conservado la denominacion "Cinco Villas".
Sues : Torralba de los Sisones, El nombre actual es reduccio 

normal de ^s (u )e s- , paralela a 80s del Rey Catolico, posiblemen 

te la antigua Suesa, Contrasta sin embargo la denominacion de 

Suesetanos para el Norte del Ebro frente a Suesiones, presumi- 

ble aqui, que recuerda mâs a los Suessiones de la Galia.

Sairo-Kusta: Cosa. Reduccion normal de -st- (mâs verosll 

quizâ -sd-). El primer elemento del compuesto puede correspod- 

der cor» el actual Rubielos de la Cérida, al Sur^ste de Cosa.
Bisetus: Visiedo. Diptongacion normal y posible sonorizaêiôn 

Como puede apreciarse por el mapa adjunto, el orden de la 

cita de estos nombres es:
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Limites aproximados. En el Norte, hasta Daroca, se ha traza- 
do sobre el actual de las provincias de Zaragoza y Teruel, que 
se senala con .,,, en torno a Used, hoy incorporado a Zaragoza.
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Sues  > Sairo-Kusta/ Bisetus

segün la lectura normal de un mapa, de arriba (Norte-Sur) y 

de izquierda a desecha (Oeste-Este). Ko es en absolute sorpren- 

dente que las autoridades de esta pentâpolis, en el Siglo I 

a,C.ytuvieran un mapa de los diversos territories de la misma.

En efecto, el orden de cita, no de éste, sino de todos los pârr 

foB, evidencia que se tuvo en cuenta un mapa o la representacio 

mental del mismo. Concretamente dentro del territorio de Sangi

listara las cinco villas no son visibles desde un punto al mis

mo tiempo.
Las lagunas de la zona quedan dentro de los limites, entre 

las que ha de destacarse la de Gallocanta, cuyas dimensiones 

eran sensiblemente mayores en la antigüedad* También queda den- 
tro Singra, sincopa de Sangila (cfr, Singilis), con ^ r  normal 

y posible imela tras el intermedio arabe, si es que la versicm 

Sangilis del texto no es forma local respecte a seng- ,

3#3. Otro toponimo notable es Lidon, en el camino de Visiedo, y 

al pie de la sierra del mismo nombre. Su paralelismo con la ve- 

cina Villafranca, en el camino actual, permits determiner el 

sentido del contexto: litom en el parrafo primero del bronce.

La correspondencia de las "cinco villas" de forma tan ter

minante hace que este texto constituya en tal sentido un impor

tante testimonio para el resto' de los textos ibéricos en plomo, 

donde tenemos mencion de la pentâpolis, pero punca una identifi- 
cacion tan aplastante de los cinco distritos menores de cada 
polis.



5#4 Un rasgo muy caracterfstico da la antroponimia del texto 

es la normalizacion de las desinencias en los représentantes 

de To-Koitos, de forma que sus nombres resultan incluse mono

tones. Los dos primeros, citados en este pârrafo son 

OSKUES BOUS-TOMUE KORUI lOMUE y 

MAKASI(KE)MUE AILAMUE AMBITISETI 

En el Gapitulo 5 (pâg. 841) tenemos a 

UERTA-TOSUE TEMEIUE ROBISETI, 

encargado de cobrar al distrito de Tiris, y finalmente a 

URANTIOMUE AUSETI ARATIMUE, 

para el cobro en la frontera de To-Koitos y Akainakes (pâg. 845) 

La desinencia en -e es unrasgo ibérico generalizado, y asi 
mismo la utilizacion de un sufijo en -u-. Pero nunca aparece 

esta tonica tan generalizada en un conjuhto como el que aqui 
nos ocupa. A elle hemos de anadir la frecuencia del sufijo en 

-ro-, mientras que para la filiacion se utiliza un derivado en 
-t-, siempre con e como vocal de enlace (cfr. el ibérico 

BAISETAS, etc.), asi en ROBISETI, AUSETI, AMBITISETI, que no 

se repite en los nombres de otros sectores de la pentâpolis.

Esto es indicio de ciertas diferencias, dialectales al menos, 
entre los diversos distritos. El contraste entre las inscrip- 

ciones de Penalba de Villastar y las de Azaila, Calaceite, y 

otros puntos de la region resultan también llamativas. (vid, 

pâg. 840).



Cobro de Tiris a Sangilistara y de Sangilistara a Tirig;

ASESTI(O) (KE)MATXKGOUNEI STENA Uertai 

en tara Tiris MATUS TIHATUI NEITO TIRIKAN 

tam eni ON()SATUS lOMUI LIGUSTAS
TITAS SISONTI SOMUI l&m

ARSIAS BIONTI i m
KUSTAIKOS ARSIAS KUATI ias

Interpretacion:

"a la cual (cobran:) Asestio (hijo)üe (Ke)matingounei Stens 

desde Uertai; en la tierra de Tiris matus (hiio) de Tinatufi^ 

Neito Tirikan, tanto (como) dentro (de Sangilistara, respecti

vamente): On()satus (hijo) de lomui Likustas {y) Titas (hi.jo) 
de Sisonti Somui "en relacidn al correspondiente" (^Usabidus), 
Arsias (hi.jo) de Bionti "al correspondiente" (=Osas),

Kustaikos Arsias (hijo) de Kuati "a las correspondientes" (=

=Sues, Sairo-Kusta, Bisetus).

Comentarios

Se sobreentiende en cada caso el concepto expresado en el 

pârrafo segundo: realizar el cobro del portazgo (portorium J en 

los respectivos pasos fronterizos de los caminos locales.

La version anterior, hecha con ânimo de simplificar, résul

ta literalmente incorrecte, pero el relative no tiene traduccion 

exacte en este caso, equiparable al lat. quem, quem, quas 

respectivamente; post quas en el pârrafo siguiente.



la epigrafia inmediatamente posterior. La concurrencia de todo 

ello parece, pues, concluyente. La importancia de esta encru- 

cijada reside en los varios enlaces que de allf parten, entre 

elles la ruta de los TIGERSES de la tessera de Luzaga ivid, 
mapa, pâg. 758).

4.5 Después de Sangilistara estâmes en tara Tiris "en la tierra 

de Tiris", que coincide con Teruel (vid. lo dicho en 1.4), y 

obtenemos asi un nuevo paralelo toponimico. El nombre que 

corresponde al cobrador en Tiris lleva el elemento TIRIKAN, 

que lo hace oriundo precisamente del lugar. Los nombres en -ui 
ibéricos corresponden a la tercera declinaciôn, -ui(s), temas 

en -i- con sufijo en -u- (pâg. 5bl). Los genitivos relativos 

a la filiacion en este distrito, (KE)MATINGOUNEI y TINATU(l), 

son los ûnicos en el conjunto onomâstico de Botorrita que se 
ajustan a la declinaciôn ibérica ( genitivo en -ei, -i, diferen 

ciado, que corresponde respectivamente a loe temas en -o y en 
En los demâs casos la segunda declinaciôn se ha asimilado a la 

tercera, al parecer por influencia latina, como ocurre en Oreta 

nia. Asi tenemos UERSONITI, AMBITISETI, SISONTI, BIONTI, KUATI, 
ROBISETI, AUSETI que corresponden a la segunda declinacién 

(cfr. el nom. Bisetus frente a ROBISETI, y voc. = nom. lOMUE 

frente a lOMUI; el genitivo en onomâstica SOMUI frante al 

léxico somei, etc.). Por todo ello podemos afirmar que el lugar 

de redaccion del documente de Botorrita corresponde a Tiris 

(Teruel), capital religiosa de la pentâpolis. Es la ünica zona 

dialectal (en la que hemos, de incluir Sarnikio) donde perviven 

en la antroponimia los genitlvvos en -ei de la segunda declina

cién. En los demâs distritos los genitivos de la segunda y la 
tercera declinacién se han asimilado, (vid. Capitulo 9)*
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Norte. Por ello son validas tanto para los transeuntes de To- 

Koitos como para los de Sangilistara. Aqui solo se raencionan 

a estos segundos, pero segün se desprende del Capitulo siguien
te quedan implicitamente incluidos los jprimeros también, (para 

la interconexién vid. Capitulo 8).

Capitulo 5 

Cobro entre To-Koitos y Tiris

os ias UERTA-TOSUE TEMEIUE ROBISETI 
saum tekame tinas tatus somei eni.

Interpretacion ;

"Tras las cuales (= post quas, plazas mencionadas en el pârra
fo anterior), a Uertatosue Teroeiue (hijo) de Robiseti, junto a 

la frontera, (sea) dado el diezrao al contado del mismo modo 

dentro (de To-Koitos).

Comentarios

5.1 Prosigue aqui la relacion en la reciprocidad de los cobros, 

en conexion con el capitulo anterior, de forma que queda refe-

rida la conexion entre Tiris y To-Koitos. La aduana de estos, 
como su territorio, queda situada "tras aquellas" plazas refe- 
ridas en el pârrafo anterior y enumeradas expresamente mâs 
arriba (Capitulo 5» pâg. 835), es decir, tras las cinco villas 
de la comunidad de Sangilistara, Obsérvese que tenemos aqui



nuevaraente un nombre regularizado en -ue, que es caracterfstico 

del sector de To-Koitos, (vid. pâg. 837). '

5.2 Respecto al léxico,se utiliza aqui para"frontera" saum, 

al parecer neutre, frente a kantom (Capitule 2). Ello es in

dicio de un cierto cuidado en la redaccion, ya que -pese al 

carâcter practice del texto y a. su parquedad- se évita la repe- 

ticion de termines mediante el empleo de sinonimos, y de forma 

semejante se utilizan los pronombres para evitar la repeticion 

de los nombres de las cinco villas de Sangilistara. La palabra 

tinas, en realidad acusativo de plural, se ha traducido como 

"al contado" por las razones expuestas en el vocabulario.



Capitulo b 

Disposicion para los Akainakubos

to usei,iste ankios iste es-ankios, use areitena Sarnikiei

Akainakubos ......%] ne bintor To-Koitei, ios
URANTIOMUE AUSETI ARATIMUE 

tekame kom-tatus iom.

Interpretacion:

"Del uso, ya local, ya extralocal, prevalezca el uso de Sarnikio 

jjpara todo aquello que] no ha sido mencionado de To-Koitos.

Del cual, a Urantiomue (hijo) de Auseti Aratimue
(sea) dado conjuntamente el diezmo (al paso fronterizo corres

pondiente

Comentarios

6.1 Es esta la ünica mencion de los Akainakes, que aparecen 

supeditados a los de To-Koitos como primera fuente legal, y 

el uso de Sarnikio como derecho supletorio, que prevalece Tren

te a usos locales o régionales. Puesto que este pueblo no se 

menciona en el pârrafo primero del bronce hemos de deducir 

que estaba confederado a To-Koitos, por cuyo derecho se rige.

En consecuencia ha de estar situado en vecindad fronteriza 

de To-Koitos, puesto que se atiene al mismo orden en el trânsi- 

to. Pero ademâs el trânsito entre To-Koitos y Akainakes tiene 

el diezmo"condonado". El personaje que se cita tiene también 

el nombre regularizado en -ue, como en el capitulo anterior, 

y es oriundo de To-Koitos, sin contrapartida con un represen- 

tante de Akainakes. Parece, pues, que en todos los sentidos 
este pueblo forma parte intégrante de To-Koitos, aunque sin



perder su identidad, Posiblemente el nombre de To-Koitos, "la

6.2 unidn", aluda a la fusion de ambos pueblos. En el plomo de Mo- 

gente (Textos N5 94 y 104) hay un ejemplo de asociacion de dos 
pentâpolis que conservan su identidad, y solo unifican la au- 
toridad suprema para ambas. Algo semejante parece haber aqui, 

aunque a un nivel diferente. Tenemos una antigua pentâpolis 

ibérica que -tras la penetracion céltica- se ha transformado 

en"celtibérica". El grade de asociacion es diferente, posible

mente por ser diferente también la proporcion de los pueblos 

mezclados en cada distrito. Con todo la pentâpolis pervive, y 

el sentido territorial prevalece como rasgo ibérico al mismo 

tiempo que las organizaciones étinicas tipicas de los celtas. 

Esto ultimo se deduce de las inscripciones de Pehalba de Villas- 

tar, con étnicos en genitivo de plural, cosa que se observa 

aqui en la rübrica de ABULO UBOKUM y otras varias de la cara B) 

del bronce. El material epigrâfico de esta pentâpolis, relati- 

vamente abundante, demuestra la diversa proporcion en los dis

tritos de los elementos mezclados. ■ La normalizacion de los 

nombres en -læ (frecuentemente -mue) en To-Koitos es un indi

cio palpable en el mismo bronce, asi como los genitivos en -i 

de los temas en -os, frente a -ei en el sector de Tiris (pâg. 

840).
6.2 En relacion con el léxico cabe destacar la presencia de 

usei con articule, por lo que "uso" debe entenderse en sentido 

antonomâsico, equiparable por el contexto a "uso juridico".

Para iom no existe traduccion en este caso, ya que su funcion 

es aqui semejante a la desempehada por el articule, pero con 

el matiz de que convierte en acusativo al nombre del individuo 
que se cita, y que -quizâ por pertenecer a otro sector- se es

cribe en nominative (en realidad = vocative).



Capitulo 7

Clâusula final: aplicacion de las normas a los forasteros

To-koitos-kue 3arnikio-kue aiulsas kombalkores alei tesi

stei setae ? iusimus. ABULO UBOKUM 
* • •

Interpretacion:

"Y To-Koitos y Sarnikio, en lo sucesivo, a los transeuntes de 

otra jurisdiccion, ordenamos (que se aplique lo mismo?). 

(rubricado:) Abulo de los Ubokos# etc., etc. .

Comentarios

El sujeto, To-Koitos y Sarnikio, exige un verbo en plural, 

iusimus, que parece latinisme, segün propuesta de Maluquer 

confirraada por la lectura de Tovar y la interpretacion de este 

au tor, coincidence con la de Rodriguez Adrados. El complemento 

estarla en los acusativos de plural, aiuisas kombalkores, segui 

doB de los genitivos alei tesi. Lo ordenado es en parte ilegibl. 

y por ello dificilmente segmentable. £.n el dibujo de Beltran 

aparece segmentado por puntmacidn - tesi:steisetae, pero en Tova 

- tesistei..e...: Por ello no cabe mâs que una restitucion del 

contexto por el sentido de la frase. No obstante parece segura 

la presencia del verbo sta, que tenemos en el bronce de Luzaga 

y en el plomo de Gâdor. Lo que ocurre aqui es que résulta di- 
flcil la segmentacion, que admite varias posibilidades: ste- ise 
0 stei, steis, steise, stei se, etc. Una lectura ste ise tam, 

o sten se tam iusimus no serla iraposible, frente a un final 
- tae muy poco convincente, rechazado por Tovar.



7,2. La rübrica de ABULO UBOKUM en primer lugar le destaca como 

autoridad suprema, pero su inclusion en la cara A) y no en la 
cara B) del bronce puede ser casual, por las razones que se 

verân. El nombre lo encontramos atestiguado en la cantera de 

pehalba de Villastar, donde tenemos un SORSA NIRANDUM OBIOS 

OBI-TÎMEI (filius) (cfr. Ne 252 de la antologia, pâg. 739, 

también YLî-OBIOS en el Ne 250). Aparece también en en la topo- 

.nimia: Salduba, Menuba, Menoba, etc.

La cara B) del bronce solo contiens rübricas. Pero a dife- 

rencia de los nombres de la cara A), los de la cara B) van acom 

pahados de éticos en genitivo de plural, lo que les da categori 

de représentantes de dichos grupos. Es decir, que en la cara 

A) tenemos simples funcionarios, aunque con cierta categoria, 
segün se desprende de sus nombres con dos elementos y filiacion 

generalmente, y empleo de sufijos en -m- de valor superlative 

originalmente. Por el contrario en la cara B) se rastrea como 

norma general la aparicion de un genitivo de plural en cada 

nombre. Bon las rübricas de los représentantes de los diversos 

pueblos. Puesto que teneomos una pentâpolis, y a su vez en 

cada distrito o polis cinco villas, el total séria de veinticua 

tro rübricas, que sumaria veinticinco con la de ABULO UBOKUM, 
con la que comienza la serie. Este, con categoria de représen

tante supremo, s6lo utiliza nomen y gentilicio, fenomeno que 

se repite en el plomo de la Serreta de Alcoy y en el plomo 

de Ullastret. Es también frecuente en nombres celtibéricos. 

Algunos nombres de la cara B) parecen tener origen toponimico, 

cosa muy frecuente en el mundo ibérico. Asi UIKANOKUM puede 

estar ligado a un vicus (cfr. BEIK-, BIK-, pâg. 252). Igualmente 

LITOKUS, que repite el radical de litom en el pârrafo primero 

del bronce, estara ligado a un toponimo semejante al actual

Lidén (vid. vocabulario y pâg. 836), aunque no necesariamente 
al msimo, ya que estos toponimos serian tan numerosos como sus



équivalentes actuales "Villafranca". AKAIHA/-, borroso el final, 

pero posiblemente restituible AKAINA(KUM), esta también relacio 

nado con un étnico que aparece en la primera cara en dativo de 

plural, Akainakubos.

7,3. Aunque no contamos con un texto "semibilingUe"de la misma 
entidad que el bronce de Botorrita, tenemos precisamente para 

la region inmediata del Ebro un decreto romano paralelo en su 

estructura general. Se trata del bronce de Ascoli, en el que 
se concede por decreto la ciudadania romana a los jinetes de 

la turma salluitana. Evidentemente el tema no tiene nada en 

comün, pero la estructura responds a un modelo normal de décré

tés que nos permite determinar la indole del bronce de Botorrit 

En el broce de Ascoli tenemos una parte relative al objeto mis

mo de la concesion de ciudadania, las rübricas del consilium 

y la mencion de los jinetes de la turma. En el bronce de Botorri 

ta tenemos la regulacion del portorium y la designacion de los 

cobradores, y finalmente las rübricas del consilium de la pen

tâpolis, encabezadas por la mâxima autoridad de la misma. En 

este sentido la disposicion contenida en el bronce puede cata- 

logarse como decreto, si bien el pârrafo primero se evidencia 

que la promulgacion del decreto se comunica a la autoridad 

suprema de la provincia, es decir a la autoridad romana, segün 

indicios, vid. capitulo sig..



Capitulo 8

Traduccién del texto de Botorrita; interconexién de clâusulag

Damos seguidamente la traduccion del texto, de acuerdo con 
las precisiones de los capltulos que preceden, que se complemen- 

tan con los datos fonéticos, môrfolégicos y el vocabulario que 
constituyen los capltulos siguientes.

Como podrâ apreciarse con ayuda de los mapas que aqui se 

adjuntan (al que hay que anadir el de la pâg. 835), la estructu

ra interna del contexto es de tal Indole que -en cierto modo- 

cabe decir que el texto se autodescifra con las simples aporta

ciones procédantes del ibérico.

8,1. Aspecto juridico del contexto.
De los paralelisraos bosquejados en la pagina anterior pare

ce claro que podemos catalogar al texto como "ordenanza regula- 

dora del portorium", establecida por decreto en el conse.jo de 

los veinticinco (denominacién que hemos de atribuir al conjun

to de los représentantes de las"cinco villas" de cada distrito 

de la "pentâpolis"). Este decreto, segun el contexto del pârra

fo primero, se comunica al poder supremo (imperium) de la pro

vincia, por encima de la misma pentâpolis, que no puede ser otro 

mâs que el legatus consularis. que estaba asistido a su vez por 

très legati, uno de los cuales se circunscribla a la zona celti- 

bérica en la que se encuentra Botorrita y la confederacién de 

Tiris. Estrabén, III, 4, 167, nos describe perfectamente esta 

relacién; " El tercero (de los legati) tiene a su cargo el in
terior de esta comarca, incluse a los que ahora llaman "togados"

por ser genetes casi pacificadas, que parecen haber adquirido 
con la blanca vestidura el aire civilizado y hasta el tipo itâ-

licos. Estos son los celtlberos, y los pueblos que residen a 
ambas orillas del Iberus, hasta la zona costera. El mismo



praefectus reside, durante el invierno, en la region maritima, 

principalmente en Carchedon y en Tarracon, en las que adminis

tra justicia; durante el verano recorre la provincia en viaje 
de inspeccion, enmendando errores".(Segun traduccion de Uarcia 

y Bellido).

La casa romana en la que aparecion el bronce de Botorrita 

debe corresponder a la mansion habilitada temporalmente como 

residencia del praefectus en estas visitas periodicas. Alli, 

logicamente, debia depositarse la comunicacion de la ordenanza 

del portorium decretada en el consejo de los veinticinco, en 

un pueblo que hemos de suponer estipendiario, y por lo tanto 

autonome para esta actividad legislativa de acuerdo con la da- 
tacion que le corresponde. Es posible que el documente se redac- 

tara también en latin, nn tal caso, la copia con la version la

tina se trasladaria a Cartagena o Tarragona.

8.2 Traduccion del texto .
La version del texto que damos a continuacion no es mâs 

que la repeticion conjunta de lo que aisladamente se ha visto 

en capitules anteriores. Sin embargo perfilamos mâs el caracèer 
imperative de los verbos sobreentendidos, que -como puede verse- 

lo exige el contexto por razones combinatorias évidentes. Los 
relativos, en parte sin correspondencia exacta en castellano, 

se traducen en la forma ya indicada en los capitules respecti

vos. Al margen se ha colocado la numeracion de cada pârrafo 

conforme a la segmentacion logica del contexto, y en el mismo 

orden sehalado en el cuadro de la pâg. 824 para el texto ori

ginal.



"La confederacién de Tiris -y To Koitos y Sarnikio - (déclara) |

a la autoridad suprema (=legado): (que) su intercomunicacion no

(tiene) paso franco, ni paso franco de la casta gobernante, ni [
■fpaso franco de la gentilidad, ni paso franco de la tribu". I

SOSAUKU A RETU hi.jo de BELOTAMAI y }

OSKUES STENA hijo de UERSONITI ; j
compartid la plata (= dinero) jjcobrada como impuesto ^  al trân- |

sito junto a la frontera, en Sangilistara, a los transeuntes j

de To Koitos". !

y OSKUES BOUSTOMUE hi.jo de KORUI lOMUE 

(y ) MAKA(SI)KEMUE AILAMUE hijo de AMBITISETI 

(haced lo mismo) a la comunidad: Usabidus, Osas, Sues, Sairo- 
Kusta, Bisetus",

"a la cual (cobren;)

ASESTI(O) hijo de (KE)MATINGOUNEI STENA desde Uertai; 

en la tierra de Tiris MATUS hijo de TINATU(I) NEITO TIRIKAN, 

tanto (como) dentro (de la comunidad de Sangilistara:)

ONOSATUS hijo de lOMUI LIKUSTAS (y )
TITAS SISONTI hijo de SOMUI "en relacion al correspondiente" 

(paso fronterizo = Uaabidus)".

ARSIAS hijo de BIONTI "al correspondiente" (=Osas)

KUSTAIKOS ARSIAS hijo de KUATI "a las correspondientes" (= Sues, 

Sairo-kusta, Bisetus), (y) tras
"tras la cuales: UERTATOSUE TEMEIUE hi.jo de ROBISETI, ( séate) 

dado al contado el diezmo del mismo modo junto a la frontera, 

dentro (de To Koitos).

"Del uso ya local ya extra-local, prevalezca el uso de

Sarnikio para los Akainakes [en aquello qu^ no se menciona de 
To Koitos, del cual: URANTIOMUE hijo de AUSETI ARATIMUE, (seate) 
dado el diezmo conjuntamente (al paso fronterizo correspondiente)

(sigue



otra jurisdicoion, ordenamos (que se aplique lo mismo? 

(Lubricado) Abulo de los Ubocos

8.3 Orden cartografico en la descripcion de la pentâpolis

Como ya se vio raâs arriba, las "cinco villas" de Sangilis
tara se describen por orden de situacion (vid. mapa y explica- 

cion en el capitulo 3, pâgs, 833 y sigs.), lo que induce a pen- 

sar que para la redaccion del bronce se tuvo presente un mapa 

de la region. Lo mismo se induce de lo referente a la descrip

cion de la pentâpolis en general, como veremos seguidamente con 

ayuda de los mapas que se adjuntan .
En el Mapa 1 tenemos una vision general de la zona con la 

localizacion de los lugares citados en el bronce. La comunidad 
de Sangilistara, en la que se citan sus cinco villas, permite 
determinar con relativa precision sus fronteras, que con la 

ünica excepcion de Used, hoy adscrito a Zaragoza, se circunscri- 

be al extreme Noroeste de la actual provincia de Termel. Enmar- 

cado el distrito de Sangilistara en el Mapa 2, nos es perraitido 

delimitar los otros cuatro con un margen de error despreciable.
En todo caso, lo que nos interesa es atender al orden de 

cita de los distritos en el contexto de la ordenanza, es decir 

a partir del pârrafo 2e del texto, y este orden es el siguiente

To Koitos ---------------- ^  Akaina

Sangilistara

Usabidus

Sues

u

-> Osas 

-> Sairo-kusta

 >  B i s e t u i

Tiri, Sarnikio

A

I
V



Evidentemente, Akaina no se cita hasta el pârrafo N? 6, 

pero alli se especifica que este distrito queda supeditado- a 

todo lo reglado para To Koitos , por lo que implicitamente queda 

aludido a todos los eëectos a continuacion este ultimo. Del 
mismo modo, Sarnikio (intimamente unidô al distrito de Tiris 
como se verâ mâs abajo) no se especifica a persona alguna en- 

cargada del cobro a los de Akaina, pero ello queda implicite 

por la referencia expresa a sus "usos", a los cuales se somete 

Akaina. De aqui se deduce ademâs que entre ambos distritos 

(N- 2 y 5 del Mapa 5 ) se daba una relacion distinta, peculiar, 

que no puede comprenderse por la ruta occidental (Ne 1, 3 y 4 

del mismo mapa). Como puede apreciarse, este esquema se ajusta 

con todo rigor a la posicion de los puntos (Mapa 1), y queda 

corroborado desde otra perspective por las rutas (Mapas 6 y 7).
La descripcion por este orden podrla estar inspirada en la via, 

con independencia de que para la redaccion se tuviera presents 

un mapa. Pero en tal caso hubiera sido raâs logico comenzar 
por el nücleo religioso que ejercia la capitalidad, ésto es, 

Tiris, o por cualquier otro orden, Pero lo cierto es que se 

ajusta en todos los pormenores a la estructura del mapa regional, 

y hemos de concluir que fue a la vista de un mapa indigena, sin 

duda alguna mâs perfecto que los romanes, como se redacto el 

el documente.

8,4 Las rutas de intercomunicacion.

En el Mapa 6 se sehalan algunos de los caminos mâs impor

tantes de la red regional. Hemos omitido el tramo viario de 

los Itineraria romanes, que se dirigia a Zaragoza por el valle 

del Jiloca* La causa de esta omision es que coincide con las

rutas actuales a través de fearihena, y no ahade ningün date 
nuevo. Basta con conocer la existencia de esta via en la anti-

güedad. Por otro lado, las poblaciones de Sangilistara se encuen-
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nan su curso, Los nombres de las mutationes, Albonica, Aciria, 

Carae,Sermonae, no pertenecen, por lo que se ve, a poblaciones 
y se han perdldo en su mayor parte, por lo que su estudio tam- 

poco ahade nada notable.

Lo que interesa destacar es que en torno a Used, Daroca, 

Huesa y Teruel hay encrucijadas importantes, que son precisamen

te las que de modo indirecto se deducen del contexto del bronce. 

Aludiremos a a estas rutas de interconexion de la forma mâs 

sucinta posible, con la advertencia de que la red del Mapa 6 

sirve de base para el esquema que se représenta en el Mapa 7. 

Téngase en cuenta también la numeracion del Mapa 5. Con estas 

precisiones podemos describir la interconexion regulaéa en la 

ordenanza del bronce en la siguiente forma:

19) Rutas A) y B) (Mapa 7):

Sirven de intercomunicacion entre los distritos 1 y 3, 

siguiendo el curso de los rios Huerva y Aguasvivas que marcan 

los caminos naturales entre las dos zonas. Por este motivo la 
intercomunicacion entre ambos requiere la presencia de dos 

cobradores a cada lado de los dos pasos fronterizos (interre- 

lacion de los pârrafos 2 y 3 del texto).
29) Ruta C):

Constituye la intercomunicacion del distrito 4 (Tiris), 

con el centre de Sangilistara (distrito 3), constituido por 

las très villas citadas en ultimo lugar en el pârrafo 3- del 

bronce (Sairo-Kusta, Sues y Bisetus), el cobrador KUSTAIKOS, 

séria oriundo de Sairo-Kusta. Esta ruta es la del Jiloca, que 

por Daroca pénétra en el distrito 1 siguiendo el curso de la 
via romana. Constituye el camino mas adecuado para la interco- 
minicacién entre los distritos 1 y 4 (intercomunicacion que 
corresponde al pârrafo 5 del texto). Pero en su recorrido de 

Norte a Sur encuentra una bifurcacicn hacia Uertai (- Albarracin



Turia en Teruel, donde a su vez hay otro crùce ̂ viario. Por 

este motivo se précisa un cobrador en Uertai y otro en Tiris 

(mâs aclaraciones en los pârrafos siguientes), pero basta con 

estos dos cobradores en los dos cruces para cobrar a los transeur 

tes de los distritos 1 y 3.
39) Ruta d) :

Constituye la via natural mâs idonea para la comunicacion 

de la mitad occidental del distrito 4 y la parte occidental de 

los distritos del Norte. En torno a Used se produce un fenomeno 

semejante al registrado en Tiris (Teruel); hay varios enlaces 

de acceso y otros varios de salida, ya hacia el Jiloca y el Huer

va, ya hacia el Jalon. Por ello hacen falta dos cobradores, vid. 

como complemento el pârrafo siguiente.
49) Ruta E) :

Esta ruta se alude, como la del pârrafo anterior, en el 

apartado 4 del texto. Ambas rutas establecen la intercomunica

cion de los distritos 3 y 4 por los latérales, mientras que la 

ruta C), vista mâs arriba ocupa la posicion central. La ruta E) 

sigue el curso del Alfambra hacia Huesa del Comün. Como puede 

apreciarse en los mapas, la ruta D) séria la utilizada entre la 

comarca de Albarracin (Uertai) y Used (Usabidus). Es muy posible 

que Usabidus, actual Used, sustituyera a la destruida Contrebia, 

presumiblemente en las ruinas de Daroca, que encajarla mejor 

en este distrito que en el de To Koitos . La ruta E) se limita- 

rla a la intercomunicacion de Tiris (teruel) y Osas (Huesa).
59) Ruta F ) :

Establece la comunicacion entre los distritos 1 y 2, ya

que los caminos natmrales confluyen en Azaila, por lo que solo 
hay un paso entre ambos distritos, (apartado 6 del texto).

69) Ruta no especificada:
En el mismo pârrafo 6 del texto en el que se alude a la



ruLa anterior, queda implicita una ruta de intercoFiunicacion 

entre les distritos 2 y 5. Elio se deduce del hecho alli cons- 

tatado de que les de Akaina se someten al uso de Sarnikio en 
todo aquello que no se raenciona respecte a la regulacidn de 
To Koitos. lor consiguiente, en termines generates, les del 

distrito de Akaina (principalmente en su mitad occidental) si- 

guen el mismo curso establecido para el distrito 1  ̂ pero se da 
la particularidad de que el sector Sur de Akaina linda direc- 

tamente con Sarnikio, a través de la cual pasa la ruta y actual 

carretera de Sarrion a Alcaniz, El paso por esta ruta no se 

describe con pormenores, sine que simplemente queda remitido 

al “uso" de Sarnikio, que prevalece frente a todo uso, ya local 
ya comarcal.

Entre les distritos 4 y 5 no se alude a paso alguno, ya que 

tienen unificados tanto el aspecto politico como el financière, 
vid. a este respecte el parrafo siguiente,

8.5 Diferente graduacion de las funciones en la confederacion.

La organizacion bâsica del reine de ïartessos, y por exten
sion en el mundo ibérico, es de orden“pent6raico''; federacion de 

cinco villas ipentazonos) con r^conocimiento de una de ellas 

como cabeza o polis previa a la confederacion de cinco polis 

con reconocimiento de una de ellas como cabeza de la pentàpolis. 

hn los plomos contestanos (Mogente y Serreta), vemos como esta 

estructura tiende a reducirse, de forma que sin perder la iden- 

tidad y autonomia administrativa, un distrito unifica su autori- 

dad o représentante con el distrito vecino. Este mismo fenomeno 

es el que observâmes en el bronce de Botorrita. El conjunto for

ma una pentàpolis, en la cual el distrito de Tiris (N? 4 del 
mapa) es el nucleo religiose del que recibe el nombre. Este 
distrito tiene unificada la legislacion la autoridad y la admi- 
nistracion con el distrito 5 (Sarnikio , Sarrionj, en donde se 
ejerce la funcion administrativa. Esto se deduce de la compara-



parrafo se cita la confederacion de Tiris (Tiris komberkune). 

pero se especifica seguidamente To Koitos y Sarnikio que son 

los dos distritos que figuran en la conclusion del parrafo fi
nal. Por consiguiente todo lo que se refiere a Tiris como distri

to y Sarnikio queda indiferenciado. Los distritos 1 y 2 tienen 

unificada la autoridad, pero no el régimen economico, por ello 

permanece el portorium entre ambos. El distrito 3 (Sangilistara) 

mantiene también su autonomia administrativa, pero tiene unifi

cada la autoridad suprema. no que no esta explicitado es si el 

distrito autonome de Sangilistara tiene unificada la represen- 

tacion de su autoridad con To Koitos o con Sarnikio. Lo que si 

es indudable es la consumacion del proceso, ya que Sangilistara 

no figura expresamente ni en el primero ni en el ultimo parrafo 

del bronce. A juzgar por los nombres de los cobradores, nos 
inclinariamos a pensar que se encuentra ligado a To Koitos. En 

efecto los genitivos de sus nombres se forman en -i, como los 

de To Koitos, para los temas de la segunda declinacion, con lo 
que quedan equiparados a los de la tercera, vid. capitule 10. 

Parece ser que que la permanencia de estas diferencias obedece 

en parte a razones lingüisticas de tipo dialectal; los distritos 

1, 2 y 3 unificarian la autoridad por su mayor afinidad lingüis- 

tica, y por las mismas razones los distritos 4 y 5 entre si.

Las posibles variantes dialectales procederian del distinto per

centage de poblacion ibérica y céltica que se hubiera mezclado 

en cada sector, incrementado esto por el distinto grado de in- 

fluencia latina en el ya comenzado proceso de romanizacion. Las 

zonas bajas, mas proximas al Ebro, estarian mas abiertas al 
impacto latine, y en efecto es alli donde se registran los geni
tives en -i para la segunda declinacion. Por el contrario la 
zona montanosa séria màs conservadora, y ahi es precÈsamente

donde se registra el genitive en -ei.
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Distribucion aproxiniada de los distritos de la pentàpolis 
segdn el contexte del bronce.
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M apa epigrdjico: La Celtiberia oriental \ sus confines ibe'ricos

A  Hallazgos epigrâficos 

0  Cccas dc situacidn conocida 

0  Cccas de situaciôn dudosa

Lim ite  m odtrno dc provincias

aparecen senaladas, adenias de Zaragoza (1), aquellas localidades 
de la zona en que ban aparecido inscripciones en lenguas prerromanas, 
Botorrita (2) en primer lugar y luego, de Geste a Este, Ib rre llas  (3), 
B ilb ilis  (4), Peiialba de Villastar (5), Lécera (6), Azaila (7), Albalate (8), 
Oliete (9), Alloza (10), Iglesuela del Cid (11), Benasal (12), Cabanes (13), 
Alcala de Chisbert (14A), Coves de Vinroma (14B), Cretas (15), Cala- 
ceite (16), Tivisa (17), Cogul (18), Jebut (19), al que sc puede afiadir un 
punto impreciso cercano a la confluencia de los rfos Segre y Cinca, Fra- 
ga (20), Binéfar (21) y Sidamunt (22): también se senalan las cecas que 
con seguridad se situan cn esa zona, es decir Lérida o Iltirda  (31), Gelsa 
o Celse (23), Bolscan (24), Segia (25), Turiaso (26), Bursao (27) y Tercacon 
en Tierga (28) ; la situacidn dc Nertobis (29) y Contrebia (30) es simplemente 
aproximada y podrfa anadirse Caraves en un punto indeterrninado entre 
Tarazona y Zaragoza; por supuesto B ilb ilis  es también ceca b

Mapa epigrafico de los contornos de Botorrita y texto explica
tive, segun Javier de Hoz (es fotocopia directa del original).



# Botorrita

Codo Azaila

Daroc Albalate
Alcaniz ^   ̂

Calaceite î
Cretas :

Used ' •'/ Hue sa /&\ /$\ Alloz
Oliete

• Cosa

Visiedo

:lesuela *■
del Cid

•7 de Villastar
- n

Sarrion

Lugares que han dado inscripciones en alfabeto ibérico 

dentro de su respective distrito en la pentàpolis.



(1)
To Koitos

Akaina

(3)
Sangilistara

+ - f - + — + — 4- — 4>

(5)(4)
SarnikioTiris

Esqueraa de los cinco distritos y su intercomunicacion segun 

las ordenanzas del bronce; explicita entre 1-2, i-3, 1-4 y 

5-4; implicita entre 2-5 y 2-5; omitida entre 4-5 por estar 

unificados ambos distritos.
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Sarrl6n

Las principales vias de la region relacionables con la inter- 
pretaclon del bronce" de Botorrita
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Yiluafrfcifca

•Teruel'

Vias de intercomunicacion segun el bronce de Botorrita, 

acopladas a los caminos del mapa anterior.



La funcion sacra del distrito de Tiris, por lo que daria 

nombre a la pentàpolis en general, se desprende de las inscrip

ciones de PeSalba de Villastar, principalmente la inscripcion 

mayor (vid. texto N9 253 de la antologla, pâgs* 740 y sig.

Capitule 9 

Morfologia

9#1 La lengua celtibérica se révéla como una lengua hibrida en

la que la estructura morfologica es de origen ibérico. Puede 

decirse que el celtibérico no es mâs que un dialecto ibérico 
con celtismos en el léxico. La conservacion de la labiovelar, 

de "m" inicial y medial (frente a m  b en ibérico); y de 
-m final (frente a -m -n en ibérico) ocurre, sobre todo los 
dos primeros casos, en relacién con el léxico de'origen céltico, 
o en general no ibérico. Pero la declinacion es la raisma que 

detectamos en ibérico, cuyos rasgos veremos seguidamente. La 

identidad de esta declinacion la hemos dectado por el mismo 
sistema seguido en el desciframiento del ibérico, es decir, 
a través de los genitivos relativos a la filiacion en la nomen

clature de la onomâstica personal. Por ello en los esquemas 
que siguen, a fin de destacar la diverse fndole de las palabras, 

transcribiremos el léxico con minuscule subrrayada, los antro- 

ponimos con mayusculas y los toponimos con mayuscula inicial. 

(Para lo relativo a declinacion ibérica vid. pags. 326 y sigs.).



9.2 Primera declinacion
La originalidad del ibérico respecto a los temas en -a 

consiste en el desarroyo por analogie del genitivo en -ai, en 
forma semejante, aunque independiente, a lo que ha ocurrido en 

latin; vid. cuadro en pag. 336 y explicacion en pags. 343 y 
sigs.

En el bronce de Botorrita tenemos un ejemplo antroponlmico 

con la filiacion en genitivo -ai que résulta probatorio:

SOSAUKU ARETU BELOTAMAI (filius).
En lo que sigue colocaremos las palabras procédantes del bronce 
de Botorrita en primer lugar y sin alusion alguna, y a continua 
cién las procédantes de la cantera de Pehalba de Villastar y 
bronce de Luzaga seguidas del numéro correspondiente a la anto- 

logla en las pags. 456 y sigs.

Singular:

Nom.: STENA, Sairo-kusta, sua; SORSA, 252; kortika 254,

erna 254, uela 254 
gen. : BELOTAMAI, Uer-tai, masnai

acus.: takam; kortikam 254
abl.: Brasioka, 254, saba kortika id.

Plural:

Nom.: UKUSTAS, TITAS, ARSIA3, Osas; Olocas 253, Togias id,

acus.: las, aiuisas. tinas; trecaias 253.



9.3 Segunda declinacién;

Las caracterlsticas ibéricas en la declinacidn de los 
temas en -o son las siguientes: le) asirallacion analogica del 

nominativo al vocativo, por lo que los nominatives ibéricos son 

en -e (de -os); 2e) genitivos en -ei por caida normal de -s, este 
genitivo es idéntico al itâlico, conservado en osco y reducido 

en umbro y latin. Sobre estos particulares vid. cuadro de nomi
natives en -e pags. 287-288; cuadro de genitivos en -ei pàg. 336; 
capitule sobre la segunda declinacion pags, 348 y sigs., princi
palmente pag. 353. Los nominativos en -os proceden del impacto 

céltico, y con frecuencia siguen el proceso normal con pérdida 
de -s, de modo que puede establecerse la siguiente catalogacion: 

nom. -e = ibérico, nom. -os = céltico o afin, nom -o = celtibéric 
donde hemos de entender este ùltimo caso como tendencia a la 
iberizacion que no puede confundirse con temas en nasal, aunque 

en la adaptacion latina, principalmente en toponimos se produce 
esta confusién por analogie. Es frecuente. que alternen en algunor 
nombres los nominativos en -os y en -o (de -os) que revelan 
infiltraciones separadas en el tiempo, pues elementos célticos, 

aunque en menor proporcion que en el area estrictamente celtibé
rica, se dan también en el marco ibérico.

En el bronce de Botorrita, que pertenece al mundo hlbrido 

celtibérico se dan en los nominativos estas variantes registra- 
das con menor profusion en términos de porcentaje en ibérico.

Por ello consideraremos en grupos distintos estas formas de no

minatives correspondientes a los temas en -o.

Paralelamente, como se indica en el capitule dedicado a 
la segunda declinacion,cuyas paginas se acaban de citar arriba,
el proceso de latinizacion hace que los genitivos en -ei de los 
temas en -o se reduzca a -i por influencia latina, principalmen
te en la onomâstica personal (alusion a la filiacion), dado que



los nombres, como representacién de la propia persona, son los 

primeros elementos que entran en contacto, y por ello en confite- 

to, con las formas latinas. Puede decirse que son los nombres 
personales los llamados en primer lugar a latinizarse. Por este 
motivo aparecen los genitivos bârbaros citados por Hübner y Tovar 

del tipo Viriatis, Glodamenis, etc,, ya que por caida normal
de -s, la tercera declinacion ibérica tiene el genitivo en -i

(de -is), por lo que el inicio de la latinizacion créa un con- 

flicèo, y en parte confusién entre los temas en -o y los temas

en -i (vid. lo relativo a la tercera declinacion).

Singular;

Nom. en -e : BOUSTOMUE, SOMUB, MAKASIKEMUE, AILAMUE, UERTATOSUE,
lOMUE, URANTIOMUE, ARATIMUE, tekame, use.

Nom. en -os: KUSTAIKOS, To Koitos, ankios, esankios
Nom. en -o : ABULO, Sarnikio

(Lgtos nominativos indican el distinto grado de 
iberizacion o celtizacion en los distritos de la 
pentàpolis a los que pertenecen).
Estân plenamente latinizados, con nom. en -us:

BISETUS, MATUS, 0N()SATUS (cfr. el gen. RO-BISETIj 

y posiblemente tatus.komtatus. 
gen. en -ei: (KE)MATINGOUNEI, To Koitei, Sarnikiei, usei (vid.

el nom. use), unei, somei, alel. 

gen. en -i: AMBITISETI, HOBISETI, AUSETI, KORUI; UERSONITI,

TINGOTUI, SOMUI (cfr. somei), lOMUI, SISONTI, 

BIONTI, KUATI, (estes genitivos solo aparecen en 

antroponimos y en los distritos distintos de Tiris) 

En pe&alba de Villastar;
nom. TUROS, VERAMOS ?, VIROS?, GUANDOS, OBIOS, YLOBIOS,

SALMIOS
gen. en -ei: RÜSEI, TIATUNEI, OBIT.IMEI, LUCUEI; en Luzaga

Lutiakei, genei.



lODservese que laitan genitivos en -i en el iexicoj.

acus.; 1itom, sleitom, kantom. kamanom, iom.

dat.; karuo 254, tiaso 253.

Plural

gen.: (248 y sigs. Penalba y Luzaga): CARORUM, ADNOUM, COTIRIQUM, 
NIRANDUM, ARANIANOM, En Botorrita UBOKUM y otros varios 
en las rubricas de la cara B) del bronce, 

dat.: TEKES en Luzaga. En ibérico el dat. plur. es en -es

(vid. pags. 348 y sigs.). Por ello se hace probleraatico 

atribuir a los temas en -o los dativos a REKORATIKUBOS 

de Luzaga y AKAINAKUBOS de Botorrita. bs cierto que 

hay monedas con AREIKORATIKOS (Tovar, ELH, 108) pero 
pertenecen a un distrito diferente al de Luzaga.' En 

todo caso no es imposible que frente a la forma ibérica, 
perviviera una forma céltica del dat. plur. arraigada 
principalmente en relacion con los étnicos. AKAINAKUBOS 
podria pertenecer a un tema en -u.

9#4 Tercera declinacion

La declinacion de los temas en -i tiene en ibérico la pecu-

liaridad de la pérdida de -s, que es genral (pag. 361 y sigs;.
-APor este motivo tenemos nominativo y genitivo en -i de -is.

En algunos nombres ha fosilizado la forma -is. No faltan casos 

de nominativos en -es para la tercera declinacion, en forma 

paralela al latin valles.

Singular

Nom. : (Sangilis-tara), OSKUES, kombalkes, Sues;
gen. : Tiris, tesi, genis 254, Aukis, 254; (posiblemente los

nombres en -ti de Botorrita, citados en el apartado re-



lativo a la segunda declinacion correspondan realmente a la ter
cera. La razon para esta posbilidad esta en el nombre NQ 8;

TITAS SISONTI SOMUI 

Puesto que en SOMUI tenemos el genitivo relativo a la filiacion, 

parece obvio que SISONTI ha de ser nominativo.en -i(s), igual 

al genitivo como ya se ha dicho.

Plural 
acus.: kombalkores



Capitulo 10 

Fonética

10.1 La fonética del ibérico tiene muchos puntos comunes con

el céltico, precisamente por su procedencia occidental y en 

parte -presumiblemente- por el contacto con una fonética para- 

céltica del sustrato preindoeuropeo. Nos limitâmes en este 

capitulo solo a determinados rasgos peculiares, de origen dia

lectal, en parte genuinas del Hispânico, y por tanto imprescin- 
dibles para una aproximacion a su inteligencia. bn modo alguno 

podemos de tenemos en un estudio fonético relat ivamente complets.

La principal clave fonética para interpretar el ibérico 

es la caida de la labial, fenémeno que precisamente es también 

céltico. Pero en ibérico tienden a identificarse sordas, sonoras, 
aspiradas, etc., y asl mismo -como en el sector céltico hispâni
co- tienden a confundirse "b" y "v" (Albertos Firmat détecta 

incluso alternancias grâficas de v/b/p para les mismos nombres;. 

Puede relacionarse el fenomeno con los estratos primitivos de 

Occidents, pero concretamente en Hispania tenemos un ailabario 

que hace presumible al menos una relative indiferenciacion en 

un memento antiguo, asi como la aparicion de signos diacriticos 
evidencia la necesidad de diferenciacion en un moments tardio.

En relacion con la caida de labiales (con lo que aveces se

identifica u ) cfr. pags. 292 y sigs. Dentro de la misma norma

caen las siguientes palabras del bronce de Botorrita;

litom : pltom ; otanaum : pod-
»

OSKUES: como Osca Bolskan; ROBISETI; % r o - (capitulo 11) 

areitena: pari- ; os : post
use :̂ e s - lOMUI : Biumus, etc. (vid. cap. 11)

En relacion con ROBISET I  c f r .  también ROSEI en la cantera 

de Perialba de Villastar, arriba, pag, 742, Para OSKUES cfr.



pag. 27 en relacién con pag. 23# Para las demâs palabras vid. 

vocabulario en en capitulo 12.

10.2 Con relacién al vocalisme registramos les mismos rasgos

de la Contestania (vid. cuadro en pag. 399 y principalmente 

pag. 404). Ello quiere decir que el céltibérico de Botorrita 
se ha formado especificamente sobre el dialecto ibérico contes- 

tano mas las aportaciones célticas. El hecho es signlficativo, 
pues se establece una comunicacién ininterrupmpida desde el 

Segura hasta el Ebro con una misma base dialectal ibérica, fren

te a la cual la Edetania (circunscrita restrictivamente a Valen

cia), représenta precisamente una variante dialectal conserva

dora, pues lo que constatamos en la Contestania y Botorrita es 
la tendencia al cierre més acentuada.

Comparese ;

11tom frente a Letaisama, Ledesma. 
silabur frente a salir, seldar 
komskilitote de sqel-

MAKASI(KE)MUE d e ’seg- (cfr. 3IK- pâg. 276)
(KE)MA-TINGOUNEI frente a Tang-, Tong- (pâg, 280 y 404)

TINATUI frente a Tann-, Tonn- ( pâg. 280 y 404)

tinas ; como el anterior, pero en el léxico.

bintor ; igualmente en relacion con el contestano (pâg. 404)y 254) 
AILAMUE; posiblemente de A(p)elo- (vid. cap. 11).

SISONTI: de SES- <f^(u)es- (Cap, 11),

10.3 Respecto a "s", aunque no nos detenemos en el estudio de 
dualidad s, s, observâmes un caso masnai de ^ a g -  | Uertai 

y UERSO-NITI (?), cfr. cap. 11, nombre Ne 11; use, usei frente
al ibérico ute (pâg. 449), fenémeno que se registre en otros 
casos del ibérico, pag. 306, y que en Botorrita se repite en 
tisa muy verosfmilmento.



10.4 Si relacionamos los aspectos fonéticos con los iporfolô-
gicos, podemos concluir que el bronce de Botorrita se redacto 

en el sector de Tiris (o del asociado Sarnikio), ya que la 

declinacién se registra con este acento conservador (genitivo 
en -ei de los temas en -o) precisamente en Penalba de Villastar 
con ROSEI, TIATUNEI, LUCUEI y el articule TO en la inscripcion 

mayor. Pero también OBITIMEI (vid. pâg. 739) y NIRANDUN, que 
igualmente concuerda con la forma contestana NIRA- del plomo 

de Alcoy frente a NARI? NORA, etc. (pâg. 273), Ademâs coincide 

el TIRIKAN de Botorrita con el de Mogente cara a).
Es precisamente el cobrador del distrito de Tiris el que 

utiliza para su filiacion el genitivo en -ei, con un elements 
onomâstico,-UNEI, que también estâ en el léxico del mismo bronce.



1) SOSAUKU ARETU BELO-TAMAI

1), a) S08-AUKU:

El primer elemento es comùn en la onomâstica ibérica:

Sosian, Sosumus, Sosimilus (cfr. ON, 211), y la variante Sus- 

tartice, que precisamente se registra en Soses, sin duda liga

do al mismo radical (ON, 216), La solucién SOS prédomina en el 

area celtibérica del Ebro, mientras que al Sur encontramos re- 

sultados SES, SIS, de SUES, SUIS, en ocasiones fosilizados sin 

reduccién (pâg. 277), de sues-, (vid, pags, 504-506). El mismo 

radical fosilizado, lo encontramos en el topénimo SUES del mis

mo bronce (Ne 48 del léxico, vid. comentario al capitulo 3), y 

reducido en la forma ibérica en SISONTI (vid. abajo nombre Ne 8) 
Esto es indicio del carâcter hibrido, es decir, **çeltibé.rico*', 

de este bronce. El segundo elemento, AUKU, se registra igualmen
te en Auca, Aucalus, Aucarli, Aucia, y es frecuente en todo el 
Occidents ( ON, 43, con ejemplos toponimicos penlnsulares y 
extrapeninsulares), bn el bronce de tuzaga tenemos AUKIS, que 

hemos de reputar igualmente céltico, o mâs exactamente ligado 
a la penetracién tardia, frente a la frecuente reduccion del 

diptongo en la zona ibérica (cfr. AUKIS, pags. 752-753 y 273).

1), b) ARETU:

En la Edetania tenemos ARETAUNIN, de segmentacion dudosa, 

pero también el mismo radical en Arabica, Araica, Arantoni, 

Arenti, etc. (ON, 29 y sigs.). Cfr. también Aretius, Aretia, 

Aretoiamos, etc. (Holder, I, 206); vid. aRA, aREN, ARANTIO, en 

caractères ibéricos, pâg. 247). Vid. abajo ARATIMUE, NQ 12, c).

1), c> BELO-TAMAI:
El primer elemento, con el radical BEL-, es etremadamente 

abundante en la antroponimia ibérica, en ON, pags. 51 y sigs. 
y 262-263 se recogen veintiocho ejemplos. vid. otros veintiun 
ejemplos arriba, pâg. 253. Para el segundo elemento cfr. Tamau-



x c u u x v ^ ,  xeuuexx X , vxiv , c .x 'y   ̂ o x i x  uuu.ca v c x x x a x i u c ;  vxc x ciu— , v x u ,

abajo nombre NS 11, bj. En la toponimia ibérica tenemos Tarau- 

siens y Tamaniu. bl mismo radical es abundante en la hidronimia: 

céltica.

2) OSKUES STENA UERSONITI

2), a) OSKUES;
El radical osc- se registra en Holder (II, 882), pero aqui 

tenemos sin duda un onomâstico de origen toponfmico, posible

mente basado en Osca (Huesca), lo que indicaria una emigracion, 
si es que los indivlduos que aqui se enumeran no son de proce

dencia diverse. Oscua corresponde tombién a un toponimo de la 

Bética iPlinio, III, 10). Vid, abajo, pârrafo l5, otros ejem

plos de origen toponimico. Entre ellos ROBISETI aparece también 
fuera del sector originario presumible, que séria BISETUS (Vi

siedo).

2), b) STENA;
En Albarracin, y por lo tanto en la misma comarca del bron

ce de Botorrita, se registra Stenna como nomen: Maria Stenna 

Nepotae (Ephemeris Epigral'ica, iX, N? 319, pâg. 124). En ON, 212 
se registra ademâs Stenionte, y ambos se comparas con el dâlma- 

ta Stenio, posiblemente relacionado con ide, (s ; ten-« lat. 

tono, etc. Cfr. ademés Holder, II, 1636. Se repite abajo, N^ 5.

2), c) UER-SONITI;

En el primer elemento tenemos uer- ^  uper- , visto en la 

cantera de febalba de Villastar (vid. pâg. 738;. Es muy frecuen

te en la antroponimia céltica, cfr. Evans, 279. El mismo elemen
to aparece en la antroponimia ibérica (Beroniu, pâg. 253), en 
el léxico vBERI, pâg. 425, y 449), cfr. también ON, 255, y 
O.Lus. 112. lara el segundo elemento tenemos el mismo radical 
en Sonnica (DM, 211); cfr, también Sonius, Sonia, Sonnatius ex



civitate Sunnaclus (Holder, II, 1615-16;, en ibérico SONAR,

(pâg. 2'/V). Esta interpretacion no es unica, vid. M  11,

3) OSKUES BOUS-TOMUE KORUI lOMUE
3), a; OSKUES:

El mismo elemento visto arriba, Nombre N2 2.

3), b) BOUS-TOMUE;
El primer elemento, BOUS, se registra en el sector ibérico, 

cfr. pag. 259. Para el segundo elemento cfr. Dommius, Dommia, 

Dommetus, Domoale, Domisus, etc,, Holder, II, 1302 y sigs. Pero 

También Tommus, ibid. 1884.

3), c) KORUIj

Con el mismo radical Coracila, Corali, Coria, Coro-caucus, 

Coro-turetis, etc., ON, 95-97. Bxisten varios ejemplos en 
caractères ibéricos, (arriba, pâg. 269), y en Algarve KOEROLI, 
KUIROLA, pâg. 214.

3), d) lüMUE:
Elemento sin paralelos aparentes debido a que el bronce ca-

rece de ’'U”, En la este] a Ne 49 tenemos Ü U R - ^  BIUR- (pâg. 255)

por caida de la labial inicial, fenomeno que se cuenta entre

los mâs frecuentes del ibérico (pâg. 293)# Hemos de restituir
4raquf una forma (B)iomu-, (B)iumu-, que tenemos constatada con

lenicién en BEOBE = Biumus (pags 255 y 228). Recientemente ha

publicado de Hoz un nuevo epfgrafe de Giribaile (Jaén), donde

tenemos UUNI USON = BIONI o VIVONI (cfr. Bivonis, en Italia,

frente a Biu-lacos, etc. ON, 54-55); escrito ^  ^  ^  ̂

cfr. J. de Hoz, EPM, pâgs. 302, 314 y lam. 12; para el elemento 
USON, cfr. arriba pâgs. 218-219 y 274, USI-BETIN.



4; MAKA-SI(KE)MUE AILAMUE AMBITISETI

4), a) MAKA-SI(KE)MU.E:
El primer elemento puede interpretarse en la forma Mac- 

(Macilo, Macona, etc, ON, 141) 0 en la forma Mag- (Magilius, 
Magius, etc., ON, pâg. 143)# En el segundo elemento puede res- 
tituirse como probable SIKE, SIKA, etc., vid. arriba pâg. 276,

4), b) AILAMUE;

Tenemos una forma semejante en AELON, donde debe restituir- 

se la intervocâlica, A(b)elon, cfr. pâg. 245. Sin duda tenemos 
aquf el mismo radical con pérdida de la labial, que bay que 

restituir en relacién con Abil? Apil-, etc.

4), c) AMBITISETI;
El primer elemento, ambi- , es frecuente en antroponimia, 

especialmente en la forma Ambatus por lo que a Hispania se re

fiere. cfr. también Ambisontii en Holder, I, 122. Para el se

gundo elemento cfr. Tissius, Tisios, Tisiacus, etc. Holder,
III, 1852.

5) ASESTI(O) (KE)MA-TINGQ-UNEI STENA

5), a) ASESTI(Q):

En Mallorca ise atestigua Asitio; cfr. también Assatus (ON, 

37)# Pero résulta interesante su paralelo con ASEST, forma 
indfgena de Asido en las monedas ( arriba, pâg. 149), por lo 

que posiblemente es de origen toponfmico. Cfr. en Holder 

Assata, Assianus, Assotânus, Assenio, etc. I, 206, y III, suÿl. 
77 y sigs. La restitucién es posible, asi como ASESTIE (pâg. 328)

5), b) (KE)MA-TINGO-UNEI
La restitucion para el primer components es verosfmil 

por otros ejemplos como KAME, KEMI, cfr. pâg. 264. En el se
gundo elemento, TINGO, tenemos la forma tfpica de la Contesta-



nia, TINGE en Alcoy, vid. arriba pâg, 280-281. El tercer ele

mento es muy frecuente en la antroponimia ibérica (ON, 268), 
vid otros ejemplos arriba, pâg. 283. El mismo elemento aparece 

en el lé]^co del bronce en el primer apartado, vid. abajo capi

tulo 12, palabra N9 19.

5), c) STENA;

El mismo elemento visto arriba. Nombre Ne 2, b).

6) MATUS TINATU(I) NEITO TIRIKAN
6), a) MATUS:

En Torrellas se registra Mata (vid, arriba pâg. 272). Cfr. 

también Matuceni, Matueni, Matuna, etc., ON, 150-152, que se 

registra también con la sonora; Madanica, Madicenus, Maducena, 
ON, 141-142.

6), b) T I N /TUd);
Forma tfpica de la Contestania (TINER), que se repite en 

Azaila (TINE), vid. pâg. 280. Sin duda esta solucion ibérica 

corresponde a la céltica STENA, de (s)ten- (vid. arriba nombre 

NS 2. También en el léxco aparece TINAS, vid. abajo palabra 

Ne 67. La restitucién del ultimo signo es obvia, ya que sin 
excepcién los nombres del bronce llevan un genitivo relativo a 
la filiacién.

6), c) NEITO;
Antroponimo repetido en Levante, cfr. NEITIN, NEITE, etc. 

pâg. 273. Cfr, también Neitinbeles (ON, 167).

6), d) TIRIKAN:
Se trata de otro paralelo con la antroponimia contestana; 

cfr. SIOL-ÏIRIKAN' en Mogente (Texto Ne 104). En Ensérune hay
también un TIRISAN (Texto Ne 222). Posiblemente de origen topo
nimico, cfr. Tyris y Tyricha (Avieno, ver. 498).



7) O N Q S A T U S lOMUI LI (GU) STAS
7), a) ONQSATUS;

No es segura la falta de un signo entre los dos componentes. 

En todo caso el primer elemento On-, Onn-, esté atestiguado en 

la amtroponimia hispana; cfr. Oncus, Onna, Onnacau, Onnio, (ON, 

172-173). Para el segundo elemento cfr. Satula, Satullus, y 

fuera de la Peninsula Satta, Sattaus, Sattius, etc, ON, 198-199.

7), b) lOMUI;
Genitivo del mismo elemento visto arriba. Nombre Nfi 3.

7), c) LI(GU)STAS;
El tercer signo anadido segun el calco de Beltran, cosa que 

es posible segun Tovar. La solucion parece aceptable, ya que 
LISTAS carecerla de paralelo claro, mientras que LIGUSTAS o 
LIKUSTAS tendrfa paralelo en Licca, Licinilla, Licirni y otros, 
cfr. ON, 132-133. En Azaila LIKOH, pero hay alternancias en b 

Leco-, cfr. pags, 214 y 271. En Avieno tenemos también el lago 
Ligustinus, que posiblemente corresponde a un radical etimolo- 

gicamente distinto.

8) TITAS SISONTI SOMUI
8), a) TITAS:

En caractères ibéricos tenemos dos veces eb Liria TITE 

(vid. pag. 281). En caractères latinos ei mismo radical en 

Titacius, Titaius, Titasidius, Titicus, Titilicuta, Titini, 

Titullo, litullus, Titususius, todos ellos distribuidos prefe- 

rentemente en la zona ibérica (ON, 228-229). Como étnico se 
encuentra también Tithes, en monedas TITIAKOS; cfr. también 

Titiacus, Titio, Titili en Holder, II, 1858.

8), b) ^ ^ N T I :
El radical se repile igualmente an zona ibérica; Sisania, 

Siscinius, Siseamba, Siseia, Sisen., Sisena, Sisiren (ON, 209-



210). Cfr, ademâs Sissonia (CIL, VIT, 1336, en Londres), 

Sissionis, Suesiones, Holder, II, 1588. bn caractères ibéricos 

tenemos el resultado SES (Pâg, 277), sin duda procédante de 
^ u e s - , vid. arriba la variante SOS- en el nombre NQ 1.

8), C )  SOMUI;

Cfr. Summoi (ON, 214). En Holder Somo, Somatio, etc., (II, 

1614), pero también Sum-, Summ-, En el léxico del mismo bronce 

tenemos SOMEI, sin adaptar a la declinacion latina. La alter- 

nancia BUMATI/SIBANTIN (pag. 440), es decir, i/u en contacte 

con labial, presupone ide. sera- como norma general (pâg. 293;, 
por lo que hay que relacionar este nombre con las variantes con 

apertura en SABA-, de SEBA- pâg. 275.

9) ARSIAS B IONTI
9), a) ARSIAS;

En caractères ibéricos tenemos ARS (Texto 150). En 
Holder (I, 222) Arsius, Arsuniacus, Arsaius, Arsacius, Arsacus. 

En la toponimia tenemos Arsa y Arse \plomo de Castellôn, N? 98).

9), b) MONTI:
El radical BIO-, BIU-, se registra doce veces en caractères 

ibéricos (pâg. 255), a lo que hay que aftadir BEATI, BEITU (pâgs, 
198-199) y la variante oretana ÜIU (= BIU, pâg. 228). Cofr. 

ademâs Bios-, Biulacos, etc. UN, 54-55; en Holder Vivi-, Vivo- 
nium, etc. bn el mismo bronce tenemos dos veces lOMU- (Biomu-) 
con caida de la labial inicial (vid. arriba nombres N@ 3 y 7).

10) KUSTAIKOS ARSIAS KUATI

10), a) KUSTAIKOS
El mismo elemento lo tenemos en el toponimo SAIRO-KUSTA,

del que parece un derivado en -c-, pero el mismo radical se uti
liza en otros antroponimos: ci r. Cîustumus en Penalba de Castro,



CusBucia en gevilla, y fuera de Hispania Custus, Custa, etc. 

uN, 102.

10), b) ARSIAS:

El mismo elemento visto arriba, nombre N2 9*

10), c) KUATl:

Elemento poco comdn. En la cantera de Penalba de Yillastar 

tenemos GUANDOS, con el mismo radical y derivacion en -nd-, 

nombre celtibérico del que no existen mâs hallazgos. Sin duda 

tenemos aqul un caso de pérdida de la intervocâlica, y bay que 

restituir ku(p)a- que nos pone en relacidn con Cupiena, y los 

extrapeninsulares Cupitus, Cupita, Cupienus, etc, (ON, 101, Hol

der, I, 1196). üsta posibilidad se hace aün mâs verosimil ante 

el nombre saguntino Gyan (acusativo), también sin paralelos 

(ON, 120). La grafia con *’y", Gyan, trente a Guandos puede jus- 
tificarse precisaraente por la presencia de una antigua labial, 

segûn la norma general en ibérico (vid, pâg, 292).

11) UERTA-TOSUE TEMEIHE RGBISETl;

11;, a) UËHTA-TOSUE:
le

El primer components es derivado de uer-<^u(p)er- , cfr, 

arriba UEHSONITI, nombre N9 2, c), ÜKR- aparece bambiân en el 

léxico del bronce, palabra N? 17, y en el topônimo UERTAI, pa

labra 54# Una construcciân igual tenemos en el nombre del 

Algarve UARTI (pâg. 228), con apertura contrastable también 

en el UAROMA del Algarve frente al ueramos de Penalba de Villas- 

tar. Cofr, Vertacus, Vertamo-cori, Verto, Vertoni, etc. Holder, 

II, 246 y sigs. Pero estos nombres pueden tener una etimologla 

! diferente (cfr. lat. verto , versus, etc.) y ciertamente admiten 

una segmentacion favorable, asi en el N9 2 UERSONITI, puede 

considerarse UERSO-NITT (cfr. NITI, pâg. 273). A elle induce 

ademâs la relacion del toponlmo UERTAI con las vertientes



ue moiiuariaa que uoiueari ej. uei iitoiiü, unniAi pueuw va.xei

tanto como los toponlmos en BAS (pags. 31 y 424), Varduli, Bas- 

tuli, BARSKUNES, etc. Si as que el sentido de este término no 

hace alusion al cambio brusco en el curso de los rios. En todo 
' caso parece de origen toponimico, vid, comentario en pâg, 839.

11), b) TEMËIUE:

En Holder, II, 1793, tenemos Temaio, Temavus, Temisus,

Temenicus, etc. En Hispânia Temisus (ON, 224). ïodos ellos del 
*

ide. temps, representado también en la onomâstica hispana por 

Tarn- (ON, 219), vid, arriba TAMAI (nombre N9 l) y TOMUE (M? 3). 

Esto prueba que entre los llamados celtlberos se encuentran 

mezclados elementos de diversa procedenc&a, occidental, pero 
no siempre de origen estrictamente céltico,

11), c) ROBISETI:
En comparacién con BISEïUS, toponimo del mismo bronce (actua 

Visiedo) podrfa ser un nombre de origen toponimico, aunque no 
necesariamente, El prefijo RO- = (p)ro- tiene solucién céltica, 

que hemos localizado también en Penalba de Villastar con RQSEI  

= Prosus, gen, Prosi (pâg, 741). Los nombres en Vis- son abun- 
dantes en Hispania: Visad-, Yisala, Visali, Visalia, Viscunos, 

Viscunosini, Viseradin, Vismaro, Vistina, como variantes de 

Ves-,. ide. *~uesu- (ON, 248 y 252-253).

12)
12) URAHTIOMUE AUSETI ARATIHUE
12), a) URANTIOMUË:

El mismo radical en Drus, Uruga, Uruci, ON, 256, Urauui 

(ON, 255). Vid. ademâs en Holder Urassia, Urunci, Uradius, etc, 

El sufijo en -nt- como Arantio, vid, abajo pârrafo 14.

12), b) AUSETI:
El mismo radical en Ausesis, Ausivos, Ausua (ON, 46), y



en el toponimo Ausa y los étnicos Ausoni, Ausoceretes.

12), c) ARATIMUE;

En caractères ibéricos ARA, ARANTIO, AREN, (pâg. 247), en 

caractères latinos Arabica, Arabinus, Arabus, Araca, Araica, 

Arantoni, Arania, Araui, etc. (ON, 29 y sigs,). Cfr, también 

Areta-unin, ON, 32; Arraedo, ON, 35; Aretoiamos (cfr, ARETU,N9 1

13) ABULO UBOKUM
13), a) ABULO;

Ha de ponerse en relaciân con Abulocum, Ablicum, Abilici, 

que pueden remontarse al ide, apelo, frecuente en la antro- 

ponimia hispana (ON, 3). La alternancia i/u en contacte con la

bial permite presuponer precisamente abelo, apelo, como ya se 
indicé arriba (cfr, SOMUI, nombre NS 8, y KUATI, N9 10),

13), b) UBOKUM
Este nombre ha de relacionarse con los demâs ibéricos en 

UBA-, OBA/, lenicién de DMA-, OMA-, pâg, 282, La relacion de 

UBAR ̂  Umala se percibe en la forma fosilizada Ubalacinus (pâg. 

275), Es el ûnico nombre de la primera cara del bronce que 
utiliza ünicamente praenomem y gentilicio, lo que reputamos como 

indicio de autoridad suprema, lo que parece corroborado por 

la rubrica.



14) Sufijos en la antroponimia de Botorrlta

1) Sufijo en -i-, se aprecia en Arsias, Teraeiue, y tal vez en 
Arantiomue.

2) Sufijo en -u-: aparece principalmente en los nombres forma- 

dos con el sufijo en -m-: Boustomue, lomue, Makasikemue, Ailamuc 

lomui, Somui, Urantiomue, Aratimue. Pero también en Oskues, 

Korui, Tinatu(i), Uertatosue, Temeiue, Este sufijo es especiàl- 

mente abundante en ibérico, donde se registran dieciocho ejem- 

plos (vid. los citados en pâgs. 742-743). También es muy fre
cuente en la onomâstica hispana en caractères latinos; Attua, 

Larocua, Maldua, Orsua, etc. (ON, 284-285 con mâs de treinta 
ejemplos). Precedido de -i- como vocal de enlace en Temeiue
(en caractères latinos se registre Ausiuos, ON, 285). Por lo 
general estos nombres conservan la desinencia del nominativo 

ibérico, eqiiiparado al vocativo, -e. Este fue el motivo de 
que con frecuencia se considérera -ue en el bronce de Botorrita 

como particule disyuntiva. En realidad -ue représenta -uos .

3) Sufijos en -k-; S6lo lo tenemos en TIRIKAN, adjetivo deriva
do de TIRIS; igualmente en KUSTAIKOS en relacion con KUSTA, y 

UBOKUM en relacion con UBO.

4) Sufijos con -t; ARETU, UERSONITI, AMBITISETI, ASESTI, TINATUl 

LIGUSTAS, ROBISETI, AUSETI, URANTIOMUE.

5) Sufijos con -nt- (-nd-); URANTIMUE, SISONTI, BIONTI.

a i l a m u e /
6) Sufijos con -m-; ARATIMUE, lOKUE, -SIKEMUE, URANTIOMUE./ (For
ma parte del radical en TEMEIUE, SOMUI, BOUSTOMUE). Los sufijos

en -m- son frecuentes en Hispania, y en general en celta, don
de podla tener valor superlativo. Cfr. Clutamus, Medamus,
Pramus, Pintamus, Tongetamus, Viamus, etc. ON, 295. Los ejemplo;
de Botorrita se forman sobre la vocal temâtica.



uapituio led 

Vocabulario de Botorrita

Damos a ccbntinuacidn de mariera muy sucinta el vocabulario
de Botorrita con las palabras por orden de aparicion en el

texte. Para facilitar la busqueda introducimos previamente un

Indice del vocabulario mismo con las palabras numeradas. En este

Indice se senala la posicién de los nombres con la misma numera-

cion que le corresponde en el eapftulo precedente. Al margen se
anotan los numéros correspondientes a las lineas del bronce. 

de
Cuando se trata palabras compuestas o con prefijo se segmentan 

con guion, y van precedidas de los numéros correspondientes.
Las palabras USE, USEI, y el articulo TA, TO, van incluidas 

en el vocabulario ibérico, pâgs. 412 y sigs del tercer tomo.
Pero no ha sido posible otras reformas en dicho indice sin al- 
terar el numéro de las paginas. Por ello parecia preferible 
incluir este capitule con el indice de Botorrita exclusivamente.

Indice del léxico

1- Tiris
2-3- kom-berkune

4- takam

5- to
6- Koitos

7- kue
8- Sarnikio
9- kue
10- sua

11-12- kom-balkes

13- ne
14- litora
15- ne—
16- kue

17-18-19- uer-ta-unei
20- litom
21- ne-
22- kue
23-24- ta-unei



25- litom 
2 6— ne—
27- kue
28- masnai

29- tisa
30- unei

31- litom 
(nombre 1)

32- uta 
(nombre 2)

33- silabur

34- sleitom
35-36- kom-skilitote

37- kantom
38-39- Sangilis-tara
40- otanaum

41- to
42- koitei

43- eni
44- uta 

(nombre 3)

(nombre 4)

45- kamanom
46- Usabidus

47- Osas
48- Sues
49-50- Sairo-kusta

51- Bisetus
52- iom 
(nombre 5)
53- es

8

54- Uertai

55- en
56- tara

57- Tiris 
(nombre 6)
58- tam

59- eni 
(nombre 7)
(nombre 8)

60- iom 
(bombre 9)
61- iom 

(nombre 10)

62- ias

63- 08
64- ias 

(nombre 11)

65- saura
66- tekame

67- tinas
68- tatus

6 9 - somei

7 0 - e n i

71- to
72- usei

73- iste

74- ankios

75- iste
76- es-
77- ankios
78- use
79-80- arei-tena
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81- Sarnikiei

82- Akainakubos

83- ne
84- bintor

85- to
86- Koitei

87- ios 
(nombre 12)

88- tekame

89-90- kom-tatus

91- iom
92- to

93- Koitos
94- kue

11 95- Sarnikio
96- kue
97- aiuisas
98- 99- kora-balkores

100- alel

101- tesi ?
102- ste- ?

103- iusimus 
(nombre 13)

Se omiten las rubricas del bronce en la cara B), que, como 

sabemos, corresponden al consejo de los vèinticinco.



VOCABULARIO

1) Tiris:

Nombre de l a  c o n f e d e r a c i o n  y to n o n im o  c o r r e s p o n d  t e n t e  a l  

a c t u a l  T e r u e l .  V i d .  p â g s .  8 3 0 ,  8 4 0  y 851  y s i g s ,  con l o s  mapas  

c o r r e s p o n d i e n t e s .  Se r e p i t e  en n? 5 7 .  C f r .  t a m b i é n  p â g s .  8 72  

ÿ  8 7 7 ,  nombre 6 ,  d ) .

2 - 3 )  k o m - b e r k u n e;

L u i s  M i c h e l e n a  a p u n t a  como p o s i b l e  una r e l a c i o n  con be r g - ,
y

d e l  i d e .  b h o r g h -  , que lenemos a c r e d  i t  ado en B e r g i ' l i a  y o t r o s  

t o p o n im o s .  E l  mismo r a d i c a l  a mâs de l a  l'orma b r i g - , e s t a  r e p r e 

s e n t a d o  en i b é r i c o  con u r g - .  Su i n t e r p r e t a c i o n  s é r i a  como u n a  

c o n s t r u c c i o n  l a t i n a  i n e x i s t a n t e  c o n c a s t r u m que h a b r i a  que t r a -

d u c i r  p o r  " c o n f e d e r a c i o n "  o a l g o  s e r n e j a n t e .  Proponemos t a m b ié n
1.',.

como p o s i b l e  u e r g -  ( W a l d e - P o k o r n y ) ,  de donde ^ ’ 

e t c . ,  que nos d a r i a  e l  mismo s i g n i  l ' i  c a c o , mâs e x p r e s à m e n t e  r e -  

f e r i d o  a l  e s p a c i o  a c o t a d o .  ] ja g r a f i a  con “ b" es f r e c u e n t e  ( c f r .  

ABEm AUE on l a  l o r m u l a  de s a l u d o  i b é r i c a ; ,  y en e s t e  mismo t e x t e  

p a r e c e  e n c o n t r a r s e  en b a l k e s  y k omba.l k o r e s , v i d .  a b a j o  n? 12*

4 )  t a k a m :

Ha de i n t e r p r é t a s s e  en r e l a c i o n  con i d e ,  t a g —, g a r a n t i z a d o  

p o r  e l  b l l i n g i i e  de i a r r a g o n a ,  c 1 1' . p â g ,  4 4 1 .  P o r  e l  c o n t e x t e ,  

ha de i n t e i  pi e t a r s e  como g r , I c X ^ î P d  como au t  o r  i  d ad s u p rem a ,  

que i n d u d a b i e m e n t e  h ay  que r e f e r i r l a  a l  l e g a d o  c f r .  p â g . 848 y 

8 4 9 .  bn e l  plomo de M o g e n te  h)  AR-TAHE- y UOH-TAUE- son l e s  

p u n t o s  s i  tuad os a n t e  y s o b r e  l a  s e d o .



5) to;

Articulo masculino, feraenino detectado con seguridad en 

todo el ambito ibérico. Es indeclinable, Vid,. vocabulario ibé

rico, pâg. 444. En el bronce de Botorrita se percibe claramente 

su sentido de concrecion; usei "costumbre (juridicaj local", 

ta unei en relacion con la propia estirpe, etc,

6) Koitos;
Nombre del distrito correspondiente a Botorrita, puede in- 

terpretarse como "La Union" o "La Federacion" (cfr. lat, coitus, 

coetus), con restes toponimicos en Codos. Vid. pâgs 829, 837, 

843, 845, 848-849 y 851 y sigs.

7) kue :

Conjuncion enclltica; Tovar (detectada también en Penalba 

de Villastar), de Hoz, Michelena, Rodriguez Adrados.

8) Sarnikio;
Posiblemente "Sarnigio" Sarni(g)io Sarrion, cfr. pâg. 

830. Corresponde al distrito del actual Sarrion (vid. cap. 8, 

mapas).

9) kue; = NQ 7.

10} sua

Pronombre posesivo, singular, nom. femenino = lat. sua. 
Vid. comentario a la palabra n9 72.



11-12; Kom-balkes:
Ha de reputarse voz ibérica, en cuya antroponimia aparece 

profusamente (vid. pâg. 250), y por tanto ligada al sustrato
occidental precelta o paracelta. Su etimologia puede buscarse

'k' ->kpor ide. uel- "wUlzen” (Walde-Pokorny, I, 298 y sigs.;, ualg-^

de donde ags. wealcan, weolc "rollen", aaa. valkan maa. walken

"walken", etc. Pero en ibérico no es fâcil diferenciaîr de la
ampliacién del mismo radical en ualq- , ags. a-wielgan "rollen"

aaa wal(ajgon "rollen", etc. La grafia con *'b" es normal en

ibérico (cfr. BEKy, BIU-, Bas-, BIR? etc. frente a IIEK-, UIU-,

UAS-, UIR-, etc. pâg. 284; BERONIU = Veronius, pâg, 253; ABE
en alternancia con AUE, pâg. 412, etc. vid. arriba también
kom-bergune). La forma kom-balkes (cfr. lat. valles, del 'mismo

radical uel- ) es nom. îemenino en concordancia con sua, palabra
anterior. Puede interprefarse como "intercomunicacion" o
"inter-trânsito", lo que desde el punto de vista combinatorio

encaja ademâs en el contexte, (el mismo radical se registre en

la variante dialectal de algunos toponimos con (u)al- , pâg. 33).

13) ne:
adverbio de negacion; Tovar, Rodriguez Adrados, Hoz, Micbelei 

na, etc.

14) litom
Indudabiemente en relacion con^plet- , % 1 torn , de donde 

bret. let, air, leth, etc. be registre en Hispania con LETAISAMA 

asi como Bletisam., que Tovar compara con lat. plisima (Estu- 

dios, pâgs. 51-52). Ugta misma etimologia es propues ta por Ro
driguez Adrados para el litom de Botorrita, propuesta que acep 
tamos por coincidir ademâs con la toponimia. Junto a la total 
conservacion de los toponimos consignados en el bronce en el



t  ■ f  I,

distrito de Sangilistara hemos hecho mencidn de Lid6n, que ocu- 
. ;

pa en el camino de Visiedo la misma funcidn que Villafranca 

en el camino del valle (vid. mapa en la pâg. 835). La ensehan- 

za que el estudio de la toponimia ha brindado para la elabo
ration del sistema fonéfcico induce a no desperciar esta coinci- 
dencia. El paralelo ademâs con Letaisama = Ledesma es un punto 

favorable, Rodriguez Adrados le da a esta palabra el valor de 

”campo’’, partiendo del sentido general de "ancho", "abierto".

Pero dado que el contexte se refiere al portorium, es obvio 

interpreter el sentido de "abierto" = "franco", que nos consig
na en efecto la correspondencia toponimica Lidon-Villafranca, 

Puede traducirse por "franquicia" o "paso franco".

15-16) neâkue

Se interpréta como idéntico a lat. neque,; Rodriguez Adra

dos, Hoz, Michelena, Tovar.

17) uer-
Unânimemente interpretado por ^u(p)er-. Vid. 19.

18) ta :
Articulo femenino, vid. nG 5 y la palabra siguiente,

19) unei:
Voz perteneciente al sustrato ibérico, que se identifica 

con seguridad por corresponder a la régla fonética mejor detac- 

tada en ibérico. Las formas en un- y sus derivados procédé de 

uen- "estirpe" (pâgs. 293 y sigs., vid. también pâg. 283). Aqui 
aparece con el articulo, lo que le da un yalor de conrecion en

relacion con la propia estirpe del que o los que hablan, es de- 
cir las gentilidades o tribus para las que se redacta el bronce. 
Sobre los très niveles aludidos en el texto vid. pâg. 828 y sigs,

20) litom = nG 14



21) ne: = ne 13
22) kue: = ne 7 y 15-16
23) ta: = ne 18

24) unei; = ne I9
25) litom: = ne 14
26)-27) ne-kue = ne 21-22 y 15-16

28) masnai:
Por el contexte es verosimil su interpretacién por mag- , 

en relacion con lat. magis, magna, etc. , cfr. osco mais 

(= magis), maimas "maximae", etc. rair. mass ( ̂ maksos), air. 
maissiu, etc. de ̂ a g - , ide.^meg(h)-.

29) tisa:
Se trata posiblemente del demostrativo (Walde-Pokorny, II 

509), cfr. ais. esse , aaa. dese "dieser", etc. Para la fonética 
vid. lo dicho en pâg. 871, pf. 10.3, Aparece contrapuesto en 
tisa unei a ^  unei, vid. comentario en pâg. 828.

30) unei: = nG I9

31) litom: = nG 14

32) uta:
Conjuncion, ai. uta "y, también": Rodriguez Adrados, Tovar, 

Michelena, etc. Ahâdase que tanto aqui como en la cantera de 

Penalba de Villastar se deduce su sentido por razones combina- 

torias en relacion con el contexto, si se hace abstraccion de 

esta propuesta.

33) silabur
En relacion con el nombre occidental de la plata. Esta 

interpretacién es unânime. Vid adeipâs las precisiones sobre



etimologia a través de la toponimia, pags. 38 y sigs. y voca

bulario ibérico pâgs. 439 y sigs.

34) sleitom;
Parece claramente aceptable la propuesta de Rodriguez Adra

dos sobre ide. (s)leidh- (Walde-Pokorny, 707 y sigs,), Por el 
contexto parece precisarse su valor semântico en "transite"

(aaa. slito "camino", mingl, slede "trineo", lit. sl^^tu "des- 
lizarse", etc.),

35)-36) kom-skilito te

Es évidente la relacion entre este verbo y silabur "plata", 

como propone Rodriguez Adrados, sobre ide. (s)qel- "cortafc",
Cfr. lit. skel-d-eti "sich spalten". Segün lectura de Tovar 
parece Clara la forma de imperative, y puesto que lleva el pre
fijo kom- ( com-), juzgamos que ha de traducirse "compartid", 
lo que parece confirmar el contexto,

37) kantom
Se ha propuesto la interpretacién por knt- "ciento" en 

comparacion con un supuesto tiris "très", tekame-r"diezmo", etc. 

Pero evidentemente Tiris, Tirikan y Cotiriqum, nada tiene que 

ver con el numeral, y el contexto lo confirma, Siguienflo nuestro 
sistema de considerar primeramente la toponimia local, registra- 

mos en la misma comarca la laguna de Gallocanta y el lugar de 

Cantavieja en los linderos de Sangilistara, por lo que no 
dudamos en identificar estos toponimos con espanol canto "borde", 

del ide. qantho-, cimbr. cant, bret. kant, etc. Se acredita 
ademâs en el toponimo almeriense Cantoria, junto a Fines, por 
lo que Cant-oria vale tanto como Bod-uro, Bod-urria (cfr.
BUT-OR-, pâg. 528) y el nombre de la propia Botorrita = Bot-



-arrita icir, urrit, urreta, etc., pag. 3b;, contrastable 

en el mismo sentido con Bot (Tarragona) junto a la frontera de 

Akaina (vid. mapa 4 pâg. 860). Se registra igualmente en 

antroponimia (ON, 76, Cantius, 0. Lus, 59), que se ha emparen- 
tado con este mismo radical . kantom aparece en el texto en 
funcion de sinonimia con saum "frontera", vid. nG 65.

38-39) Sangilis-tara;
Nombre de un distrito (vid. pâg, 832), Para Sangilis = 

Singilis vid. pâgs. 36 y sigs. para tara = "tierra" vid.pag, 41, 
en relacion con ide. ters- , lat. terra, etc.

40) otanaum;

Construccion equivalents a pedaneus, con caida normal de 
p - , vid. fonética pâg. 870, Puede traducirse por "tanseuhte" 
o "peaton" (ide. pod- , ped-, lat. pedes, etc. Bn arraenio, donde 

también cae p- tenemos ot-k "pie"( Walde-Pokorny, 23),

41) to; = nG 5

42) koitei; = nG 6

43) eni
■> I /

Como gr. (5 X , £ y i  , frente a lat. con solo in. Cfr. nG 55 

En el mismo sentido Rodriguez Adrados.

44) uta; = nG 32

45) kamanom;

"comunitatem", la misma etimologia se ha propuesto con 
relative unanimidad,

Esabidus; toponimo, Used, vid. pâg. 834



47) Osas; Huesa del Comùn, toponimo^

48) Sues; T.-de los Sisones id.

49-50) Sairo-Kusta: Cosa id.

51) Bisetus; Visiedo Id.^

► vid. pâgs. 834-835

52) iom;
pronombre relative. Identificado con unanimidad.

53) es;
Equiparado a lat. ex con unanimidad,

54) Uertai;

Toponimo, comarca de Albarracfâp pâg. 839.

55) en; = lat. in. Propuesta unânime, vid. nG 43

56) tara; 4 nG 39

57) T iris; = nG 1

58) tam;
Identificable con lat, tam.

59) eni; 4 nG 43

60) iom; = nG 52

61) iom; = nG 52

62) ias; = nG 52 (acus. plural)

63)
Equiparable a lat. post, vid. fonética pâg. 870, valor 

determinable también por razones combinatorias dada la estruc- 
tura interna del contexto y la interrelacion de sus elementos 
el nombre que sigue en -uu corresponde a To Koitos y por lo 
tanto estâ tras (= post) Bangilistara.



64) ias = nG 62

65) saum;
■Ealabra no identificada en anteriores trabajos, Por el 

método toponimico, permite comparacion con el segundo elemento 

del rio Guada-zaon , en la frontera de Albarracin (= Uertai). 
El primer elemento ârabe no es obstaculo, cfr. Guadi-ana, 

Guada-lupe, etc. Por su posicion puede aludir a la frontera. 
Etimologicamente parece corroborarse con ide. su-, siu- (Wal-

r-i n
de-Pokorny, II, 514-15;, ags, seowian, seam, aisl, saumr, 
aaa. soum = m.al. saum "frontera". Contrastese arriba con 

kantom. nG 37. El contexto lo corrobora en ambos casos por 
la estructura interna de la descripcion y su correspondencia 
sobre el mapa.

66) tekame

"decumusy décima, diezmo, begmentable de tinas en compara

cion con nG 88. La etimologia reconocida con unanimidad.

67) t in a s ;

Equiparable a lat. tinnÈo, tinnitus. tinnulus. del mismo 

origen que tono. tonitrus. La etimologia es la misma que se 

establece para el nombre STENA, ide. (s)ten- , del que tenemos 

representacion sin (s)- en TINATU(I) del mismo bronce. En rela

cion con el pago del diezmo puede interpretarse en el sentido 

de "contante y sonante" del lenguaje vulgar. Lo transcribimos 

por "al contado".

68) tatus
del verbo do- = lat. datus. en concordancia con tekame 

"decimus". Vid. nG 90



by} somei

Con unanimidad ha coraparado con sem- . radical que te

nemos atestiguado en todos los dialectes hispanicos; SABA = sama 

en Luzaga, SUMATI en Algarve , SIBANTIN en Santa perpétua de la 
Moguda etc. (vid. pâg. 440). Puede traducirse como lat. similis  ̂

"del mismo modo".

70) eni = 43

71) to = 5

72) usei :
Genitive de use, nG 78. Para la etimologia de esta palabra 

vid. el vocabulario ibérico, donde hemos introducido mod ificacion 
con la aportacion de Botorrita, art. UTE, pâg. 449-450. Bara la 
fonética rie Botorrita vid. pâg. 870. La norma es la misma apunta- 
da arriba para unei, n@ 19, por lo que hay que catalogar el 
término como netamente ibérico. Se aclara asi la etimologia 
del lat. utor, usus, de origen no determinado hasta la fecha, 

y que reputamos^paracélticoy que es el carâcter general del ibéri 
rico como lengua occidental formada en el nexo celto-latino.

La utilizacion del articule con esta palabra le da un valor 
intensive, use juridico concrete del pais,

73) iste: particule disyuntiva, segun interpretacion unânime. 

etimologicamente puèêe procéder del demostrativo.

74) angles
Voz céltica, segun interpretacion unânime. En relacién

con el "uso" en la misma frase ha de interpretarse como "local" 
vid. nG 76-77

75) iste = 73



76-77) ea-angios;

La particula es- como en el nG 53. ua interpretaci6n 
como forma contrapuesta a angios, nG 74 es unânime (Rodriguez 
Adrados, Michelena, Tovar, de Hoz). Desde el punto de vista 
semântico, y en razôn del contexto ha de intepretarsse como 
"extra-local", lo que en cietto modo équivale a "extenso" o 

"generalizado".

78) use = 72.

79-80) arei-tena:
Forma ibérica (= paracélticaj y por lo tanto no muy alejada 

de lo céltico. el prefijo lo tenemos detectado en Levante, 
tanto en las estelas como en el plomo de mogente, cfr. ARE 
en el vocabulario ibérico, pâgs. 416 y sigs., = lat. prae.
El verbo se identifica por el bilingue de Azila, que precisa
mente pertenece a la misma regién del bronce, Pero cfr. tam
bién la difusion en ibérico con el TINIRE se Liria, pâg. 443. 
iiiteral y etimologicamente arei-tena corresp nde al verbo lati

no prae-ficio., y en relacion con el contex&o es connecta la 

traduccion por "prevalecerf,.

81) Sarnikiei = nG 8

82; Akainakubos: los de Akaina = Alcaine, Urrea de Gaen, etc.

83; ne: = nG 13

84) bintor:

Voz ibérica del sustrato antiguo, con m b. El vocalrsmo 
es tfpfco de la Gontestania, lo que prueba dentidad del sustrato 

precelta en ambas comarcas. En la edetania el vocalisme es 
BAN, BANDE, y en las divinidades de Uccidente Band-, mientras



que en Alcala del rio es MAN, como en el Algarve MANO, "memoria", 

lat, memoria, mens, etc. Cfr. pâgs. 421 y sigs. bintor vàle 
tanto como lat. memini, pero evidentemente es voz pasiva,y 

precedido de la particula negativa alude a lo que "no se mencio- 
na" expresàmente.

85) to = 5 
87) Koitei = 6

87) ios;
Relativo como en NG 52. Pero la forma ios, que por elc 

contexto ha de concordar con la palabra anterior, a la que 

se refiere, Por ello lo juzgamos genitivo, en forma semejaAte 
al lat. eius, cuius, eius, etc.

88) tekame =66

89-9B) kom-tatuB:

tatus como en el nG 68, pero aqui con el prefijo qme le 
da un valor de correlacion. Propiaraente équivale al lat. condone 

pero es évidente que en el orden semântico no ha sufrido la 
misma ey&lucion. Condonar no équivale aqui a perdonar o supri- 

mir, en cuyo caso no se hubiera citado el nombre del cobrador. 
de lo que se trata es de que el cobrador unico reciba el impuest 

de uno y otro lâdo de la frontera. Significa pues "dar conjun- 

tamente". La razon del hecho se explica por el grado de fusion 

entre los dos distritos en los que se situa esta frontera. 

recaudaciôn del impuesto iba a unas raismas areas, por lotanto 

no hacia falta un recaudador a cada lado del limite,

91) iom = nG 52

92) tp = nG 5



93) koitos = nG 6

94) kue = nG 7

95) Sarnikio = nG 8

96) kue = nG 7

97) aiuisas:
Se ha visto con unanimidad su relacion con ide. aiy- 

lat. aeyura, got, a iws , etc, El contexto admite una traduccion 

como "en lo sucesivo

98-99) kom-balkores:
Derivado de kombalkes, por el contexto es acusativo de ^lura' 

Vid. nG 12.

100) alei;
^  A-
Genitivo de aie = allos. Lo tenemos atestiguado como 

antrôponimo en Liria, también en genitivo: cfr. ALEI, pâg. 246. 
en el léxco de otros dialectos tenemos ALA, ALI, pâg. 415.

101) tesi:
Forma correspondiente a la tercera declinacién ibérica, 

-i(s), Puede ser préstarao, ya por intermedio latino ya por in- 
fluencia griega directa. En la cantera de penalba de Villastar 

se registra tiaso (= thiasus). Aqul tenemos tesi = thesis.

102) iusimus:
haluque lo reputa latinismo, cosa que se ha aceptado con 

unanimidad, en relacion con la ordenanza misma.
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Tomo II



: VI I>IBRQ L ; CUSSTIONBS D£ GEOGRAFIA HISTORICA

1) La 8ituaci6n de Urci

La investigaci6n en torno a la epigrafla ibérica, objeto 

de los Libres 112 y Illô de esta tesis, fue. consecuencia de 

de los dates lingüisticos obtenidos en una investigacién previa 

en torno al problems urcitano, El trabajo, comenzado en 1958 

con la orientacién de don Cayetano de Mergelina, permanece iné

dite. Su complejidad impide transcribir aqul un resumen de las 

conclusiones con carâcter demostrativo# Pero una alusion a las 

mismas ilustrarâ sobre el proceso seguido#

Desde antiguo, en las glosas a los Itineraries, a Plinio o 

a Tolomeo, se observan dos criterios diferentes respecte a la 

situacién de Urci. Unas veces se coloca en el Golfo de Aguilas 

o Mazarrén, otras en la bahla de Almeria. Orbaneja, en el Siglo 

XVII, recopilô los argumentes a favor de la hipôtesis almerien

se, y situé la frontera bética en el Andarax# Posteriormente, 

Horote mantiene la tesis contraria; Urci se localize en Aguilas 

y la frontera en el rio Almanzora# En ambos casos se alegan 

argumentes dignes de estudio, junte con referencias sacadas 

de pseudocronicones que no invalidan totalmente lo anterior#

Estas son las dos obras que con mayor detenimiento han con- 

siderado el problema. Monograflas posteriores, como la de Ger- 

vasio Fournier, o referencias algo detenidas, como las de Saa

vedra, Fita 0 Garcia Billada no llegan a solucionar el problema. 

Asi, en obras générales como la Historia de Espaüa dirigida 

por Kenéndez Pidal, Urci aparece indistintamente en uno u otro 

punto#
Es innecesario deterse a comentar cualquiera de estas obras# 

La aparente contradiccién, que an ocasiones llega a la polémica,



El probJLema de l a  s itu a c ié n  _de„Ürci



v/A W  LU O  X  W W  O  V.# X  CL O  X  Vi^C^ O  # XJiX U . X  W X W V  ^ C L O V J

es a ellas a quien hay que acudir para la soluciôn. Mela, Pli

nio, Ptolomeo y los Itineraries son las cuatro fuentes relati

ves a Urci, El estudio detenido del material bibliogrâfico 

pone de manifiesto que los textos de Plinio y Mela, aparentemen- 

te mâs abstractos, se ban manejado con relative libertad. Sus 

referencias resultan acomodaticias para una u otra hipôtesis.

Por el contrario, Ptolomeo y los Itinerarios plantean graves 

problèmes en ambos casos,

Los planteamientos se comprenderân facilmente con el siguiente 

cuadro, en el que transcribimos la referencia de cada Puente 

seguida de las diverses interpretaciones a favor de uno u otoo 

emplazamiento:

1) Mela, II, 94; "En la costa que sigue (a Carthago Nova) hay 
ciudades sin renombre alguno, de las cuales se hace menciôn en 

tanto que es pertinente mantener un orden (en la cita y descrip- 

ciôn de la costa): Urci en el golfo que llaman Urcitano, fuera 

Abdera, Suel, Ex, Selambina, Maenoba, Malaca,,,",

a) Hinôtesis del Andarâx: el golfo urcitano, entre Cartage
na y Adra eè la bahla de Almeria,

b)Hip6tesis del Almanzora: el golfo urcitano, entre Carta
gena y Adra es el golfo de Aguilas,

2) Plinio, III, 8; "A continuaciôn (de Mâlaga), Maenuba,,.Sexi.,• 

Selambina, Abdara, Murgi, fin de la Bética"; (descripciôn de

la Tarraconense:) III, 19: "En la costa se hallan las plazas 

fuertes (oppida) de Urci y Baria, adscrita esta ültima a la 

Bética", la region Bastitana, luego la Contestana y Carthago 
Mova",



«*/ ucj. AiiufctxfctA; Vi Vi OK /iJ-iflojTici, XEL lionuora ex

Andarax, y Baria ( hoy Vera) constituia un enclave bético en 
la Tarraconense.

b) Hipôtesis del Almanzora; la frontera corrla entre Baiia 

(Vera) y Urci; luego Urci estâ al Norte del Almanzora, y este 

rio era la frontera.

3) Itinerarios; a) Hipôtesis del Andarax: El Itinerario

se dirige desde Castulo a Malaca a través de Acci (Guadix),

Alba (Abla), Urci (Almeria), Murgi (Dallas; con inscripciones), 

etc. La ruta no puede dirigirse al Almanzora.

4) Ptolomeo,_______b) Hipôtesis del Almanzora; La enumera-

ciôn de Ptolomeo, con grados y minutes no deja lugar a dudas: 

Primero Abdera, luego la Punta de los LLanos, a continuaciôn 

el Portus Magnus (Bahla de Almeriaj, el promontorio Charidemi 

(Cabo de Gata), el cambio de orientacién de la costa. Baria 

(Vera), la frontera Bética (Almanzora) y Urci (Aguilas o sus 

contornos).

En el esquema anterior hemos atendido a las hipôtesis mejor 

fundadas. Pero son suficientes para comprender que Mêla y
t

Plinio pueden résulta* acomodaticios, mientras que los Itinera

rios y las tablas de Ptolomeo son irréconciliables. Por ello, 

las crlticas,o dan opiniones insostenibles para coordinar las 

dos ûltimas fuentes u omiten la que le es adversa. Con ésto 

se deja ver en ocasiones falta de objetividad.

Ptolomeo y los Itinerarios nos hablan de dos ciudades 

distintas con nombre idéntico. URKE es nombre muy frecuente 

en ibérico, tanto en toponimia (Urgia, Urgao , Ilurco, ilorci ) 

como en la epigraffa.
Ahora bien, Ptolomeo sélo menciona lo mâs notable, mientras 

que los Itinerarios incluyen pobiaciones o pages sin importancia,



por necesidad de la ruta a seguir. Por consigulente, ürci ha 

de situarse al Morte del Almanzora, lo cual coincide ademâs oon 

Plinio. ïambién coincide con Mela, pese a su frase aparentemen
te inconcreta. Su alusiôn ”quorum mentio tantum ad ordinem 

nertinet" entrafîa ordinem = "distrlbucidn regular". Error de 

la critica tradicional ha sido traaucir ordinem referido a la 

enumeracidn y no a la distribuciôn. La enumeracion por orden 

de situaciôn la hace Mêla desde ei principle, como los demâs 

autores, y no necesita aludirlô, ni mucho menos citar poblacio- 
nes secundarias para mantenerlc!; puede pasar de Cartagena a 

Mâlaga sin quebrantar el orden de situaciôn; la frase careceria 

de sentido. Pero oon alusiôn a la "distribuciôn regular** es évi

dente que necesita citar ciudades secundarias para no dejar 

largos vacios. En tal caso, no puede referirse a la bahia al- 

meriense y omitir el tramo costero del Golfo de Vera^que tripli- 

ca las dimensiones. Ademâs, estaria en contraaicciôn con Ptolo- 

meo y Plinio. Estas fuentes concuerdan, pues, al Norte del 

Almanzora.

Hemos comprobado que Aguilas, en todo el perimetro de su 

casco urbano, fuè construida en tiempos de Carlos III sobre àl 

estrato de una poblaciôn romana destruida por incendio entre 

finales del Siglo IV y comienzos del Y, Sus termes eran consi

derables. En 1958 localizamos ademâs un oppidum adjunto sobre 

la iala del Fraile,para defensa del puerto y las almadrabas. 

Destruido también por incendio, conserva su muralla de trescèan- 

tos metros de longitud. Su pobladq estaba dedicado a la conser
va de pescado. Por razôn del terreno y del clima, las ânforas 

obtenidas en dos catas conservan en su interior las espinas y 
las vértebras de las diverses clases de pescado. Es el dnico 

oppidum intacto que se conserva en el Sureste.

Vista la concordancia de las fuentes y su posible concreéiôn



un apèndice adjunto al territorio murgitano. Las ciudades o po- 

blados de los Itinerario en ^ste, como en otros muchos casos, 

repite nombres igualee a otras poblaciones .

Lo curioso es que la ruta tradicionalmente atribuida a los 

Itineraries es ademâs problemâtica, y supondria una de las mayo

rs s desproporciones conocidas entre sus distancias y las reales. 

Obedece ésto al intento tradicional de armonizar unas fuentes 

que aludîan a puntos diferentes, con el prejuicio de que ürci 

habfa de estar en Almeria o sus contornos. Salvada esta cuestiân 

es precise investigar la via por sus vestigios y sus distancias, 

no bajo el prejuicio de que tal mansiôn haya de estar en el 

lugar previamente elegido. La via entre Acci y Malaca discurrfa 

por el Puerto de la Ragua. Y tante sus vestigios como las dis
tancias y la toponimia concuerdan de la siguiente forma;

1) Alba = Alfahar (el nombre de apariencia ârabe fué adapta- 

ciôn paralela al vecino rio Guadalfeo = guad-albeus; topônimos 

alusivos al monte "blanco* = 8ierra"Nevada” )•

2) Ürgi = Orgiva,(la mutatio en Mecina),

5) Turaniand = Lanjarôn.

4) Murai = Hurchas (distinta también de la Murgi costera 

citada por Plinio, segûn concordancia de las distancias.

5) Sexltanum = Jâtar (Conservaciôn del sufijo indlgena^ 

al que se aludirâ mas adelante.).

El tramo costero de Abdera, recogido en el Pavenate,se di- 

rigia también hacia esta ruta por Caesarea = Alcaiceria \

(Al- caesarea), situada entre Sexitanum y Caviclum (Ventas 

de Zafarraya), por donde descendis a Maenoba y Malaca.
(Todos estes trames han sido investigados y los trayectos compro 
bados con el cuentakilometros de un Land-Rover en donde ha sido 
posible verificar distancias).
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Segûn Plinio (NH, III, 6) el Moris flolorius (Sierra Nevada), 

era uno de los puntos fronterizos entre la Bética y la Tarra- 

conense. A uno y otro lado de la sierra, segûn la ruta marcada 

también por Plinio, se ha conservado en su integridad la topo

nimia alusiva a la frontera. Hacia el norte Torre Gardena, Cardo, 

Cardoso , lat, cardo • Hacia el Almanzora, y a través de su 

valle : Fifiana (finiana). Abrucena ( de abruptio ), Margen 

(dos veces en el Almanzora), Tripiana (tres fines). cfr. Treviflo, 

ELH, I, 511; Fines ( de fines j; Partaloa, forma mozârabe deri-

vada de porta (Simonet); Portilla; Marajo (cfr# languedoc

maroc, bearnés marrrigue. marralh. labortano marra. trasmonta- 

no marra "limite” ; Hubschmid, ELH, p6g, 43); Margen, en Villa- 

ricos, en las cartas medievales aparece como Margo ( arlo 1339); 
Tejefin, campo situado entre los dos topônimos anteriores, que 

dejan a Villaricos (ruinas de Baria, Vera) en la Bética*

3) La toponimia a uno y otro lado de la frontera

Segun opinién de J.M, Blàzquez, la frontera bética al 

Este de Castulo tenla por objeto dejar bajo control imperial 

los yacimientos de plata de aquella comarca y los de Cartagena.

A estes yacimientos hemos de sumar los no menos importantes de 

Sierra Almagrera, al Norte del Almanzora. Caen ademâs dentro 

de los veinte estadios que atribuye Estrabén (a través de Posei- 

donios) a los yacimientos de la regiôn cartaginense (Estrabon, 

III, 2, 10).

Sin embargo, parece que para el trazo concrete de los

limites se tuvieron en cuenta determinadas diferencias de las 
comarcas intermedias. La toponimia a uno y otro lado de esta
frontera manifiesta rasgos dialectales cuando menos en el peflo- 
do mozârabe, que no pueden expilcarse sin un sustrato difereâte.



Dense frente a u en el extremo bético. Pero estas mismas 

âreas registrar también distinto tratamiento en el grupo muta 

cum liquida, en la solucién de -nd- , la epéntesis frente a 

la sfncopa, etc.

En el mapa adjunto hemos seftalado algunos de los toponimos 

que jalonan estas dos éreas dialectales. En él encontraremos 

Lljar /Lûjar; Jibeley /Juviley; Librilla/ Lubrln; Limaria / Lomo, 

etc. Nos limitaremos a sefîalar los topônimos de mâs clara eti- 

mologia latina; Lubrin rubrum, en tereeno rojizo por sus mi

nas de hierro, al igual que Lobras, Lobrosan, con solucién muy 

préxima al catalan Llobregat Rubricatum. pero sin palataliza- 

cion. Limaria lumbaria. frente a "loma, lomera", etc. Las 

soliciones i/u en ambos casos se dan preferentemente en con
tacte con labial. El mismo fenémeno fue anotado por Michelena 
en la fonética histôrica del vascuence, con la particularidad 

de que también aquf la labial an ocasiones cae. ASâdanse las 
alternancias constatadas en la antigüedad ; Silure (Avieno) / Solo- 
rius (Plinio), que se repite en Sicanus /Sucrum, Tirius/Turia,etc.

La sierra de los Filabres flabres "soplos del viento” ,

tiene numerosas correspondencies en su misma cumbre y en los coA-

tornos: Sierra del Aire, Sierra del Aguilén <^aquilo "viento de

Levante” , Colativi colles divl ”colinas del aire”, etc.

El mismo nombre se encuentra adaptado por falsa etimologia en

la Costa, donde azotan los vientos de Levante; Cala Infalible

^ i n  falabre ^  flabre. El cambio a ̂  i de la vocal epentética

se debe a la imela propia de esta'zona. La epéntesis se repite

en Palain, Palainar (Llanos del), en Huércal-Overa, frente al 
*

Lena <^(p)laina planea de Almerfa (cfr. arriba Lûjar), Se ates- 
tigua ya en 1339 Lena dar Ceimbra y Lena der Merfa (Llanos de 

Almeria, en la*¥unta de los Llanos? Se conserva también el nombre

antiguo, aunque tranecrlto Punta de Elena^por falsa etimologia).



Ei estudio y recopilacion de la toponimia antigua y moderna, 

mayor y menor del Sureste, su evolucion a través de dates de archi

ves, y BU comparacion con otros topônimos hispanos mostraba como 

estas âreas dialectales en torao a la frontera bética no eran 

extensibles de manera absolute a las dos provincias romanas. Res

pond! an a fenômenos que reaparecen intermitentemente a uno y 

otro lado, posiblemente ligados a la fragmentaciôn de un sustra

to en el que concurren afluencias de muy distinto origen (iberos, 

celtas, celtlberos, fenicios, griegos, latinos), todas ellas comu- 
nes en la periferia peninsular del Sur y de Levante, aunque con 

distinta intensidad en cada punto.

Esta fragmentaciôn parece acentuarse tras la invasiôn musulma

ne en el sector alpujarreRo, del que se dice lo siguiente;

"Cuantas gentes habrâ fuera de esta ciudad (Granada) y aûn 

dentro de elle que ni su lengua ârabe aciertan a hablar si no es 
formando acentos, que basta con oir hablar a un hombre alpujarre- 

fto para saber de que taha es” (de la Pragmâtica de Francisco 

Hufiez Muley).
Con esta frase se alude a lo problemâtico que resultarfa 

aprender el castellano a unas gentes que, sobre todo en las zonas 

aisladas y montahosas, todavfa no terminaban de hablar el ârabe 

tras la conquista de Granada, De acuerdo con todos estos datos 

podfa emprenderse la labor de interpreter, a modo de ensayo, un 

posible nûmero de topônimos, como el mismo de Al-pujarra, que 

fueron considerados como ibéricos por Simonet, Gômez Moreno y 

otros investigadores, en cuanto que no responden al latin ni al 

ârabe,
Alpujarra, antiguo Buxarra, tiene un posible paraleo en - 

Busquistar, localidad alpujarrefîa, y Bezquerina (Taha de Ofgiva), 

supuesta la alternancia bisk- / busk- en contacte con labial.



que también Hubschmid incluye entre los . topônimos relacionados 

con el vascuence bizkar.”loma, espalda”. Ambos sentidos concuer

dan bien con la Alpujarra, que ademâs es la "espalda" de la 

Sierra en relaciôn con la capital, Iliberris(Granada), que tam- 

bien coincide con los paralelos vascoibéricos iri-berri "ciudad 

nueva” o "villanueva". Los arcaismos toponimicos fosilizados 

en las zonas montarîosas no son raros en el Sureste. El sufijo 

- tar. por ejemplo, no es aislado o casual en Busquistar. Dentro 

de la Alpujarra se repite en Jorairatar <^Solaria-tar, ligado al 

antiguo nombre de Sierra nevada  ̂Solorius (Plinio) Siluro (Avie

no), Solair, Xolair en textes medievales. Mâs alGeste se registre 

en Jâtar, forma indigene frente a la latina Sexitanum (vid. arri

ba pâg. 10), en Almeria Cobdar, etc,
Bezquerina ( ̂  bizk- ) séria forma fosilizada en el ângulo 

occidental, frente a la tendencia regularizada en las demâs 
"tahas” bi/vi^ bu; AlbuBol, Albondôn, los dos nücleos producto- 
res del vino alpujarreSo, que se reconstruyen sobre lat. vinea , 
con el articule ârabe al- antepuesto, pese a la negative de 
Asin Palacios, que ignorô el sistema fonético de esta regiôn; 
"AlbuHol... hibrido compuesto del articule ârabe al y del romance

I

boniol. diminutive de bueno. Simonet, pâg. 62, lo supone del 
latin vineoie, sin explicar el cambio de i en o”(cfr. Asin,
1944, pâg. 50). Con esta afirmaciôn, Asin Palacios ignora otros 

ejemplos de alternancia i/u recogidos por Simonet, taies como 

aculeus ̂  aquiley frente a Porticos^ Portugos, también en la 

Alpujarra, al que podemos aîiadir Sopotû.iar sub porticula. en la 

misma zona. Por otro lado, extrafia el rechazo de Asin si se tiene 
en cuenta que él mismo reconoce en el mozârabe vitinea^  butenya, 

(1943, pâg. 92; cfr. también Sanchis Guarner, ELH, 323). Podemos 

alegar ademâs el mismo fenémeno en Arbuniel Al-vineolis, que por 

su situaciôn, y su distancia de Guadix, corresponde con seguri-



ductor del vino alpujarrerîo se reconstruye por el lat, vine turn 

y* bun(e)turn, con sfncopa propia de su zona dialectal (vid. 

mapa adjunto), que ademâs tiene paralelos en pfnetum X  

^pj^n(e)turn X  Pentes (cfr. Montenegro Duque, ELH, I, 507).

Otra reconstrucciôn interesante, por el sufijo -tar, ya 

mencionado,es el almeriense Cobdar, pueblo situado pie de 

de una montafta de 981 metros de altura, constituida por una 

enorme roca de tajos verticales. Su situaciôn dentro de la zona 

de sfncopa (vid. mapa), permite incorporarlo al Cabo Cope (Aguilas, 

Murcia), para reconstruir en ambos casos Cope- Caupe ^  Calpe.

El cabo Cope forma también una peninsula rocosa, de paredes ver

ticales, con 248 metros de Altura. En el tajo de Cobdar, bordeado 

por el rio, tenemos un resto fosilizado de Calpe-tar, tipicamente 

ibérico.
Lo interesante de la investigaciôn sobre la toponimia, no es 

la simple reconstrucciôn de un topônimo en su forma primitiva, 
sino la busqueda de un sistema fonético a través del cual se pue

den realizar estudios en varias direcciones. Baste con los ejemplos 

apuntados para comprobar la persistencia de topônimos arcaicos;

la apariciôn de unos rasgos fonéticos indiscutibles, que incluso
1

se reflejan en el lenguaje vivo actual; en la zona de u ̂  i 

(Almeria-Murcia) se registre hoy con frecuencia en ambiantes 

populares binuelo por buRuelo. fin Huércal-Overa, que coincide 

igualmente con la zona de epéntesis, se registre ademâs eolotôn 

por glotôn; zarabatana por cerbatana, con la misma soluciôn del 

portugués, y se desconoce en absolute la forma castellana. También 

en Huércal-Overa, en el juego infantil del boli-cacholi (en otras 
âreas peninsulares denominado”bite /vite") se encuentra fosili

zado el verbo cachular "atrapar", paralelo a la voz comun del 

Sureste cachulero "jaula de esparto para los caracoles", con 
soluciôn que se acerca mâs al vascuence cayola que al castella-



Pero junto a rasgos fonéticos que adquieren valor sistemâ- 

tico, dentro de una toponimia y un lenguajè en parte fosilizados 

en el ambiente mozârabe, lo interesante es detectar ademâs 

bilinguismes toponfmicos. Al recoger de la manera mâs compléta 

posible toda la toponimia de las zonas que limitan a la frontera 

bético-tarraconense, aislamos por estratos los toponimos que cla- 

ramente corresponden a las lenguas arabe, latina o prelatina (ibé- 

rica), y dejamos aparté para su estudio aquelloe otros mâs extra- 

fies, de etimologia ignorada (en parte ibéricos), que habrian 

de aclararse en la medida que respondieran a un sistema. En esta 

labor detectamos numerosas correspondencies bilingUes, a lo que 

ya aludimos en un trabajo anterior (1968-1969, ^âg. 372, notas 

16 a 20). Es decir, que determinados accidentes del terreno, 

cultivos o vegetacién fueron denominados en la misma forma en 

el mundo ibérico, en el ambiente latino, y tras el influjo ârabe. 

Se obtenian incluso verdaderas tautologies, semejantes a la ya 
conocida de "Rio Guadi-ana" (cfr. en Huércal-Overa "llanos del 

Palainar") • Es asi como pudo aclararse el sentido de ciertos 

nombres de origen ibérico o céltico, sobre lo cual volveremos 

mâs adelante.

5) CLAVES DE HUERCAL

De acuerdo con la sistemâtica que apuntaba la toponimia del 

Sureste, la etimologia propuesta por Menéndez Pidal para Huercal- 

Overa resultaba insostenible, ante la fonética y ante la Histo

rié. La diptongacion de Huércal es debida a su posicién junto 
a la via de comunicacién y al influjo castellano, pues la dip
tongacion -como es sabido-es extrada en el mozârabe. Prueba de

/
ello es que a pocos kiloiçetros de Huércal se encuentra Urcal,



cix ue ia oierra ae veiez, con ei nomore losiiizaao como

es normal en los contornos montadosos, aislados de las vias de.

comunicacién. Si hemos de atender a la fonética local su rela-

cién con Huercanos es rechazable. Desde el punto de vista histézi-

co no hay memoria de alfarerias, sino de tejeras. Pero sobre todo

es falsa la interpretacién "orcano Vera" con relacion a la ve-

cina Vera, porque Overa, como Drcal, es otra aldea con pago del

mismo término municipal# Overa fue objeto de repoblacién, como

Huércal, pero dada la inseguridad del valle del Almanzora, los

habitantes y repobladores de Overa trasladaron la residencia a

las viviendas que quedaron vaéias en Huércal, por lo que todas

las érdenes y disposiciones iban dirigidas a los vecinos de

Huercal y Overa, nombre compuesto que oficialmente prevalecié

por haber permanecido alii parte de los repobladores de Overa

incluso despmés de pacificado el valle (vid. Garcia Asensio,
I y II). Overa, como bien confirman los archivos,no es segmen-

tacién casual del supuesto "Huércalovera", sino que Huércal-Overa
es un compuesto de dos topônimos préexistantes en su término muni— 

/
cipal: Urcal y Overa.

Lo que si resultaria verosimil es una relaciôn con lat. 

furca. con referencia al cruce de ramblas y arroyos. Pero igual

mente résulta dudoso si nos atenemos a la fonética local. La "f" 

latina se mantiene aqui en la toponimia urbana y suburbans; 

Filabres, FiRana, Fines, Febeiro, Febeire, Ferreira (acreditado 

en el Siglo XII como cabeza de cora), Figuero, Fondana, Fondôn, 

Velefique (atestiguados con anterioridad a la repoblacién), etc. 

Mientras que f ^  p en la toponimia rural de la montaKa (vid. 

atrés Tripiana, frente a Fines , Fifiana, etc.), otro rasgo fonéti

co con paralelo en vascuence.
En tal caso, lo mâs aceptable es pensar en una relaciôn como

derivado de la antigua ürci, ürke en Ptolomeo, localizable en 

Aguilas. Urke es nombre muy frecuente en la epigrafia ibérica.



y en la onomâstica constan ademâs las formas derivadas Urchail, 

URKAIL y ÜRKAILU. El vascoiberismo interprété este nombre en re- 

lacién con vase, ur "agua", ur-ge / ur-gi "sin agua", lo que qui- 

zâ con esfuerzo podrfa atribuirse al terreno ârido de la costa, 

Jero en modo alguno explicarfa la insistencia de esta palabra 

en la epigrafla ibérica, o en topônimos como Urgao con abundancia 

de agua en su territorio. La opinién que sijLerece estudio por 

su posible referencia bilingUe es la de Caro Baroja: "Personal-

mente opino que Urgi vale tanto como fortaleza, Plinio, NH, III^

15f dice en su enumeraciôn del convento gaditano: "Urgia. cog

nomina ta Castrum Julium, Ello es significative, pero la qué len- 

gua pertenecfa esta denominaciôn?" (C.naroja, HE, I, 3^, 808).
Si tomamos esta equiparaciôn como punto de partida obsevames 

que se confirma a través de;
22) Urci era en efecto lugar fortificado (oppidum); "oppida 

orae proxima Urci, adscriptumque Baetica Baria: Plinio, III, 19.

3 2 ) en la toponimia y en la onomâstica ibérica Urg— sustituye 

al celta briga. "fortaleza", asi, tras la invasion céltica hacia 

el territorio de los conii, encontramos équivalente Conistorgis 
frente a Conimbrica.

4 2 ) Si tenemos en cmenta que esta palabra pasa también a la 

antroponimia, résulta que frente al topônimo Cetobriga, contamos 

con Ceturgi en Andalucia (cfr. BRAH, XLVI, pâg. 170,ÿ ON, pâg.
86). Y ademâs los topônimos Arceturgi y Arcobriga

52) Varios distritos del antiguo reino de Êtranada aparecen 

bajo la denominaciôn comun de Orch (Urx). sin explicaciôn en 

lengua ârabe, por lo que Simonet lo considéré ligado al re- 

cuerdo de Urci, opinién que también admitiô Gômez Moreno. Una 
de estas coras se denomina mâs tarde Hins Ferreira (hins = 

castillo").
62) La pervivencia del témino indigena en estas zonas monta-



Rosas parece atestiguarse ademâs en Orgiva, plaza fuerte de la 

Alpujarra (Hurtado de Mendoza). Igualmente en Huércal-Overa, 

situada al pie del castillo de su nombre. En su mismo término 

municipal estâ Urcal, al pie de una vieja fortaleza, "los na- 

turales del terreno le llaman B1 Castillico" (Garcia Asensio,

I, pâg. 25^f y Huércal la Vieja: "al Suroeste de nuestra villa, 

como a cuatro kilometros de ella, y sobre una de las mâs ele- 

vadas crestas de la Sierra de Almagro, se encuentran los cimien- 

tos y ruinas de un antiguo poblado o pequeBa fortaleza, a la 

que por tradiciân se le viene dando el nombre de Huércal la 

Vieja...Estâ rodeada de una muralla, con diferentes torres y 

puntos avanzados.. (ibid., 264). A juzgar por los indicios, 

este nombre es debido a la poblaciôn mozârabe y cristiana, pues 

su nombre ârabe fue el de "rabida". Asi se le denomina en el 

Cabildo de 1592: "Se le mandarâ decir a los alcaldes de la villa 

de Cuevas si el dicho Concejo querria tener en el cabezo que di- 

cen de la Râpita una estancia, con la que se nos de aviso para 

que acudamos en caso de alarma". El nombre ârabe quedô poster- 

gado al cerro inmediato por ser de mayor altura, y visible desde 

la villa: "...el fuerte que nos ocupa, desde los Jarales hasta 

lab laderas o faidas de la Râbida..." (ibid. 270). El ârabe 

râbida équivale a "convento militar para defensa de fronteras" 

(Asin Palacios).
72) Juzgamos de singular interés el que este nombre reapa-

rezca fuera de la peninsula en una zona_$de antigua influencia

tartésica como es Cerdefia, principalmente en relaciôn con los

nuraghe: "Urchi "nuraghe" junto a Benetutti, Prana Urchi, junto

a Anela, en el Valle del Tirso, Ürceni "nuraghe" al lado de 
Osini,...Urci (CIL, VIII, pâgina 17)", cfr. Hubschmid, ELH, I,

pâg. 477. La conquista de Cerdefia y la fundaciôn de su capital,

Nora, se atribuye al rey de Tartessos Norax, nombre relacionable



con ide. ^ner-, %oro- "fuerza", lo que parece explicar el nombre 

de "nuraga" y su equiparaciôn con ürci "fortaleza". La inercia 

tradicional, reacia a toda relaciôn entre lo ibero-tartésico y 6. 

lo indoeuropeo, ha hecho que la critica dude a veces sobre si àl 

nombre dado por los griegos corresponde exactamente al persona- 

je real de Tartessos, (cfr, ON, pâg. 170-171). Que tal opiniôn 

responde a pura inercia se comprueba con los siguientes datos:

1) Los nombres de Nora y nuraghe estân atestiguados con absoluta 

claridad. 2) La relaciôn con el radical indoeuropeo es por lo menos 

coherente con el carâcter de las nuragas y la presumible fortifi- 

caciôn de una ciudad en aquel tiempo. 3) El nombre Norisi, apace- 

ce precisamente en Mallorca, isla cuyo dominio también se atribuye 

a Tartessoe (vid. Norisi, ON, 170), y precisamente en Mallorca 

la onomâstica es preferentemente indoeuropea. 4) La forma en -x 

de Norax tiene otros paralelos como Abelox, Abilux (ON, 3)# 5)

Al mismo radical pertenece el étnico Norici, y los paralelos an- 

troponimicos entre Hispania y el Nôrico son precisamente muy 

abundantes.
# # #

Lo que a partir de estos datos no parece fâcil poner en
' Iduda esjque Urci significa "fortaleza", por cuanto su nombre 

aparece con las siguientes correspondencias:

Urci = castrum. briga, hins, râbida. nuraga. castillo.

Pero sigue en pie la pregunta formulada por Baro Baroja:

i A qué lengua corresponde esta denominaciôn? Lo mâs semejante

que encontramos con esta significaciôn es el germânico Burg ,

celta briga. sobre el mismo radical que la teorfa pelâgica

atribuye, como pféstamo prehelénico, al grigo uyrgos. Si el nom
bre de Urci es arcaico y procédé del Mediterrâneo, estarâ ligado
a la forma griega. Pero si es de origen occidental el resultado
séria problemâtico ligarlo al germânico o al céltico, toda vez



que,a juzgar por la fonética indigena, la forma brig- séria

rechazada en birg- o birig-, como mâs tarde confirmera la numis-

mâtica en nombres célticos escritos con alfabeto ibérico. El 

cambio i/u que observariamos por ejemplo entre Urgao e Irgavica 

perteneceria al sustrato que detectamos en la toponimia del Suses- 

te citada en las pâginas que precedes. La caida de la labial ini-

cial tampoco créa graves problèmes. La p- cae en céltico Y

susteato hispânico, a juzgar por su alfabeto, no existe mâs que 

una labial.

Pero lo que importa aqui es determiner si la relaciôn del 

nombre que nos ocupa con el radical indoeuropeo responde o no 

a un sistema. Si la relaciôn es positiva habrâ una serie de 

claves 0 normas fonéticas que nos permitan detectarlo, lo que 

equivaldria a reconstruir el vocabulario de una lengua a partir 

de un solo vocablo. Si ignorâsemos que el castellano procédé del 
latin, y contâramos con argumentes para pensar en una relaciôn 

hortus^ huerto, comenzariamos a detectar el sistema a partir 

de o ^  ue como primera clave;

Si huerto hortus

f
bueno bonus
tuerto X  tortus 

puerto portus ...etc.

De aqui podriamos pasar a una segunda clave para los 

finales en -o
[numéro ^  numerus

Si -o -us \ solo <C solus
tiempo ^  tempus ...etc.

La relaciôn tiempo / tempus nos darâ lugar para una ter-

cera clave -ie-/ -e-, etc.
La posibilidad de esta labor, aunque costosa, no se puede

poner en duda, pues constituye la base de toda la lingUistica

comparada. Lo que ocurre es que en nuestro caso la lengua



que estudiamos no esta descifrada, por lo que en las ecuaciones

anteriores uno de los elementos es una incôgnita. Pero si en

cada clave encontramos datos bilingues o referencias afines 

tendremos un punto mâs de apoyo. Evidenternente surgirian proble- 

mas. Asi, en el cuadro anterior se equipararlan trueno tronus, 

pero la incoherencia se detectarfa en los contextos, y las ex- 

cepciones no son contrarias a la existencia de una régla.

Para nuestros propôsitos tomaremos como punto de partida en

la comparacion el sistema fonético del alfabeto , cuya caracteils

tica mâs destacable es la reducciôn del nûmero de oclusivas a 

tres, sin diferenciar sordas de sonoras, aspiradas, etc. No es 

seguro que el sistema fonético fuera en un momento dado, que au- 

pondremos inicial, tan simple como el sistema grâfico. Pero a âl 

ûebemos atenernos en principio.

Los indicios tienèen a confirmer la simplicidad del sistema 

fonético de las oclusivas en el sustrato antiguo, pues de no ser 
asf se hubieran tornado los signos correspondientes a sordas y 

sonoras respecto a las dentales (vid. pâg. 92). Cuando realmente 

se distinguer las oclusivas (en la zona de penetracién del alfa

beto jénico), se han producido ya las oleadas de occidente, y los 

pueblos que llenaron los campos de urnas se hablan asimilado.

Estimâmes que es la simplicidad del sistema fonético del 

sustrato el que acentùa el fenémeno de la sonorizaciôn y caida 
de intervocâlicas. La antigüedad de este fenémeno, defendida por 

Tovar, se ha comentado a veces contrariamente. Pero si se tiene 

en cuenta que en el sustrato anterior a las oleadas occidentales 

tendrfa un sistema fonético acorde con su alfabeto, la antigüe

dad del fenémeno puede incluso aumentarse si los hechos lo prue- 
ban.

A nuestro juicio, se debe al sustrato no sélo la sonoriza- 
cién, sino también el fenémeno contrario, insistentemente repe-



tido en la antroponimia hispana escrita en caractères latinos.

En principio se pensé en "ultracorreccién” para explicar el en- 

Bordecimiento de oclusivas frente a la sonorizacién. Pero seme

jante juicio sélo puede mantenerse haciendo abstraccién del 

sustrato, que asimilado a las oleadas de Occidente.en muy distin

ta proporcién, en el tiempo y en el espacio, producirla el fené

meno de la fragmentacién. De ahf la oscilacién en algunas trans- 

cripciones, como Urchail, Urke, Urci, Urgao, etc., siempre en 

alfabetos distintos del original, teas inpactos de pueblos inva- 

sores, 0 en versién de autores que de algûn modo interpretan 

lo que oyen. El estudio de la toponimia menor proporcina abun

dantes ejemplos de ensordecimiento de oclusivas. Y es posible 

que la pervivencia del sustrato en algunos ambientes no haya 

sido absolutamente ajena (aunque tampoco ünica responsable) en 

casos de topônimos de mâs aboiengo,como Gades / Cadiz, Obulco/ 

Porcuna, Dertosa / Tortôsa, etc.

CLAVE I

, Hipétesis; Caida de la labial inicial con resultados i/u 

ide. labial -f -e- • (de acuerdo con el alfabeto ibérico 

han de equipararse como labial b-/p-/bh-/ph-/ , para

el sustrato antiguo).

Comprobaciones

Ift) Urg- = germ. burg-. celta brig-. etcX^ide%hergh- 

La comprobacién del significado de Urg- quedé referida anterior- 

mente (pâgs. 18-2o). Los antiguos topônimos hispanos Urgi, Urci, 

Urgao, Urgia equivalen a los topônimos norteeuropeos en Burg-. 

Los topônimos hispanos en -urg (lliturgi, Conistorgi, Ilorci,



fkiu V ,  c v u .  / c v iu x v c ix c i i  tx  X.UW uupuiiiiuuu ue±tiuu5 en
-brig (Conimbriga, Cetobriga, Segobriga, etc.) y a los europeos 

en -burg (Freiburg, Brandenburg, Edimburg, etc.). Para confir- 

mar estos paralelos habrâ que probar,ademâs,que los primeros 

componentes de los topônimos en -urg son también indoeuropeos, 

pero -ante todo- que la no#ma fonética que aquf contemplâmes 

se repite, y a ser posible con correspondencias bilingUes del 

tipo de las ya vistas para Urci.

2) Ibérico ili / uli ^  ide. ^ e l -  (lit. pills, ,

etc. "ciudad"). La norma fonética es la misma contemplada en urg. 

dada la reducciôn del ibérico a una sola labial. En cuanto a la 

vocal concuerda en ambos casos un proceso ide. bhe-/pe- ^  

iber. b i ^  (b)U /i/u (vid. a este respecto la confirmaciôn en 

el signario, donde = U / W procédé de BI (pâg. 101-103), porr 

lo que el signo P "PI, BI" fue tornado posteriormente del grie-

go (Pâg. 156-157) con el valor silâbico de su nombre griego.)
Que ili/uli significa ciudad se comprueba por haber sido prés- 

tamo en el vascuence iri/uri "ciudad", Iliberis / Iliberri 

vase, iriberri/iribarri "ciudad nueva, villa nueva", (con paso 

1 >  r también en indio pur "ciudad"),

3) Indica / Undica (ÜNDIKESKEN) ide bheid-. lat. findo 

"dividir". Indica ="dividida". La comprobacién de esta ecuacion 

se encuentra en las fuentes clâsicas; Duo oppida erant a muro 

divisa. Uno graeci habebant...alterua hispani (Livio, XXXIV, 9) 

Emporiae. geminum hoc veterum incolarum et graecorum (Plinio,

III, 22). JécTL (Estrabén, III, 4> 8). Formas semejantes
en la denominaciôn de una ciudad encontramos en Trfpolis, en el 

Ponto, en Lidia, en Fenicia y en Africa. Diacria es el nombre de 

una tribu âtica. El nombre griego de Dfdime (doble, gemelo) se 

encuentra junto a Mileto, y Estrabon lo atribuye también a Gades



mâs la Colonia Accitana Gemel]ense (Guadix), Tucci Augusta 
Gemella, Contribute y Castra Gemina. Este dltimo nombre équiva
le al mâs tardio Bigastrum, Begastri.

4^) Los tres ejemplos anteriores (ibâr. urg-/irg, uli/ili,
Indica/Undica, (cfr, lat, findo) responden a un mismo fenémeno 
fonético que llamaremos de " iberizacién" o "hispanizacién" por 
accién de un sustrato cuyo sistema fonético impone este tipo de 
evolucién, Los tres casos tienen correspondencias bilingUes di
rectes o indirectes, pero numerosas, y por ello seguras. Los 
compuestos Il-orci, Il-urco pueden traducirse como "fortaleza 
de la ciudad" y equivalen al griego acré-polis,

5&) En el caso de Amtorgi el primer elemento es también in-
ifc" y ydoeuropeo, mbhi- , gall, ambi. air. imb- , gr, ; cfr,

lat, ancisus (am-cisus). Amtorgi puede traducirse como "contor-
no de la fortaleza", o "alrededor de la fortaleza", cfr, gr.

 ̂ Ello corresponde a la situacién frecuen
te de las poblaciones en el contorno del acrépolis, lo que pa
rece también implicite en los nombres anteriores, Ilurco, Ilorci. 
Amtorgi lleva articule ( Am-t-orgi ), como lliturgi, Conistorgi 
(fortaleza de los conios), lo que posiblemente tenga su paralelo 
en los célticos hispanos^a juzgar por Nertobriga (Cfr. Nerone, 

Nar-bo, con el mismo radical).

6s) En tiempos de Hecateo todavla se conservaba la labial 
en ELibürge, en posicién media, pero habia caido la inicial (la

t
oscilacién i/e se registra en irgavica/Ergavica, Cisa/Cesse, etc.) 
ElibUrge ) corresponde a Ilurco (o Ilorci). La
caida de oclusivas deja una aspirada, que en época romana tien-



uc et vaci # tiat) uti/i/ci, l i i t i p a i x a / , xapaxxenaas, rxi—
nio, III, 24; Ibrona (Plinio, III, 15,)frente a Hiberia/Iberia,? 
etc.) . También recogemos este date en la monefla de lliturgi: 
IL*TEHURGI (Vid. pâgs. 115, 118 y 225). En consecuencia tenemos 
como evolucién compléta registrados los diverses estadios: 
urg- /  hurg- /  bürg- /  {^  birg- /brig-) ide. bhergh , que permi
te idéntica reconstruccién en ili/uli , Indica/ündica.

7®) Como complemento a los datos apuntados podemos ampliar 
comprobaciones a otros niveles:

. a) Comprobaciones équivalentes a bilinguismes merced a la 
constatacién de préstamos en el vascuence. (A diferencia de la 
hipétesis vascoiberista, que buscé paralelos a priori. aquf re- 
gistraremos a posteriori estos préstamos en cuanto se ajustan 
a las normas fonéticas que presumiblemente forman un estrato en 
parte uni tarie o muy afin en la peninsula, pero que en todo caso 
se refleja en el vascuence en cuanto que es el medio ibérico 
el vehfculo de muchos de estos préstamos indoeuropeos. Presupues- 
to un estadio cultural poc6 desarroyado en los confines mâs ale- 
jados del comercio mediterrâneo, el vascuence acepta términos 
relativoè a construcciones: iri/uri ^ibér. ili/uli(/iri/uri). 
No llega a penetrar irg-/urg-, sino en ai lugar turris^s dorre. 
castellum \  gaztelu procédantes del latin, lo que pone de relie
ve un proceso relativamente tardfo, tal vez en todos estos prés
tamos. f?especto a indica/undica registramos en vase, undikatu 
"afligir" (cfr. air. bibdu "damnatus"), -ondo con sentido de 
"cortar, segar" en artondo "tierra segada de maiz", etc. (cfr. 
got. beitan, aisl. bita etc. "beissen", Walde-Pokorny., junto a 
vase, induztu, industu "hozar"), en relacién con la misma raiz 
indoeuropea bhéid- "spalten"



La hipétesis de trabajo apuntada en las pâginas que prece- 
den tiene ampliacién en zonas mâs interiores del ibérico. Asf 
se observa caida de labial inicial en las acufiaciones monetales 

en las que alterna EDA BON / EDA ON, e igualmente en el resul

tado BOLSKAN^ Osca. Siguiendo el métôdo propuesto al inicio, 
pâg. 21, habrfamos de considérer una segunda norma fonética 

la reduccién del grupo -Is- /-rs- , por lo general inestable. 

Junto al caso de BOLSKAN/Osca cabe situar el de BARSKUNES / 

Bascones. Pero ademâs en la onomâstica indfgena tenemos 

BORSTE/BOSTE y en la cerâmica de Liria BANGURS/BANGÜS, a mâs 

de otros ejemplos del tipo Carse/Cassi, etc., que serfa mâs 
problemâtico considerar.

III2

Por el mismo método considerarfamos 1 ^  r a partir de 

Iliberis frente a Iria Flavia, etc., y a otras normas simalares 
que en parte se aludirân en otros capftulos, Pero basten estas 

indicaciones como presupuesto de hna hipétesis de trabajo 
problemâtica, pero no por ello totalmente rechazable.

ueducciones combinatorias

Sin desatender la viabilidad, al menos parcial, del método 
propuesto, el material toponfmico acumulado y el conocimiento 

directe del terreno permitfa establecer una serie de conclusio- 

nes con independencia de rasgos etimolégicos o fonéticos.

La repeticién de unes mismos radicales en topéniraos con 

caracterfsticas geogrâficas muy peculiares permitiô asentar co-
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SUEL- SOL- [SOR- "bianco"; OR- "cumbre, cima de montafia";
KANT- KAT- GAD- "debajo"; GE- “Tierra", etc#

Los fundamentos para estas conclusiones radicaban en la 

repeticién de radicales en toponimos muy espéciales, como se 
acaba de indicar, caracterizados por los cambios bruscos del 

color (bianco, rojo, negro, en el terreno), fuertes precipicios, 
cimas de montafias, valles, llanos, vegetacién natural de determi
nados terrenos etc. Para poder llegar a conclusiones seguras o 

muy probables ha sido precise manejar un elevado numéro de to

ponimos, muy superior al miliar, con el fin de obtener concurren
cies estadlsticamente fiables. De todo este material selecciona- 

mos un reducido numéro, vâlido al menos para ilustrar los resul
tados del capitule siguiente, donde se explicarân los radicales 

BAS-, SUEL-, etc, que se acaban de mencionar. Como gran parte 
de estos toppnimos son de sobra conocidos, y abundan sus dèscrip- 

ciones en diccionarios geogrâficos (Madoz, Institute Geogrâfico, 

etc.), nos limitâmes a dar una breve referencia de los menos 

conocidos.

REFERENCIA TOPONINICA

Alava, zona del pais vasco sobre el curso alto del Ebro.
Alabone, ALAUK, ciudad ibérica del Ebro medio, actual Alagén, 

Alepo , nombre antiguo del rio Vinalopé (Avieno).

Aragén, regién del Ebro medio

Argonne, regién situada junte a los valles de los afluentes dèl 

Sena, elevada sobre el conffn de los antiguos Ceunpos 

Catalaunicos.

Argüefia (Sierra de la), Sierra y comarca en el curso medio del 
rio Vinalopé.

BARSKUNES, Vàscones, nombre antiguo del pueblo vasco, presumible
mente originado en Navarra; en todo caso en el curso 
alto del Ebro



CAO: ûJ- nas, nomas aei nas: caûena montafiosa entre Aguilas y 

Mazarrén (Murcia), que se précipita sobre el mar con 

precipicios y râpidas vertientes.

Bastetania, Bastuli, region y pueblo que se extendfa por la

periferia peninsular, sobre las zonas que vierten aguas 
al mar (Plinio).

Bêsorl« montafia de 361 metros destacada sobre la llanura del 

Jûcar, al norte de Carlet (Valencia).

Catalauni, antiguo pueblo que habitaba en zona de los Raises 

Bajos, en Bélgica.

Catalaunicos. campos situados en la region de Chalons (Marne)

Catalufia. pais situado junto al bajo Ebro.

Catoira. villa situada al pie de la montafia denominada "Outeiro 
da Villa (Pontevedra).

Cantoria: villa situada al pie de la Sierra de Oria (Almerfa)

Gàdor: villa situada al pie de la sierra a la que da nombre 
(Almerfa)

Kontoro: cumbre de la Sierra de Gâdor (Almerfa)

Montoro; rio que discurre junto a la Sierra de Valdoro (C. Real).

Mentesa. Mentesani, ciudad y pueblo que se extendfa entre la

, Bastitania y la Oretania.
Oretum, Orfa. ciudad de los Oretani, sobre las montafias del 

alto Guadalquivir, Sierra Morena y Campos de Montiel.

Oria. villa situada sobre un cerro cénico en la cumbre de la 

sierra a la que da nombre, también llamada Sierra del 

Madrofio y del Saliente (Almerfa).
ORO (Sierra del), montafia situada al Sur de Cieza (Murcia).

Pro (El), villa situada sobre la Sierra de Maltés (Valencia)
pro (Cabezén del), cima de 1208 metros sobre Busot (Alicante).
Prones. cerros muy quebrados situados junto a Crevillente (Alic.)

Segura, rio que discurre por la provincia de Murcia.y

Sicanus (Avieno)nombre antiguo del Jûcar (En Plinio Sucrum), con



xa ciuaaa oicana junto a su desembocadura (Sueca?;.

Seguana, nombre antiguo del Sena (Francia)

Sicoris, nombre antiguo del rio Segre, afluente del Ebro,

Singilis, nombre antiguo del rio Genii (Granada).

Xiquena (Jiquena, con las dos grafias) villa situada junto al

pantano de Puentes, en el Guadalentfn, afluente del Segu
ra, que discurre junto a Sangonera la Verde y Sangonera 

la Seca, a pocos kilometros de Murcia.

Siluro, nombre antiguo de Sierra Nevada (Avieno), en Plinio 

Solorius.

Selambina, poblacidn situada al pie del mons Solorius, hoy Sa- 

lobrefia.

Suel, poblacion situada Junto a la actual Fuengirola (Valdesuàl), 

al pie de la Sierra Blanca, también llamada de Mijas.

Suel. poblacidn distinta de la anterior, segûn Pomponio Mela, 
situada antes de Sexi, que podrfa corresponder al actual 
Sorvilan, si es que no hay error en Mela, lo que serfa 
extrafio por ser nativo de la Baetica.

Sorbas. poblacién de la provincia de Almerfa situada sobre un 
monte bianco, cortado en precipicio, y comunicado por un

I acceso artificial.

Sorbas (Gala), pequefia ensenada al Norte del Cabo de Gata, cer- 
cada por montafias cortadas en precipicio vertical de cali- 

za blanca.

Sorbas. (Fuente;, paraje junto a Sierro (Almerfa), sobre una rà- 

pida vertiente en una montafia marmorea (geologicamente es 

continuacion de las canteras de mârmol bianco de Macael)

Survales, laderas del mismo término municipal de Sierro, y de 
la misma naturaleza que las descritas, ^

Chirivel. villa situada junto a Velez Rubio y Velez Blanco lAlm.)
Xolair. nombre medieval de Sierra Nevada, conservado en Joraira

tar (Granada)



CONCLUSIONES SOBRE LOS DATOS TOPONIMICOS

En relacion con algunos radicales como ORr', BAS-, SING-,
SIK-, podrian alegarse hasta cerôa de un centenar de nobres 

con iguales caracterfsticas. Pero résulta suficiente la enume- 
racién anterior para orientar unos resultados que en definitive 

no son mâs que una hipétesis de trabajo. Pasamos a sintetizar 

los datos sobre dichos radicales, siguiendo en lo posible el 

orden alfabâtico.

BAS-Invertiente, precipicio'*

Nunca va referido a las montafias, sino a las vertientes o 
precipicios. Ello se observa, tanto en los nombres antiguos 
(Bastetania), como en los topônimos no atestiguados en la anti

güedad, pero tan caracterfsticos y destacados, y estadfsticamen- 
te constantes que no dejan lugar a dudas al respecto. Se da ade
mâs la circunstancia de que Hubschmid ha recogido en los Piri- 

neos el catalan de Pallars basera; Castellbé base, arané base ; 
gascén bassià, souletino basa "precipicio", que considéra de 
origen no indoeuropeo (ELH, I, pâg. 53). Merecen destacarse los 

topénimos Sorbas de Almerfa, que coinciden ademâs con terrenos 

llamativamente blancos, lo que permite aislar el radical SOR-* 

"blanco"precisamente por esta coincidencia.

Nuestra opinién en cuanto a posible etimologia es radical- 

mente opuesta a Hubschmid, cuyas afirmaciones van por lo general, 
como en este caso, desprendidas de cualquier tipo de anâlisis 

comparative. Aceptamos en cambio la etimologia propuesta por 

Tovar para "vascos" (Estudios, pâg. 82), en razén a que coinci
de con los rasgos fonéticos del ibérico (vid. pâg.,27, con

ejemplos de reducciôn -rs-^-s- ).
^ ^El ide. bhares-, bhores-, bkrs, explica las diversas formas

o
y las variantes dialectales que pueden obtenerse merced a la 
reduccién opuesta, es decir -rs-^ -r-/ -rr-. Asi para Basti,



bx ÿ e v u ,  uexiemufc} u f i r e— u i - ,  xa i» ,  l a K b i —Kxum b ecn o  a e

doble pendiente“, "Inclinacion, ded i v e  de una montaHa", 

"profundidad de un foeo o una pendlente", (supuesta el cambio 

b h >  b en ibérico, vid. pag, 25, N2 4 y 5). I*a solucidn BAS- 

nos aproxima pues a lenguas como el latin. Pero el impacto 

céltlco explica la duplicidad de Bastuli (con -rs-^ -s/) frente 

a Barduli (con -rs-^ -r-, cfr. air, barr "Spitze", Walde-Pokor- 

ny, pâg. 151). Los Barduli, al menos en su denominacidn, per- 

tenecfan a una lengua distinta de los Vascones y de los Bastuli, 

Al grupo de los Barduli y su familia (célticos?) podria atribdir- 

se el espafiol barr-anco. igualmente considerado por Hubschmid 

como no indoeuropeo, (cfr, la construccion del aaa, parrunga).
En la antroponimia cdltica abunda precisamente los compues- 

tos con barr- ; Cuno-barrus, Bendubarri, (Pokorny, ibid.), mien- 

tras que en la ibérica, como se verâ.,abundan los compuestos 

con BAS- (vid. pâg, 252).
Diferencia dialectal al menos puede indicar el vocalismo 

de Bursao (Actual Borja), que se encuentra tarobién en antropo-
n&mos como BORSTE y BOSTE frente a BORTE (Liria),

En relacidn con el vocalisme de Besorl, en el Jùcar, cfr.

también Ves, Villar de Yes, Villa y Balsa de Ves, y Casas de 
Bes, poblaciones todas situadas en el contorno del gran preci- 

picio denominado La Pared, sobre el Jücar. También en la antro
ponimia se encuentran alternancias como BAS-ÜMIÛ/BES-ÜMIN para 

un mismo individuo (Liria).

KANT-, KAT-,(GAD-) "debajo, bajo" (ide.*knt-)

La deduccién més simple se obtiens a través de los oronimos, 
en cuyas laderas sm encuentren los topénimor con knt-. Asf en

o

el Caso de Cantoria en relacién con Oria, Catoira en relacion 
el Outeiro da Vila, sonorizado en Gador, en relacion con su sierr 
y el Montoro. Alcanzan el centenar los toponimos relacionados con



OR- "monte” , lo que permite establecer cuadros de diferencias 
dialectales en relacion con los toponimos que se acaban de citar 

(vid. abajo OR-). Los compuestos de Cat-, Cad- son muy abundan- 

tes en Galicia, la certificacion de dicho prefijo en este grupo 
se obtiene mediante la comprobacion a través del segundo elemen- 
to, que en ocasiones guarda relacion con toponimos situados en 

zonas altas inmediatas.

En otro grupo de nombres se dan coincidencias semejantes.

El nombre de los Catalauni puede ponerse en relacién con la 
denomination actual de ]paises Bajos (cfr. Ho-land, ). Catalufla 

ocupa la baja cuenca del Ebro, en cuyo valle encontramos la 

antigua Alabone ( en monedas ibéricas ALAÜN = Alauone en auto- 
res griegos. Es obvio pensar en la relacién CAT-ALAUN-,Catalau- 

nia ^  Cataluna, que podria interpretarse como ”bajo Aragén”

(para 1 ^  r en A L A U N ^ Aragén, vid. pag. 27, el paso es también 
normal en vasco), El mismo paralelismo se da entre los Campos 

Catalaunicos y Argonne en Francia. La etimologfa de Alabo-, 
cfr. Alava (en vase. Araba), cabe pensar en un compuesto de 
ide. ^ b -  "agua” , de donde lat. amnis (<̂  ^abnis) ”rio”, air. 

ab (<l̂ aba ) "rio", galés afon. Pero no pueden descartarse ide. 

^ap-, o *au(e)- de igual significade, ya que el paralelismo con 

los topénimos del Norte hace presumible un origen precelta o 
paracelta. Para el primer elemento quizâ (u)al- relacionable 

con la forma ual-nis, de donde lat. valles. La variante con 

1 ̂  r es tardla y aparece casualmente también en las mismas 

zonas Argonne en Francia, Aragén, ArgUefla en Espafia, junto a 

.Alepo (Vinalopé), Alagén y Alava (Araba), por limitarnos a los

casos de mayor renombre. En ALAÜN, Aragén, Alava, tendriamos 
una alusién al valle del rio Ebro, en cuyos extremes se distin
gue la zona alta (Bascones, ya visto, Barduli, etc.) y la 
zona baja: Catalufia. Igualmente la zona baja de Argonne se 
encuentra en los campos Catalaunicos. Estos topénimos pudieron



ser traidos por las primeras corrientes de los campos de urnas, 
donde algunos arqueélogos encuentran paralelos concretamente en

tre Espafia y Bélgica, donde tenemos precisamente a los Catalauni, 
La explicacidn de al- ̂ * u)al-, y la tendencia 1 ^  r 

relativamente generalizada (Argonne, Aragon, ArgueBa), puede 

aclarar el vase, ^ a n  "valle" (u)al- ; cfr. Valle de Arân, 

Aranda, Aranjuez, etc. Estos topénimos pueden marcar la ruta 
de una oleada en cuya lengua u- tiende a caer, respecte a lo 

cual encontraremos otros vestlgios significativos. La distri- 
bucién sobre el mapa, que aquf omitimos por razén de espacio, 
incita a considerar el resultado ar-an /  al- (u)al- empa-

rentado con la oleada que aporta (b)urg- "fortaleza", (p)ili, 

(iri) "ciudad" , Herna/Erna (u;er-na, etc.

MENT- "monte"
Mentesa aparece asociada a Bastuli (altura, vertiente) y a 

OR- "cumbre, cima". Asf Mentesa Oretana y Mentesa Bastitana, re 
lacionadas con los mentesani qui bdstuli. en las vertientes 

y menesani oretani hacia las cumbres. También este radical ha 

permanecido en vase, mendi "monte". A juzgar por los paralelos 

andaluces, los portadores de este término al euskera fueron los 

Bascones, no los Barduli, Su etimologfa ha de buscarse en ide 

^ en- "sobresalir", de donde lat. mons "monte" (^mnt-). La ten- 

dencia a la lenicién b en ibérico explica topénimos como 

BENDIA, y antropénimos y teénimos en BAND- (*mnt- ), La distri-
e

bucién de estos ûltimos sobre la geografia hispana, asf como 
la toponimia en Ment-/Mend-, ha de ser el critenfco para deter

miner la ruta de las diverses oleadas indoeuropeas, cuya distri- 

bucién es mas compleja,(y cuenta con numerosos enclaves) que el 
esquema clésico tradicional de"celtas, iberos y celtfberos"* 
que sélo supone una simplificacién convencional.



OR- (2>UR-) "cumbre, cima"

La distribucién de estos toponimos coincide con las cumbres,
\principalmente en zonas quebradas. Mentesa Bastitana y 

Mentesa Oretana son dos referencias que permiten aislar el 

matiz semantico de MENT-, BAS- y OR-, si bien MENT- y OR- tie- 

nen aplicaciones en parte sinénimas. Lo que ocurre es que este 

ûltimo radical es el mas genralizado en el conjunto peninsular, 
y paradégicamente abunda de manera destacada en la zona ibérica 

y en Galicia,

Lo encontramos en el Mons Sol-orius, Oretania y su capital 

Oria (Estrabon) Oretum (Plinio), asf como en Baet-uria, cadena 

montaBosa entre el Baetis y el Anas (Plinio). A mâs de las for
mas aisladas del tipo Oro, Oria, son abundantes los compuestos 

como Besori (con BAS-, BES- )• Son significativos los orônimos 
basados en tautologies del tipo Mont-oro, y los compuestos de 

Val-, o Villa son muy numerosos. Con ide. knt lo encontramos
o

en Catoria (Almeria tarraconensej, con solucién diverente a 

Gâdor, en la Almerfa bética (cfr. el mapa dialectal en pâg. 12). 

Asf frente a Gâdor , Valor (Bética) Cantoria, Valoria, Villoria 

(Tarraconense) y Catoira, Valoira, en Galicia, etc.
1

 ̂ Es curioso que la solucion kat- en Gâdor, Catoria, etc. 
coincide con el griego , opos , pero la distribucion

de esta toponimia y las variantes del tipo Cantoria evidencian 

un origen occidental, en relacion con Alabone, Alepo, Catalauni, 

etc., ya que la distribucién de todos ellos résulta coïncidente, 
y asf mismo los toponimos en SUEL-/SEL- y SENK-, SEK- que se 

N/erân a continuacién. Ello induce a pensar que el ide.^er-

(de donde gr. ipos , Walde-Pokorny, I, pâg. 27) tuvo el mismo 
valor semântico en pueblos establecidos en Occidente y en grie
go. fero la aplicacion a la orograffa de conceptos como salien- 

tes (cfr. Montenegro Duque, ELH, I, pâg. 513)» y la posicién



contigua de Sierra de Oria y del Saliente (Almerfa), permite 
establecer cierto enlace semântico con lat, orior. ortus 

(ide, er- Walde-Pokorny), ORTU, Ordu- aparece en la onomâsti- 

ca personal ibérica (en Alcoy ORTI, en Santa perpétua de la Mo- 

guda ORTIN, etc.), de donde tal vez procéda el moderno OrtuBo, 

OrdoBo, Esta etimologfa serfa mas acorde con la toponimia, tan- 

to de la Galia (Ordonus), como de Hispania (OrduBa)^ que la que 

Be ha propuesto sobre el galo "ordiga "dedo pulgar del pie", 

air, orddu "martillo" (ON, 173).

El aumento -r- -rr-, es paralelo a -1- ̂  -r-, ya mencio-
nado, e igualmente normal en vascuence con préstamos. Ello in

duce a considerar como forma tardfa, igualmente abundante, 

or (/ur-) ^  orr- / urr- , Aparece con los mimmos sufijos:

Orreto, Orriti, (actual Orrit, antiguo Orretumj Hubschmid, ibid. 
pâg. 461), cfr. Oretum, capital de la Oretania, DesempeBa también 
las mismas funciones en relacion con los compuestos: Valoria, 

Valdoria frente a Valdorria; Oria frente a Urria, Urriza, etc. 
Personalmente disentimos de la explicacién sostenida por Hubs

chmid (lug. cit. y pâg. 280-281), pues considérâmes que el con

junto de orénimos con -rr- debe incorporarse como evolucion na

tural de or-. La tendencia al aumento r rr es temprana, aun- 
que no total, segân se observa en variantes del tipo Iliberis, 

Iliberris, Iriberri, etc.; Iturisa frente a vase, iturri etc.

SENK-, SEK- "zona pantanosa"
Por lo general no alude a lagunas en sentido estricto, sino

a rios que dejan zonas pantanosas, con frecuencia temporales.

La identidad de las dos formas propuestas se obtiene a posterio- 
Li • La deduccién sobre las dos variantes del radical se veri
fies por la abundancia de bilinguismes o tautologfas. Asf en 
el caso de Murcia (agua) murcida (cfr. Aiguamurcia; Monte-



negro Duque, ELH, I, 515), en zona de frecuentes crecidas 

del Segura (SEK-), y zona inmediata a Sangonera la Verde y 

Sangonera la Seca (^ENK-), en la confluencia con el rio Guada- 
lentin (lentue), en cuyas fuentes se encuentra Xiquena ( %ek- ) 

todoB ellos lugares pantanosos constantes o periddicos, como 

el gantano del Genajo (lat. caenum "cieno"), pantano de Puentes, 

etc# En el Genii encontramos Palenciana (cfr. Palantia, lat. 
palus, etc.), Lancha de Genes (lat. caenum). etc. En la forma 
‘sng!^ encontramos los hidronimos Singilis, Singla, Cinca, Cinque- 

ta, Zàncara, Sangonera, etc. con sng- ̂  s e g g - ^  segk: Sicanus 

/Sucrum, Segura, Sicoris (Segre), Xiquena, etc. Todo este conjun 
to puede incorporarse a ide. ^^sngY, arm. ankanin, got. sigkan, 

a. sinken, ags# sihte. a. sight "humedo"<^ seng -ti-, etc.

Cfr. Sequana (Sena), y en oriente , etc. Es norma

comun en estos y otros hidronimos del mismo radical el resul
tado g/k de ide, g% rasgo que considérâmes como uno de los 

sfntomas mâs caracterfsticos del ibérico frente al celtico y 

celtibérico, asf en la forma Sicanus frente al galo Sequana.

El fenémeno de abertura c cierra de Singilis/Zancara puede 
ser tardfo en algunos casos, pero se documenta ya en la epi- 

graffa ibérica para antropénimos, lo que parece sfntoma de 

diferencias dialectales, como se veré, El paso -l-^-P- en 

el Bufijo se documenta también en vase, zingira "pantano", 

frente a Singilis (c^trastese Iliberis = vase, iri-berri).

La duplicidad de resultados en ^ng- / -k- puede obedecer a evo- 

lucién dentro de la genfnsula, pero junto con Cantoria/Catoria, 

puede sumarse a los datos indicadores de dos oleadas indoeuropea



y- ^
SÜEL- ( 8(u)el- / sol-) "blanco, brillante",

Todos los topénimos con este elemento guardan relacién 
con el color bianco y en ocasiones "blanco brillante".

En primer lugar Suel quedaba emplazada al pie de la Sierra 

Blanca (o de Mijas, cfr. Madoz para su descripcién, en Valde- 

suel son ademâs abundantes las canteras de yeso). Otra posible 
poblacién con el mismo nombre, entre Abdera (Adra) y Ex (Almu- 

nécar), segün Pomponio Kela II, 94, puede corresponder a la ac

tual Sorvilân, de semejantes caracteréiticas, con la particula- 

ridad de encontrase al pie del Mons Sol-orius "Sierra Nevada"

(= Sierra Blanca). La inestabilidad de ^ s(u)el- explica la 

duplicidad entre Avieno (8ilurus(^8(u)el-) y Plinio (Solorius). 
De forma similar cabe interpretar Selambina, actual Salobrena, 

de sjujel-  ̂ igualmente al pie de Sierra Nevada. Jorairatar, 

en la alta Alpujarra, refleja la forma medieval Solair/Xolair, 
posiblemente originada en una asimilacién de Soloria.

El paso 1^ r es aqui tardlo, pues no aparece antes de 
Jorairatar, lo que nos sirve para interpretar dentro del mismo 

radical Sor-bas "precipicio blanco" (3 en Almerfa, y alguno mas 

en otras provincias), Sur-vales "valle blanco", Sorvilân y 

Jorvila "villa blanca".

fin relacién con Siluro, Survales y demâs toponimos de este 

grupo, hay que interpretar como préstamo el vase, zuri "biànco", 

zilar, zillar, zidar "plata". El vocalismo de ambas palabras 
corresponde sin duda a dos antiguos dialectos, como los resul

tados observables en iri/uri, etc. (vid. pâgs. 23 y sigs.). 

Deben reputarse préstamos en el vascuence como lengua no inde- 

europea, pero procédantes sin duda por fusion de asentamientos

indoeuropeos en su territorio, no por mero contacto.
Este punto résulta interesante, pues el acuerdo es unanime



SUEL- (S(U)EL/ /.SOL-



^en relacionar el vase, zilar, zidar "plata"con los nombres 

indoeuropeos ( o mas exactamente europeos) relativos al mismo 

metal, de etimologfa desconocida. Asf got. silubr, aaa. sil(a)- 

Lar, maa. silber,(aleman silber};a. ingles siolfor, seolfor, 

inglés medio sylver,(moderno silver);sueco silver, danes sAlf;I
lituano Sidabras. letén sldrabs; eslavo eclesiastico s(u)rebro

servo-croata y polaco srebro. ruso serebro. bohemio strebro. etc.

El radical suel- de la toponimia hispana coincide con ide.
suel- "schwelten, brennen" (Walde-Pokorny, II, 531), de donde

ai. svarati "luminoso, brillante", gr.^4^g^"luminoso, brillante",

, "luna", etc, (Sobre air. solus, sorche "claro" cfr.

Buck, 1048, Walde, I, 147). El paso semântico de "brillo" a
"bianco" es frecuente, cfr. ^leuk- "brillar", g r . b i a n c o ";

\ /
e igualmente de "bianco, brillante" a "plata": cfr. gr, o<p^o^ 
"bianco, brillante" d»;: "plata"; y en forma seme jante

el vase, zuri "bianco", zilar "plata".

Si la relacién es vâlida habrfa que considerar al nombre 
occidental de la plata originado en un derivado -o mejor en un

jLcompuesto- de ide. suel- , pero originado en una lengma hoy 
perdida, a través de la cual ha side préstamo en las demâs.

Esta hipétesis nos llevarfa hacia los buscadores de metales, 

que igualmente arribaron a la Penfnsula Ibérica, y a través de 

los cuales podemos registrar en la toponimia y en la epigraffa 

ibérica las formas mâs arcaicas documentadas, que ayudarfan al 

la reconstruccién etimôlégica del término.

Aunque todo esto no sea mâs que una hipétesis de trabajo, 

resultarâ de utilidad la comparacién en espera de ulteriores 

comprobaciones. La contraposicién en el léxico europeo de \for- 
mas como got. silubr, inglés silber, alemân y sueco silver , 
frente a lituano sidabras, letén sidrabs, es idéntica a la que 
se registre en los dialectos vascos con zilar/zidar, y recuerda 

la reduccién en ibérico del grupo poco estable -Id-, que al me-



estàn de'acuerdo,en relacionar el vaSc. zilar,



registramos con seguridad en uno de sus resultados entre otros 

posibles en diferentes Areas dialectales. Nos referimos concre

tamente a la caso documentado de ILDUR/ILUR, con -Id- ^  1, 

en ILDURO ^  Iluro, ILDIRDA/" Ilerda. Esto nos permite incluir 

entre el vase, zilar/zidar la forma ibérica SALIR, que aparece 
en las acuBaciones monetales ibéricas de plata, como sustituyen- 

do al mismo concepto en las monedas griegas, y que la crftica 

tradicional ha relacionado efectivamente con vase, zilar.

En tal caso tendrfamos diferente resultado en el vocalismo por 

cierre y apertura respeEtivamente en distintas Areas dialecta

les ;]/)8(u )e 1- ^ ^8i 1- , cfr. Sil-urus. vase, zilar que nos 

pondrla en relacion con la mayor parte de las formas europeasj
y \  ^2) suel-> s(u)ol- , cfr, Sol-orius y tal vez eslavo s(u)rebro;

3) ^ ( u ) e l - \ ^sal- por apertura, propio del ibérico levantino.

En relacién con el grupo -Id- cabria comparer ibér. SELDAR 

"pira" ( ̂ suel- "brennen"), que se registre en las tumbas. La 
equiparacién SELDAR "tumba" fue aceptada por Tovar como verosi-
mil (ELH, pags 18-21),^pero es discutible la etimologfa supueéta 
por A. Beltran sobre el vase, seldor "haz de leBa", ya que re

gistre en otros dialectos la variante sendor. lo que supone 

n^ 1, en relacién con sendo "sélido", etc.). SELDAR registrarfa 

una ampliacién s(u)el-t- / s(u)el-d-, con apertura SALDULA, 

en la contabilidad del plomo de Mogente, que nos permitirfa 

suponer SALDULA^ %al(d)ul-\  SALIR ; con - 1 - ^  -r. En tal caso 

la forma ibérica partirfa de la derivada ^(u)el-d-, y serfa 

independiente o mAs antigua que la del compuesto que hipotéti-
camente cabe pensar para las restantes formas europeas, incluida

\
la celtibérica SILABUR en el recientemente publicado bronce de 

Botorrita. Para estas formas cabrfa pensar en un compuesto de

ide, abhro "fuerte". Ello explicarfa los diferentes resulta- 
dos en el segundo elemento, si se supone s(u)el-d- . Pero



podffa tratarse de un compuesto de ^deubh- "oscuro", air. 

dobur. gales dvfr, etc., o ide. dheubh-, ilir. dubris. etc.

La solucién al enigma estaria en determinar la lengua que pudo 
ser ve&fculo del préstamo a las demâs como elemento cultural, 

ligado sin duda a los buscadores de metales. También en ibérico 
habrfa que suponer el término como préstamo en algunos sectores, 

ya que el vocalismo de SALIR puede ser original en algunas 

Areas dialectales, pero no lo es por ejemplo en ContPstania, 

donde la toponimia y la antroponimia muestran precisamente una 
tendencia al cierre (cfr. BES-, en Besorf, Ves; y en la antro

ponimia TINGE, BIN-, etc.), donde serfa logico esperar una solu
cion semejante al celtibérico SILABUR, al sub-bético Silurus, 

etc.

TARRA "tierra" (lat. terra)

La hipétesis de esta equiparacién es sugestiva, y al menos 
aparentemente lleva a resultados que caen dentro de lo verosf- 

mil. Por ello, pese a dificul&ades quiza superiores a los ejem- 
plos anteriores, en principio résulta util incluirla entre las 

hipétesis de trabajo a partir de la toponimia.
I
' Un punto de partida serfa la doble denominacién en Cesse / 

Tarraco. Que una ciudad tanga dos nombres, ya por haber sido 

refundada por gentes de la misma o distinta oleada, o por la 

costumbre de anadir un cognomen o un epfteto, es sumamente fre

cuente, y Plinio (III, 13) lo alega como dato caracteréitico 

en la Bética. Los epftetos no son con frecuencia traducciones o 

formas bilingUes, pero sf lo son en algunas ocasiones, por lo
que merece la pena una indagacién. Urgia, "Castrum Iulium"
(vid. pAgs. 18 y sigs.) parece responder a ello. Y Gadir /
Tartessos / consaeptum locum, posiblemente también (cfr. nues-

tro trabajo "El nombre de Tartessos", pags. 370 y sigs. en el

comentario a Avieno, v. 85 y 267-270).



Si en Cesse/Tarraco tuvieramos una referencia bilingUe, den
tro del contxto europeo que registramos en los demAs toponimos, 

podrian buscarse como paralelos hipotéticamente proximos el lat* 

terra (lo cual requeriria constatar la existencia de una zona 

dialectal, préxima a lo itâlico y con tendencia a la abertura, 

o con resultados sistemâticamente coincidentes con el supuesto 

de la equivalencia ibérico TARRA = lat. terra. Para Cesse ten- 

drfamos un paralelo mucho mAs problematico en gr.^£A, ,

j'odCoc , etc., de origen desconocido, que la teoria pelAsgica 

pone en relacion con gét. eawi "Land", arm. gavar "Landstrich" 

"Gegend", del ide. ^ h e u -  , ^ho(u)- ,^gh u- {Walde-Pokorny, I, 
pag. 565), suponiendo un préstamo pregriego.

La hipétesis de recurrir a estos paralelos viene dada ademAs 

por otras coincidencias en relacién con Barcino (^ Barcilo-nis)

Este nombre aparece también atribuido a una ninfa hispânica: 

Yarcilenis que presupone Varcine (cfr. pAg. 353 y 356 ). La ins- 

cripcién relativa a Yarcilenis (CIL, 2575) aparecié en Valtierra 
cuyo nombre nos pone en relacién con los conceptos que perse- 

guimos. Pero se da ademas la circunstancia de que estas formas 

coinciden con los topénimos Barcena, port, varcea ^ varcena. 

"planicie cultivada y fértil", "vega", gallego barcia, etc. 
antiguo varga (cfr. Hubschmid, ELH, 48 y 457-458). Se ha pro

puesto para estas formas una relacién con vase, ibar, lo cual 

el posible, pero no estA confirmado, lo que no impide avanzar 

en nuestra hipétesis, ya que para vase, ibar cabe otra posible 

explicacién.

Si Tarraco équivale a Cesse y Yarcilenis a Valtierra, 1

Barcena = "vega') "tierra baja, bien regada y féttil", podrla- 
mos suponer en Varga, Barce-, no un derivado, séno un compuesto

de ge- / ke- (vid. fonética pAg. ), coincidente con ,

 ̂ y el derivado (var)-gena, (Bar)-cino, etc. equipara-

ble a .



La variante por cierre Cesse/Cissa, permitirfa hipotéticamen- 
te una relacion con vase, gizar, gizon, etc. "hombre". A este 

respecte serfa interesante la correspondencia con lat. homo , 

"hombre", humus "tierra", concepcién indoeuropea de la humanidad 

frente a los dioses celestes (segun Benveniste, 1968). Ge- 

" tierra" corresponderfa a un estrato lingUïstico que se difundi- 

rfa en la Penfnsula por la trayectoria que nos dejan las vârcenas 
que predominan en Occidente. Su difusién en Levante serfa 

ocasional en puntos aislados, ya que el mundo ibérico en senti

do estricto, estarfa ligado a iber , ibar en la denominacién

de la tierra. Asf se explicarfa la forma alternante con sorda, 
Cesse, y la forma Bar- / Yar- , con u- conservada y 1 ^  r fren- 

te a la solucién (u)al- vista mâs atras, pag. 33, en relacién 
con ^ ual-nis.

Para iber, ibar, con alternancia i/u en contacto con labial 

(pâg. ) tenemos en Liria y en Sinarcas Ybar como antro-

pénimo muy frecuente, lenicién del ibérico Umar . atestiguado 

en caractères latinos. Es este elemento el que admite relacién 

con lat. homo, humus, got. guma "hombre", etc. (Cfr. Meillèt, 

262). La caida de la inicial es progresiva, cfr. Hiber, Hiberia. 

La -r final procédé del sufijo en -1- (pâg. 374), cfr. los antro

pénimos Homullus, Homullia, etc. Solo que aquf tendrfamos una 

formacién en -1- mâs préxima a lo ilirio (pâg. 375). Hiber,

Umar (vid. pâg. 2 9 3  ) se interpretar fa como" terroso", con

valor adjetival en -1- ̂  -r- . ^a aplicacién de este adjetivo

a los rios Tinto y Ebro, segun las fuentes, aludirfa a los abun

dantes limos arrastrados por sus aguas, que han formado la

marisma de Huelva y el delta del Ebro. El mismo término se 
aplicarfa a las tierras depositadas en las mârgenes de los rios, 
de donde pasarfa al vase, ibar "vega", con r ^  f normal en

préstamos al vascuence, cfr. abajo Iliberis/iriberri.



VER-NÜ, (UjEK- "iloreciente, nuevo"

En el compuesto Ili-berri / Iliberis, el primer elemento 
puede explicarse sobre (n)ili-, "ciudad" (pâgs. 23 y sigs).

Pero ambos elementos se encuntran como préstamo en vase, iri 
"ciudad" (con lj)> r) «berri, barri "nuevo, -a" (con aumento r ^  f) ; 

cfr. las variantes Iliberis, Iliberris, Ilbira, Elvira.

Iliberri tiene el epiteto de Florentin! (Plinio, III, 10); 

en acuBaciones monetales FLORENTIA, y en inscripcionee M(muni- 

cipium) FLOR(entinum) ILIBERRITANUM y DECRETO DECURIONÜM FLOR—  

RENTINORUM ILIBERRITANORÜM (CIL, II, 2070 y 2072). Otra iliberri 

al Norte de los Pirineos, con el rio del mismo nombre (Tech) y 

el rio Vernodubrum (Plinio, 11% 32), y en la misma regién Vernet.
El radical puede ser ide. ues-r ( juer). de donde gr. 

doipLvDŝ  lat. ver "primavera", " juventud", verno "germinar, flo- 

recer (floresco), air, errach "Fluhling", acimbr. guiannuin, etc. 

(Walde-Pokorny). Con solucién (u)er-, como en griego, irlandés, 
etc.: Herna civitas, sibuada junto al Cabo de la Nao (Avieno,

463, corresponde a Granadella,que concuerda con la zona dialectal 
de Alepo, ArgüeBa, sobre la frontera de Tartessos constituida 
por el rio Jucar, (vid. pâg. ). La solucién u - ^  g-
(vid. pâg. ) la tenemos en el rio Guarnén fvernum (?},

vernatum , cfr. a.cimbr. guiannuin vesanteino %es - r  . El 

Guarnén es el nombre del Genii desde su nacimiento hasta cerca 

de Granada. En la Alpujarra Garnatilla vernatella. con -r-,
)' 'Ipero en el ârea lingufstica de las Guâjaras Guainos, cfr. a. 

cimbr. citado (contrastese Guajaras /Buxarra, Busquistan, Bezque- 

rina, vid. pâg. 13, Pragmâtica de NuBez Muley, y mapa en pâg. 12) 

Vernata ̂  garnata pudo originar la actual Granada (ant. Garnatate 

= Florentin.



Valor de la onomâstica en relacién con el desciframiento de 
la lengua ibérica,

Relacién entre la toponimia y las conclusiones de esta 
tesis

Pensamos que el estudio de la onomâstica, tanto en la dimen

sion toponfmica como antroponfmica puede desempefîar un papel 

importante en muchos casos. Pero no siempre definitivo.

Las conclusiones de esta tesis se obtienen por otros métodos 

y no dependen del esbozo de estudio toponfmico referido en las 
paginas que preceden,

Sélo dos palabras del léxico en la epigraffa ibérica, GEON 

en la férmula ritual del Algarve, y ARNAI en el plomo de Alcoy 

(Serreta I), podrfan explicarse sobre GE- "tierra" y (ü)ERNA 
"renovacién" respectivamente. Un resultado tan poco relevante 

no justificarfa el estudio de la toponimia.

Dicho estudio, como se indicé, no constituye mâs que una 

hipétesis de trabajo. Sus planteamientos son en buena parte 

diffciles. Pese a ello y a las escasas aportaciones desde el 
punto de vista del léxico ibérico, lo considérâmes de gran 

importancia. algunos resultados, pese a la provisionalidad, 

son mâs que sugestivos. Su encaje en posibles zonas dialectales 

muestra una gran fragmentacién, como indicando diversas oleadas 

o infiltraciones europeas, occidentales, pero en parte diferen- 

ciadas, e incluso contrapuestas. La antroponimia indica prâc- 

ticamente lo mismo. En buena parte coincide con las variantes

que se observan en la toponimia. Un estudio mâs detenido, debe- 
rfa hacerse contrapesando conclusiones arqueolégicas, en parte 
desacordes. Pero si en cierta medida los estudios lingüfsticos 
deben completarse con la arqueologla, también la arqueologfa

ha de contar con resultados lingüfsticos fiables.



Con independencia de posibles etimoiogfas, en parte tan 

probleiJiaticas como se ha visto, los paralelos toponfmicos entre 

el Norte de Europa y cqivereos puntos de Hispania es significa

tive. La utilidad que para la realizacion de este trabajo ha ^ 
aportaûo el material toponfmico reside precisamente en la pre- 

disposicion a no extraBarnos de un contenido indoeuropeo en la 

epigraffa ibérica. El mito de la Hispania, y sobre todo la Ibe

ria preindoeuropea, parece que entra en crisis. Sus fundamentos 

fueron en parte las alegaciones del vascoiberismo. Pero estos 
paralelismos, como veremos seguidamente,parecen ser préstamos 

europeos en la lengua vasca.
Un cuadro significative de paralelos entre Hispania y el

curso descendante desde el Jura hasta Bélgica, es el siguiente:

Sequana ............ Sicanus ......... Sangonera
Sequani Sicana Zâncara

Sicoris Cinca
Segura Singilis vase, zingira

Catalauni ..........  CataluBa (muchos toponimos sirailares son
inseguros por el hecho de las

! repoblaciones)

Argonne ............. ArgüeBa ( *argonia)
Aragon

Alabone

Alepo vase, aran (?).

Suessiones ........ Suessetahi
Suessa
Sexi, = Ex (cfr. gr. 6^ ).

(Para el ultimo ejemplo Sexi/Ex (AlrauBécar), no incluido
en el resuraen que precede, téngase en cuenta èl reèultadc 
Selambina frente a Suel y la fragmentacién lingüfstica de la



\ Con independencia de posibles etimolpgfas, en parte tan 
problematicas como se ha visto, los paralelos toponimicos, por 

B^SOlOB



Alpujarra, ya aludida en la pag. 44, pero que por razones de es
pacio no se especifica en el mapa de la pâg. 12).

El cuadro que precede, que podria aumentarse en varios 
aspectos, es un claro indicio de afluencias europeas lo sufi- 

cientemente numerosas como para imponer el nombre a rios impor

tantes. Por otro lado, la arqueologfa constata campos de urnas 

en tierras murcianas, en Villaricos (antiguo distrito argârico) 

y en el contorno de la Sierra de Gâdor (antiguo nucleo de la 

cultura de los Millares). Hay por consiguiente una superposi- 

cion, y debe ser a estas nuevas gentes a las que hay que atribui 

un cierto numéro de toponimos importantes por lo sefialado de 
los accidentes o comarcas a los que quedan referidos, y por el 

nâmero de los mismos, considerable en muchos casos, aunque aquf 

sélo se haga una breve referencia.

Sobre vascuence y vascoiberismo

En la medida en que los datos alegados sean vâlidos, al 

menos como hipétesis provisional de trabajo, es évidente que 

el vascoiberismo en sus planteamientos clâsicos carece de fun- 

damento. Gran parte de los paralelos ibero-vascos deben con- 
siderarse europeos, y son europeos numerosos préstamos del vas

cuence suficientemente constatados, como urki "abedul". Los 

alegatos mâs importantes del vascoiberismo, como iri-berri, r 

quedan cuando menos en entredicho. El vascoiberismo no tuvo 

en cuenta ciertas observaciones fonéticas. Y es curioso que en 

algunos de sus représentantes modernes (significativamente no 

linglîistas), se ignoren obras fondamentales como la Fonética 
histérica del vascuence de L. Michelena.

Pensamos que la lengua vasca es un producto peculiar del 
pueblo vasco. Pertenece al fonde preindoeuropeo, pero eu po-



sicién geogrâfica en una de las zonas de transite de Norte a 

Sur a través de los pirineos, fue causa de los préstamos en su 
vocabulario. Algunos pueblos asentados en territorio vasco son 

europeos, También sus nombres (Vascos, Varduli) lo son. Repre- 

sentan sin duda pequeBas fracciones establecidas allf en su 

marcha hacia otros puntos de la penfnsula. El hecho de que ten- 

gamos en Granada Iliberri y Singilis, y en vascuence iri-berri 

y zingira. o Solorius frente a zuri^significa que los portadores 

de estos términos, en su curso hacia el Sur, dejaron alguna 

fraccion establecida en el territorio vasco. Esto no serfa 

obstâculo para establecer paralelos ibero-vascos, pero serfa 

por razones radicalmente opuestas a las alegadas por el vasco

iberismo. Sélo cuando el avance de estos estudios permita esta
blecer cuadros definitivos, a partir de lo europeo como fondo 
mejor conocido, podrân considerarse aisladamente algunos posible 

restos preindoeuropeos o mediterrâneos comunes al ibérico y al 

vascuence.
Pero résulta por lo menos muy discutible, intenter tradu- 

cir la epigraffa ibérica, con el sélo recurso del diccionario 

vasco. Todos los indicios mueven a pensar que ciertos parale
los son de origen europeo, y otros claramente mediterrâneos, 

entre el vascuence y otras hablas peninsulares, El fondo lin- 

güistico del vascuence permanece como algo peculiar. Es en ex

treme significative que pese a estar en zona de transite, y ha

ber soportado asentamientos de origen norteho, en parte al me

nos célticos, haya sido lo autéctono lo que se impone como es- 

tructura, pese a los préstamos que adquiere su vocabulario.
A la hora de escribir estas paginas, cumplimos dieciocho 

■ aBos de entrega apasionada ai estudio de la lengua ibérica. 
Durente este tiempo hubo un période en el que nos confesâbamos 
vascoiberistas convencidos, que quedé plasmado en nuestro alu-



dido trabajo sobre "El nombre de Tartessos". El estudio de la 

toponimia nos hizo superar esta postura, precisamente en el 

tiempo que medié entre la redaccién y la publicacion de dicho 

articule. No pensâmes por ello que el estudio comparado de cier

tos vocables ibéricos, celtibéricos y vascos sea indtil. En es
te mismo trabajo acudimos repetidamente a taies paralelismos. 

Pero creemos que como en el caso de ili/iri, Singilis/zingira. 

bas, urri, etc. lo que tenemos son voces célticas, paracélticas, 
celtogermanas como en el caso de urki "abedul", etc. y por lo 

tanto un cambio radical en la perspectiva del vascoiberismo 

tradicional.

Durante dieciocho anos hemos conocido trabajos de lingüistas 

que no pierden su vig'encia ni su interés pese a este cambio de 

perspectiva. Pero también, y no queremos omitirlo, trabajos | 

que bajo un barniz pseudocientffico defendian el vascoiberismo j 

con objetivos velados y extracientfficos. No creemos que j
los problèmes histéricos de orden social, cultural, y sobre tddoj 

jùridico, queden resueltos precisamente si los iberos hablaban j 
vascuence, Y esta opinién, desgraciadamente vigente en algunos 

criticos (mâs bién pseudocientfficos), debe quedar relegada 

en el lugar que le corresponde.

La Penfnsula ibérica ha sido desde la antigüedad un punto 

de confluencia de diverses pueblos del Norte y del Sur. Algo 

semejante a lo que ha sido America en los tiempos modernos.

Esto hace que ninguna zona quede desprovista de matices comunes. 

Pero la diversa proporcién de estas afluencias en los lugares 

de transite o asentamiento han dejado también matices diferen- 

ciales igualmente respetables. Ni se pueden borrar très mil 
aflos de historia peninsular ni très mil anos de historia regio
nal dentro de la Penfnsula.

En el pais Vasco se asentaron celtas, y ello se détecta

en la geograffa antigua y en el vocabulario eskera. Mâs intenso



todavia es lo que se detecta respecto al latin, e igualmente 

en relacién con el castellano o el frances. Ahora bién, el 

Pais Vasco no se celtizo, ni se latinizo, ni se castellanizo, 

ni se "galizé", mâs que en cierta medida.
Se dirla que tras el derrumbamiento del imperio romano, 

y hacia el comienzo mismo del medievo, fue la lengua de los 

reductos montanosos la que bajé a los nucleos urbanos y no a la 

inversa. Asf, pese a todos los préstamos del vocabulario e in

cluso morfologicos, y pese a todos los establecimientos de pue

blos diferentes, es en definitive un sustrato y una estructura 

primitiva y autoctona la que aglutina todo y lo incorpora a lo 

que es el euskera.

A nuestro juicio, la lengua vasca como realidad detectable 

en un sector, y la toponimia en su dispersién peninsular, cons- 

tituyen verdaderos monumentos vivos que se presentan a la inves- 

tigacién como testimonio de incalculable valor en la perspecti
va historica. Lo mismo cabe decir respecto a otras lenguas, 
dialectos, acentos e incluso modismos de determinadas zonas.



Los alfabetos hispânicos

P roblemas de denominacién.

Los diverses sectores alfabéticos de la Peninsula se han 

distinguido desde antiguo con nombres tornados ya de la Geogra

fia antigua (ibérico, turdetano etc.), ya de la moderna (Al

garve, Andalucla, Levante). La contraposicién "escritura 

ibérica" = levantins / "escritura turdetana" = escriturh 

del Sur^ cuêhta entre las mâs arraigadas.A su vez tiene apoyo 

en denominaciones paralelas para otros aspectos artisticos, 

culturales, arqueologicos y etnolégicos, aun roconociendo 

que la circunscripcién del término "ibérico" al escueto sector 

levantino es meramente convencional.

No tratamos de desterrar estas denominaciones, que segui- 

remos manejando como se hâ hecho hasta la fecha. Sin embargo, 

para ciertas cuestiones ligadas al alfabeto, taies denominacio
nes resultan confusas e inexpresivas a la luz del estudio que 

se realizarâ en pâglnas sucesivas.

Aclarada la génesis de los alfabetos hispânicos, y para" 
una referencia a cuestiones meramente técnicas, résulta prefe

rable hablar de Hispânico A, Hispânico B y C; o si se quiere 

de Hispânico I, Hispânico II, Hispânico III, en relacién con 
el estadio que ocupa en el proceso de evolucién. De esta for

ma se salvan las dificultades que las viejas denominaciones 

entranan para una referencia técnica. Por ejemplo no existe 

un alfabeto turdetano, sino dos; ni un alfabeto bastulo, sino 

dos. A su vez, algunos de estos alfabetos coinciden con el 

llamado "ibérico" o levantino. La denominacién de un signo 
concrete como propio del Hispânico I lo distinguirâ técnica- 

mente de otro exclusive del Hispânico II, sea cual fuere el 

ârea geogrâfica en la que se utilice. A mâs de simplificar la 
exposicién ello résulta coherente con la unidad de sistema.



Vocales libres

Sispânico I, Hispânico II

.. A

o, o

(w)tt

a

H  .

r. P
f

Consonantes libres

^  ,r ( <J = f)

— e ^  ,m ( V  = m )

Figura 1
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Dentales

da,ta# X — —  X
de,te. _4>
dl,ti, 0 . - . -H' (variantes de caligrafia)

do,to, - ,  U J id. id.

du,tu. _  A
Labiales

ba,pa. 1 ̂ _  (
be,pe. (variantes caligraficas)

bi,pi r ^ _^P (La primitiva Pl)>BU )> U, vid

bo,po n ^ ^
Du,pu ^  []

Guturales

ga.ka /\ ̂--- ,A
ge.ke, G ̂— , <<:
gi,ki  ̂̂— — t
go,ko, ^ ̂—

gu,ku, j ^ o

(En Hispdnico I es mâs frecuente K

Figura 1 (continuacién)
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tartésico, y se desborda tras su frontera occidental* en el 
Sur de Portugal* si es que este territorio no estaba realrnente 

adscrito al mismo. $alvo incursiones tardias, el alfabeto pare- 

ce fijado desde los Cunetes hasta los Gymnetes del rio Jdcar.

La antigUedad de este alfabeto puede ser tan lejana como la 

de Tartessoe, Toda hipotesis tendante a alargar o acortar esta 
edad parece fuera de lugar e innecesaria hasta el descubri- -

miento de sus ruinas. Considérâmes igualmente fuera de lugar 

las teorfas que afirman o niegan la existencia de una gran 

urbe en Tartessos. Tartessos era un reino organizado, con leyes 

y reyes. Con un tertitorio que abarcaba el Sur de la Peninsula, 

desde el Guadiana hasta el Segura, y con influencia a uno y 

otro lado de estos rios, segun se desprende de la difusion del 
alfabeto y de otros rasgos culturales. Este reino podria califi- 

carse de federado, confederado, imperio u otra denominacion 
aproximada, puesto que se extendfa sobre pueblos diverses, al- 

guno de los cuales, loe Cilbicenos, son calificados a su vez de 

reinos:”regna Cilbicene” (Avieno, vers, 422), Semejante reino, 

Imperio, o confederacién contaba con reyes concretes, cuyos 

nombres constan en las fuentesj que dictaron leyes, a alguno de 

los cuales, Norax, se le atribuye la colonizaci6n de territories 

extrapeninsulares* como Cerdeha, donde fundd la ciudad de su 

, nombre. Si hemos de elegir entre el errer de todas y cada yna 

de las Fuentes histéricas o el errer de algunos criticos, ele- 

gimos sin lugar a dudas lo segundo.
La cosideracion individual de varies de los pueblos abarca- 

dos por Tartessos puede presuponer diferencias étnicas, cultura

les y lingüisticas entre cada principado o territorio, Los dife- 
rentes ajuares atestiguados en la arqueologia de tan extenso
territorio no contradicen* sine que confirnan lo que en las fuen
tes aparece como varie dentro de una unidad politica.

Los reyes de esta federacidn, imperio o reino, o como



. quiera llamarsele, necesariamente habitarian un lugar, que 
comprenderia -cuando menos- el palacio y las dependencias

satdlites. Este lugar pudo dar origen a una ciudad, grande o 

pequena. En todo case un nucleo principal, al que denominamos 

Tartessos en el concrete sentido urbano. Este nucleo, que nece- 

sariamente existfd, pero que hasta la fecha no se ha podido lo- 
calizar, guarda el secrete de su origen y de la antigüedad del 

alfabeto en Hispania. Hasta el hallazgo de sus ruinas solo pode- 

mos hacer conjeturas aproximadas en lo que respecta a las fechas.

El alfabeto Hispdnico I es por su extension geogrâfica 
tartésico, por su origen oriental, ligado a Micenas, Creta y por 

lo tànto descendiente del Lineal B. Su primitive reorganizacién 

se llevé a cabo al mismo tiempo que la del eteo-chipriota, peco 
con independencia. Su traslado a Hispania no debié estar muy 

alejado de la primitive reestructuracion del alfabeto chipriota 
con relacién al Lineal A* Esta conclusién, que creemos segura, 
segun se mostrarâ en las paginas que siguen, presupone de algun 

modo una emigracién a Occidents en un momento que puede situar- 

se no muy alejado de la destruccion de Trcya, ^ Es Tartessos una 

fundacion de origen helénico o aledafio, products de una primiti

ve emigracién? El secreto lo guardan unas ruinas no localizadas. 

Pero ante las crfticas adversas a tal hipotesis nos limitamos 

a responder que esos movimientos se produjeron en la antigüedad, 

que las fuentes mfticas e histéricas situan estos viajes hacia 

el "confin” occidental, junto al Océano, y que en el conffn 

occidental encontramos un alfabeto cuyo sistema fonético y 

morfolégico desôiende del Lineal B.

La primitive organizacién del Hispânico I es ilusorio supo- 
nerla en un momento anterior o posterior a su traslado a la 
Peninsula. Faltan datos arqueologicos, Sélo cabe afirmar que, 
a diferencia del chipriota, se hizo a la vista del primitive 

alfabeto fenicio, del que tomé las vocales memàÊÈtm y un cierto
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mo Hispânico II el alfabeto prédominante 
inas, denominado ibérico, es évidente 
modalidad se encuentra en la periferia 

retania y Bastetania. Inciden, pues, bâsi- 
que podriamos denominar provincianas, 

tes que -I6gicamente- irradiarian de la 
orum (Cartagena), cuyas ruinas, desgracia- 
xploradas.

l'abeto hacia Levante no puede explicarse 
olongadas e intenses, que estân justifi- 

cion de Tartesos, El eclipse del emporio 

ble que hay que situarlo alrededor del

, Tartessos, pâg. 125). Con anterioridad 
nal no existe indicio alguno que permita 

Ifabeto fuera de la tartéside, Por el

;i un dato que lo corrobora. En el sector 
ilfabeto jonico, organizado ya a comienzos

idente que los portadores de este alfa- 
antes griegos, cuyo primer contacte con 
del puente de islas, se establecfa en



torno al Cabo de la Nao, donde se citan las colonies o puntos 

de escala de Hemeroscope^on, Alonis y Akra Leuka. El alfabeto 

jonico debio adoptarse cuando menos hacia el siglo V, pues 
a comienzos del S, IV aparece difundido hasta Mula. Tenemos 
aqui un término ante quem para la difusién del alfabeto o semi- 
silabario hispânico.

La difusién del alfabeto jonico hacia el interior se inter- 

fiere con la difusion del alfabeto hispânico hacia Levante, 

Tarradell destaca el hecho de que ambos alfabetos coexisten en 

el mismo ârea, (XI Congrs. N,de A., Zaragoza 1970, pâg. 477). 

Pero en definitive el alfabeto jonico sucumbe. Maluquer de 

Motes (EPI, pâgs. 95-94) atribuye el abandono del alfabeto joni

co a la mayor economfa de signos que supone el aemisilabario.
Y en efecto esta pudo ser una razon déterminante, aunque no la 

ünica, como veremos.
Es significativo que la salida del alfabeto hispânico hacia 

Levante coincide con el final de Tartesos. Desde la batalla de 

Alalia hasta el desarrollo final de las guerras punicas,el co- 
mercio griego se ve progresivamente impedido en su ruta a Occi

dents, con prohibicién expresa de navegar mâs allâ de Kastia.

A partir de este momento los contactos marftimos terminan en la 

Costa levantina, y desde alli hasta los nücleos comerciales 

tartésicos, el comercio sigue la ruta terrestre (Schulten, op. c, 

pâg, 155), Es la corriente comercial la que provoca la difusién 

del semisilabario en el mismo instante en que la presencia de 

los griegos aporta el alfabeto jénico en el Sureste. La necesi- 

dad del contacte con dos alfabetos distintos produce en la Gon- 

testania un ccnflicto en el que sucumbe el alfabeto jonico y se 
perfila, diferenciado, el Hispânico II llamado ibérico.

La economfa del silabario, alegada por Maluquer, es signi- 
ficativa, pero ademâs résulta que el alfabeto jonico estaba

poco difundido, y como limitado en torno a los emporios



comerciales greco-iberos. Por el contrario el semisilabario 
tenia araigo desde la Bastitania hasta el Algarve portugés^
6s decir en todo el ârea tartésica a la que se dirigla el comer

cio de la plata y el estaflo. A ello hay que aBadir que muchoe 

tartesios, principalmente la casta dominante, reacios a la 

presencia cartaginesa, emigrarian hacia levante, Bs de suponer 

que junto a la corriente puramente comercial a través de la 

denominada via hercülea, hubiera también una verdadera emigra- 

cion a mediàa que aumentaran los conflictos tras la presencia 

pânica.
El Hispânico I lo encontraremos en Mogente y en Castellén, 

y aisladaaente en algunos signos ocasionales (A ,A ) incluso 

en Ullastret y EnserunG. Se trata de verdaderos trasplantes. La 
causa parece mâs ligada a emigraciones que a simples contactos 
comerciales, Frente a ello, el Hispânico II avanza progresiva 
y arrolladoramente. Lo que ocurre es que en la Contestants, terri

torio en el que se genera la variante del Hispânico II,advienen 

las variantes (algunas de ellas arcaizantes ) ce la periferia 

tartésica. ^*'ti^' Ÿ  ''r'J C ke", las encontramos en la inscrip- 

cion monetal de Iliberris, y aunque la acuflacion sea ya romana 

pos marca un ârea de vigencia del signario.

âCuâles son las causas de otras variantes que llegan a indi- 

vidualizar el Hispânico II? La respuesta puede darse con cierta 

seguridad: El influjo del alfabeto jénico. Si examinamos el cua- 

dro de correspondencias transcrite mâs atrâs (pâgs. 52-55) obser- 

varemos que el silabario se mantiene (algunas variantes como 4^  ̂

^  ”,ti” coexisten en Lineal B, vid. pâg. 95), e igualmente la 

mayor parte de los signos libres, salvo aquellos que forman par

te del sistema numeral jonico y no coinclden en su forma con el 
Hispânico I. El jonico ^  consta como numeral en el Plomo mayor
de Alcoy (Serreta I), en el vaso de Lorca (inédito. Ne 74 de 
nuestra antologia), en la inscripcion de Sinarcas, etc. Igualmen-
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en H f ^  f y f porque V es numeral, y también H = © jénica, 
utilizada en las anotacioncs de contabilidad. Por ello H  toma 

la forma arcaizante H  » que coincide con el numeral. Es éviden

te que estos signos no representan abreviaturas, sino conceptos 

nuiierales équivalentes a "cuartos, tercios, decenas, décimas ", 

etc.I ligados al valor numeral, mâs que averdaderas ebre— 
viaturas, como ocurre en el griego o en el latin con L, X, V, etc. 

Por este mismo motivo sigue vigente en Hispânico II la /^ , que 

coincide con el jénico, pero se rechaza ^  , porque ^  era un 

numeral extendido por la contabilidad. Estos signos con valor 

contable formaban parte de las opoeraciones comerciales, y po- 

dlan ser diferenciados simbélicamente incluso por analfabetos.

La adopcién o imposicién de ^  lleva consigo el rechazo de 

= *M",con el que se presta a confusién; ademâs de que la lenicion 

o carencia de "M" parece muy generalizada, ya que en el alfabe

to jénico de Contestants falta este signo.

Los restantes ajustes del Hispânico II son completamen- 
te secundarios. Asf, prosigue la A J-énica frente a la ^  = "L"', 
lo que obliga a la variedad arcaizante de = "”KA". Se ha

supuesto que ^  y Ÿ  representan formas duplicadas de ^  y 9 .
Es posible, pero al estudiar sistemâticamente el origen del sila
bario veremos que estas formas pueden estar criginadas,como las 

deraâs,en el Lineal B. Ello es évidente en la reduccién ^  ,

que no puede confundirse con la E de origen griego.
El Hispânico II no es mâs que una reorganizacién del Hispâ

nico I tras el conflicto creado por las variantes provinciales 
que se trasladan sincrônicamente tras la caida de Tartessos y 

la penetracién previa del alfabeto jonico. Esto ocurre en la

Contestants, en uno de los principados que constitufan su terri
torio, y posiblemente en la sede central del mismo, que era 
Alcoy, como parece desprenderse de la interpretacion del Plomo 
de Mogente. Este mismo Plomo es testimonio de la conflictividad,



ya que en su primera faz se utiliza un alfabeto hfbrido, en el 

que la 9  **o", adopta una forma procédante del alfabeto jonico; 

la ^  oretana , la ^  con nexo vocâlico que veremos también 

en la Gretania, la Q procédante del jonico, y por primera vez 

el 0  diferenciado del f  = "o", lo que moveria al alargamiento 

del rasgo inferior de éste ultimo. Posteriormente este signo çue- 

darâ desplazado al adoptarse la ^  = ”r" de Iliberris. En ello 

influye la necesidad de diferenciar la "r" vocâlica, que veremos 

mâs adelante. Paradogicamente, el segundo escrito del mismo plo

mo es mâs uniforme, con la sola excepcion de la "a" oretana, 

que no es mâs que una simpli^icacién de /\ , semejante a la que

encontramos en Hispânico III^ M  ̂ ^  •

£1 enclave de Obulco, Abra y Urgao

Es curioso que en el sector provincial donde se genera la 

variedad del Hispânico II, al menos en un momento tardio, apare
ce un enclave arcaizante , constituido por las monedas de 

Obulco, Abra y Urgao. Obulco estâ plenamente identificada en 

la actual Porcuna. Abra se considéra como "no mencionada" en las 

fuentes. Pero Plinio cita Ipra junto a Obulco. Este dato ha pa- 
sado desapercibido debido a que algunos autores, como Garcia 

Bellido,en la nota 56 de su versién de Plinio, piensan que "debe 

corregirse el texto Ipra, Isturgl, por in ripa Isturgi, pues 

Ipra no es nada, pero Isturgi estaba sobre el Guadalquivir". Lo 
que ocurre es que la tendencia opuesta al cierre y a la abertura 

de "e" en contacte con oclusivas, y principalmente labiales, 

pudo dar origen a estas dos formas Abra / Ipra, con alternancia 

de sorda y sonora, que hay que reconstruir como Ebora /Epora

(ambas en Plinio III, 10, cofr. Cisa /Casetania frente a Cese).
La tercera ceca, con acuBaciones del modelo obulconense no cons
tata su nombre, Hipotéticamente la atribuiremos a Urgao, en aten- 
ci6n a que su Enplazamiento junto a Arjona résulta préximo a
Gbulco, y la proximidad es presumlble por la dependencia del ©o-



delo en las acuBaciones, Es ademâs la poblacién mâs destacable j

de los contornos de Obulco. Este recurso nos permitirâ aludir j

a sus monedas con un nombre concreto, aunque tal vez no le corres

ponde, y no por el consabido giro de’*ceca desconocida del modelo- 
obulconense". I

Es posible que considerar a este sector como enclave del 

Hispânico I re. ulte aventurado. Pues la falta de conociraiento
I

arqueologico de la Bética en general,no permite aseverar que i

el cuenco de Puente Oyejuna représente la modalidad local o

procéda de Contestania o Bastitania , donde pénétré la ^

numeral (cfr. el grafito de Lorca ya aludido). También existe 
^  = C;^en Hispânico III. Si no se trata de un enclave, si

es al menos el reducto conservador del Baet&s frente a las for
mas evolucionadas de su entorno. Esta reaccién arcaizante expli- 
ca que en el Hispânico II aparezcan variantes muy ligadas al 
arcaismo, taies como T  , ^1/ , ^  , que estudiaremos seguida- 
mente. Sin embargo, desde el punto de vista fonético, tiene 

un rasgo que le aleja del arcaismo: la supresion de "o**, debi- 

da a la proximidad de o/u que se observa en la raayorla de los 

sectores, quizâ motivada por la presencia de U.

2.15 HISPANICO III

Distinguiremos con este nombre otro alfabeto originado en 

el Hispânico I, también con vestigios de arcaismo, pero que ;
tras la reestructuracion del Hispânico I rompe con él silabario 

y se transforma en estrictaraente alfabético. Tradicionalmente 

se le atribuyeron las denorainaciones impropias de Tartésico y 

Libiofenicio. Aquf lo calificareraos de Cilbiceno en razén de
su estricta geograffa. La formacién de este alfabeto en los 
régna Cilbicene, aumenta la sospecha de relative independen- 
cia administrative entre los reinos o principados confederados
en Tartessos, y explica la aparicién del Hispânico II en otro 
sector de su periferia. |
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^  * I D  z f - v :

AM Abengibre

P PÇEl̂ ........ Puente Oyejuna

A A A A K C O K * *    *.. Puensanta de Mar to s

/V A  1^(00 P / AI ̂ P I / ĵ l  ̂y  I ...... Santisteban del ruerto

XIAIT Ilii Lorca

I A/1 A A  A  O/  ̂    Cerro de los Santos

A/VP/ZA'AA/ÂA Cerro de los aantos

‘( j j o f 0  1 M ^  N i '  ^  O A ....... Cerro de los Santos

H ^ A A 9 P ' ? C M T / ^  ..........Granada
I

En otros epigrafes de los contornos aparecen signos 

sueltos como ^  , muy generalizada hasta àbengibre. En Ko- 

gente ^  , P' , f  =KU, ?  =(r ?) K O

En Abengibre s6lo aparece un plato con inscripcion en H è s- 

pànico II, mientras que los otros cinco, con un total de 

echo inscripciones (una de ellas extensa) utilizan el Hispd- 

nico I.



jL  I I  T Elementos de estudio para el alfabeto hisoânico

Incorporâmes a côntinuacidn una serie de tablas tomadas 

de los autores de mayor prestigio en el estudio de los anti- 

guos alfabetos. Por razones de espacio nos limitaremos a los 

datos que juzgamos mas significatives. A las figuras que sigaen 

quedardn remitidas explicita o implicitamente las referencias 

del estudio. El Corpus de Raison y el de Sacconi quedardn alu- 

didos en su case. No se incluyen sus Tablas por ser coinciden- 

tes con la sintesis de Chadwick, tomada de Bennet. El nucleo 

mds importante del signario hispdnico precede del Lineal B, 

por lo que haremos mencidn al numéro de estos signos en la 

Tabla de Ventris-Cadwick-Bennet:

E ; 38 
U: 10

L, R : 60, 76, 27, 53, 2, 68, 26 

MA; 80

ME: 13 DO: 14

MI: 73 DU: 51

MO: 15 TU: 69
MU: 23 (TA,TE,TI,TO : 59,4,37,5 respec-

NA: 6 tivanente;para el chipriota),

NI: 39 KA: 77

PA: 3 KE: 44

PE: 72 Kl: 67

PI: 39 KO: 70

PO: II KU: 81

PU: 29, 50 QE: 78

DA: 1 

DE: 45 

DI: 7



K p M T K p M T K P M T

I h f- h V 30 Y Y Ÿ Y Ÿ Y Y' 59 c  1: C K K C

2 + + + t 31 Y  Y Y  ( Y  Y 60 j i i i  t kR  t l î b i s

3 t t 32 Y î î V ï ï ÿ t T 61 M b B- Ü K l l ü BB

4 4: '!■ f 33 Y Y 62 M M tl ü

5 Î T t T T î  T T 34 ( ( C < 63 m

6 T J Ï t  ? H T T 35 t t > 64 H H

7 T T T r TïïA 36 T F T Î Ï T f  T T ? 65 K t t W M

8 Y  ¥ Y r f Y 37 A A A A h A 66 W V w w

9 r  r r r 38 A ft A A A hhü u1\ 67 r n 'V V

10 r f  r f r 39 A iîl A È Ê1 à 68 i  ^  i

I I 5  ^ T ' I 40 A A xY A / 69 y? y f  y f

12 11 ¥  1 7 1 41 A A A A  /Il A à ; l ' 70 î  î Y Y Y ? î

>3 T V 42 J ' a' o il il î H a' 71 #

U f  t f  t f t - - 43 'Uf( 72 E C D E E E Ç

15 H 44 m f  m 'n Y> 73 t») V V V V

i6 1 1 ? 45 X y X ÎY X 74 H t E t t

17 f n t \ 46 X X X 75 2 l 2 2 ?_

i8 Ï 47 X 76 ; / / / / /  ̂ %

19 i 48 X  A x" A 77 © © ® ( D © @

20 f f t T î 49 /lî 78 Q € ) © 0 0 0

21 r n T T T T 50 A l i A /J A 79 »  % i l

22 1 1 51 ffl (il W X M So V  ¥ !tf % M M

23 r r T T )2 1  ï f l - S 81 9: -y ■A'lrk ' I -

24 f  T Y  T T T T 53 l ü  i i  i l y ü 82 c ■■): 3 1 0

25 T
Cjû jj; UjO 54 m [fl M IT] RI 83 ' l (5

26 Ï T T T ï T 55 |:| l’-l
' H 84 k'

27 t 1 1 56 N II M 85 b b
28 ¥ Y Y Y Y Y 

1 T 57 B 1:1 B i la 0 86 b- L/
29 Y  Y Y Y Y Y 58 E f E l ü e 87 B

The Mycenaean syllabary (after Bennett). K  =  Knossos, P =  Pylos, M  =  Mycenae, T  =  Thebes. |

Figura 5

Variantes del Lineal B segun Bennet (Ventris-Chadwick, 1973

r



T ap.1-1-: A: the non-Paphian signary
. Î  Î 3 3 . 3

a c ) K  ) K Ï ~k ± o y  V  ^ u f f / y i y

ka T ' t  T ’ he / ki

_ -  3

r  v ' ko AAA A kll

la h ' f -  h ' te \ y  \ i /  j , ’ ci to F F ~ ‘f III F  F ' z '

pa f  + ’ pe /  r pi po pH V ' ü v '

la ' / \ a V Ic 8 ’  _ l i y y lo f  + ’ III / 1 A > ’

ra 5  9  i Q ' re r i ro rii H ' 9 V

ma r c ù ’ h ’ me mi V  y  r & i mo y .  ® mil

lia

__ _  3

T  T nc i f r ( ’ ■!■’ n i no ) ( ) 0 ) r nil z i x ’ ? : ’

ja o ’ o V jo W  y  v y

va >.,( )..( > / ve r r  X X v i ) ' (  / ( ’ ) ' ( ’ VO F  ^ 9 '

sa v'v' se X T  r ' si so y y Sll F X '

za

xc ( - ^ 4 1

zo I I  / / ’

T A B L E  B : the Paphian signary

a t  f  ; | ' e ' r  | i  V K i ) ' ( 0 i i » i > 11 A  A ’ A “

ka T  T ke % k i / y ^ A /  X ko kll

ta h  1 - H te V /  y  y l i T  T to A  A / C III
_ l l

/ E

pa t  ^ 4 = pe $ r p i y po f  /  A

la y  V '  y A le lo +  T

ra

8 10 

y  z  % re I l  / \  M - y  t ro

10

X 5 ? x

ma me
\ /

m i - V  ^  V mo E l mu
\  /  
/ \  ?

na T  T nc ■ y y f n i / t '

ja o je r r jo X g

va ve z z VO

sa V X / ' - se r  ' a  T SI so
j ! '  e * '

za zo

The classical C yp rio t syllabary (after M itfo rd ).

Figura 6

Silabarios chipriotas segun Mitford (Ventris-Chadwick,1973)



a e i 0 ur
y 9
w >A< I >'< f

r 9 V R ) i

1 V ' 8 z + (Z\

m >X X CD •X*

n T 1̂1 7 / >1

P + ¥ ;

L 1- T F ü

k 1 T n t
s V r t M yk

z

X )( (H
Le sy llabaire  com m un, réperto ire théorique.

Flgmra 7

Chipriota comûn segun Masson, 1961
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a e i 0 U
* )K :k k m

y 0
w u X )'(r Q. 4Î> R. XCl 8 z. +
m )\n T 'f' >!
P + % ; y2t h j: T F ;çfk T A As V p 9 9 M );kz > \vX <H

Figura 8

Chipriota de Idalion, segdn Masson
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a e i 0 li
IK V T

y W

w >n< X )'< t
r 2 it y R
l r + •

m r< y .
n >',

P t r
t h i; t f
k 1 Y A A
s r t >iî
z %
X

Figura 9 

Variante chipriota segun Masson



a e i 0 u

t )ff !H k T r
y 0 0
w >..( ïr 9
r z Y  ̂QA y) R >s<

l bwA y?s L + AT,
mTf M T CD CD ■X
n T i ;>/- )1 71
P +
t h î  T T R w.
k T T SÂ n
s V r 4Æ e. >ir A
z
X - '

Figura 10

Eteo-chipriota segun Massoa



à e i 0 U
\l/ 11 \ V/\ 1 / \

y o  ? X ?
w I t
r V \l/1 X

l /\ /,\ 1 l 4-

m /|\ B  03 
□

n 7 \| \\| /I ^ //l^

P +  T 5 f
t h  4 \i/ 7 / \  À i t ,
k T H / g \

s V l\ ' 4 7 r r l ?
z //W

??
X

Figura 11

Chipriota antiguo de Paphos segun Masson
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a e i 0 U

k H- K X X JL Z A  A

y i E

w t 1 1
r z r» i t Y Y X  X

1 A  /î +
m X  k I t l ï CD CD •X‘
n T ' i '  il ' i l<

P + R  4 f  f

L H ±  i l T /? A  A Â f

k 1 9, 2 R  R %
s A  ■ i b.
z

X «i

Figura 12

Chipriota reciente de Paphos segun Kaseon



C yprio t Carian

Sign Phon. val. Sign Phon. val.

n ko Ç l ko

t  T t i t ti

FA to T\ Te to

f pe  ̂ 'S pe

2 ra V ra

re re

r i mm’t'A r i

ro V Y X y ro

TM m i yy\M w mi, m

ir X no ir X no

0 /a □ □ /«
X /o? X ]'o?

8 le? % le?

j-T pa tp VLUB va

CD pu cp ® © vo

nr u X  V\ vu

p se (Se?) f  W se

e JF O-ID-DD he

?

% Y f h + vo

m i  + i»u

Figura 13

Paralelos cario-chipriotas, segiîn Jensen



West-Greek Carian

Sign Phonetic
value Sign

Phonetic
value

(Bork)

A a A P A X a

B b d b Pf

r r ë < C C D
A d A ■tp

AE e R EE e

F V F P d V

X z I  I c =  ts

<8> îk 0  ® p

K k K 4 y k

A U l n  FA l

/Y n H /V M n

0 0 0  0 0

r P P
AV

P

i

9 Ç 9 b(e)

l> P r Fppq^a r

s MW/CAdt s

T t T t

KYV u V Y y  r u

X ks X i h'

V T kh v Y T v k 'h '

Figura 14 

Paralelos greco-carios segiln Jensen

r . "



Old
Phoenician

Archaic(Thcra, Mcins; riçhiwd. forms)
Eastern alphabets

Western alphabets
Classical
alphabet cB A

g t 1 1 sS .1■s g c.2 c.2 c.2 i g ÿ 'C0.Ec c S E c I I 35 ë c 0 8 1 É c c 1 1■Ëf*C/O 1 3Z 50W -C
eu Sf u JCo, 0m 2 < £ Cn jc:

eu z S
4. * 1 AA a XA AA AA a AAN NA ÀA a A a 1A
f b 2 b BB J’Y 6 BB B b B b2B
1 e 3 ir r g AA r <C g AT A <c e r g3r
A d 4 A d AD A AD d APD AD MD d A d4A

.A h 5 AE e m e AU AP PE e E i 5E
Y w6 see bclow PF u PC B F V < 6

ï I 1 7 $ z I X ï z I : X z 7 Z
H H h 8 HB h,é HB HB a bféj SH 8 B h H é 8 H
® i 9

® o
th ®® ®© ®» th ©®3 ®© © th © th9 e

l i 10 i n 1 i 1 1 1 i 1 i 10 [
4 k 20 KKI< k K Hr K k K K K k K k 20 K
CL l 30 r/A l hh AA PA l r A /A l A l 30 •V
> m40 m mAA\ M r mrn r\ M m M m40 M

h n 50 ArN n A/y H/Y r n m KV A/ n Wn 50 N

% s 60 ï ks + X + ks ks60 3
0 ' 70 oc 0 0 0 0 0 oh 0 0 0 0 ô 70 0

P P 80 r r P r r rn rr P rn; rnr rn P r P 80 n

r ? 90 M s M s m 3 900
<P Q 100<P9 9 ? (V 9 9 9 9 h 90

r 200 m r fPD PPD ppp r PPR ppp FP r P r 100p
Uc S300 a s s C s 200I
x + t 400r r t T f T T t Tt T T l T t 300T
Y w Yrv u vr V vy u, ûvrr yrv V u Y ü 400r

®9 ® ph ®(j) f ph 9 ph5004>
9 ka x+ X x + kh r r r kh X kh600 X

VY YY ps r r ps Y ps 700 r

0 ô n â a ô 800Q

Figura 15

Alfabetos clasicos descendientes del 
fenicio, segun Jensen



The Semitic Group o f Scripts

Phonetic
value

Ahirain 13lh c.
Yehimcick 
12th c.

Mesa 9th c.

Middle 
Phoenician 5th 3rd c.

Punic New
Punie

• K K < 4 - y t X X X *

b e 5 9 9 ? 9 1P)I
g 1 A 1 / \ -) A A A
d <7 A s A A 4 q  (H '

h n A A A AAA
M' y v y y y '11TH 1 1 V î t
2 I I 3: 3: z  w H H H h V
b a a MM1 n in
! ® © 0 0  (c) o o t i
j â 2 =Z- rrT/Tini /r/ W 2-3-7.1
k \ k 7 1 1 1 1 7 7 1 1 1
I L L 6 L 4 4 4 / / ’/
m % y y  y “j  \  X
n h ; X 71 SA
s ¥ ¥ y T Y  Y

O O O O Ü O U O •
P ] ) ; ; ; 7 /
? t F r r i - r iA ’ r r /
9 9<P f Y p y ?
r 4 4 4 9 9 y 341'
s W w w ’yyy. n n x
t +  x X X t > r

Figura 16

Alfabetos del grupo semi ta, segun Jensen.



Numidian
Berber

phonetic
value

Numidian
Berber

phonetic
value

horiz. perp. horiz. perp.

• • • ’ (alpha) Il ------ II l

o ©□ ® m b □ : L-IU □ E m

r VA •|' T - ê 1 1 1 n

n □ [ nuA d X X8 O □ s

llll • h CCC n s*

— II Z » III i- 2 è ( y)

— —— * z X XX ÎJ ][ N p (f)
H H I I 2 ?
/h LU z X X g
h 1 • h O OD OD r

> - m 3  ELU d B D S ^

Z NZ ( ^ 1 +X 4 - 4 - t

k a l y ] t'

Figura 17 

Alfabeto de Kumidia, segun Jensen

(Su sistema es ajeno a lo hispanico, pero résulta ilus- 

trativo como un caso extreme en la oscilacion de los sifenos, 

de la vertical a la horizontal)*

r



Alfabeto HispAnico

La organizacion del alfabeto Hispânico y la del chipriota 
debieron ser sincronicas, y posiblemente respondian a dos ne- 

cesidades paralelas,bien por dirigirse a dos sectores lingüfs- 

ticos diferenciados o por dirigirse haçia una misma lengua con 

dos criterios distintos,sistematizados por dos escuelas. La pri

mera hiputesis parece mas verosimil, pues un cierto numéro de 

concomitancias parecen indicar que ambos alfabetos se organi- 

zarôn con conocimiento mutuo. Analizaremos brevemente estos 

paralelismos;

l) En las vocales libres, el alfabeto chipriota muestra una 

gran transformacion, que en algunos casos résulta muy dificil 

relacionar con el Lineal B. Estas diferencias son notables 

en algunas variantes de ”E” y (vid. fig. ^ a fZ ).

En el alfabeto hispânico son precisamente ”E" y "U" las que res- 

ponden a su original en Lineal B, mientras que "A,1,0" son in- 

corporadas del alfabeto fenicio, junto con las consonantes libres.

2) Los alfabetos hispânico y chipriota no distinguen entre 

dentales sordas y sonoras. Pero el alfabeto chipriota toma del 

lineal B las dentales sordas, mientras que el hispanico adop

ta las dentales sonoras. En el TU del alfabeto chipriota parece 

haber cruce con el TO y el DU. Por el contrario, en la adopcion 

de la forma inversa, el hispânico DU parece haber tido cruce 

con el TU. En el chipriota se trueca el TA por el DA, en el his- 

pànico el DA cruza las lineas al modo fenicio.

5) En las labiales el chipriota rechaza PE, PI del Lineal B. 
En Hispanico caen en desuso PE,PI, aunque en este caso podemos 
determinar las causas por razones fonéticas,como se vera. El



s6lo es conservado en Hispânico III, mientras que el PI/BI, 

por cambio i/u en contacte con labial ^  U, segun se comprue- 
ba en la toponimia.

4) En la guturales falta correspondencia con el KU del 

lineal B, tanto en chipriota como en hispanico.

Uomo puede verse, los paralelismos, ya incluyentes ya 

excluyentes, son demasiado précisas y localizados para atri- 

buirlos a mero azar.

^ ^ ^  Reorganizacion con vocales y consonantes libres . Junto a 

las oclusivas y las vocales "E", "U” , quedan vestigios del an- 

tiguo silabario (Lineal B) en signes como , | , que deno-

tan la presencia en la Peninsula de los signes relatives a las 

nasales. Lo mismo cabe decir respecte a las variantes ^  , 9^

O f utilizadas para "R". Estos vestigios aislados son una prue- 

ba favorable para pensar que el paso del silabario al semi-sila- 

bario tuvo lugar en la Peninsula, tras la presencia fenicia en 

Gades.

En el memento de su reorganizacidn, el alfabeto conservé

el silabario para las oclusivas, sin diferenciar sorda y sonera. 
Los restantes signes -vocales y consonantes libres- se toman del 

fenicio con valor estrictamente alfabético. Este proceso debié 
arrancar oficialmente desde la capital o nucleo tector del



de Tartessos, pero no llegô a suprirair totalraente la tradicion 

anterior en las zonas periféricas. Elle se deduce de los vesti

gios morfolégicos en Hispânico II y III,

Es posible que que en el momento de la reorganizaciôn se 

tuvieran présentes las formas fenicias y griegas arcaicas, aun
que morfolégicamente son casi totales las coincidencias con lo 

griego. No existen indicios de reraodelaciôn de lo arcaico feni

cio a lo griego, pues tanto la eacritura del Algarve como los 

testimonios màs antiguos del Sudeste se mantienen sin maa alte- 

raciones que las de estilo caligrdfico. Solo dos veces (N5 9 

y 31 de la antologia) aparece A/j en lugar de M , La forma 

es mas frecuente en epigrafes antiguos que . Pero en

Hispânico III tenemos ^  .

Ên el cuadro siguiente se recogen algunas formas de lo 

fenicio (Ahiran, Yehimeiek, Mesa) y arcaico griego (Thera,Melos),

Figura 18

Hispânico 1 Fenicio arc. Griego arc.

a / \ i
A  A

i i  ? h , 4

0 o 0 o
1 r

r
n h  M ^ , N

r rP 4 , 1 P. F

8 ^ f f
é M

t ^ r M
ku (p ? f
kG , /< y K,IC

ta X , + +  X T A
te ®  <^> e  % (3) 4D

u n



r

r

A
2

<

V

{

1>. J>. (?. p .
- --------- »

3
|>

4
D

* *
5 6

ï) hK ;
7

1/
8 9 lo

A, A
11 12 13 14

A; A , A ,  A
15 16 17 18

Figura 19
2.22

A): Es éste uno de los signos que mayor variedad registra en

la Peninsula, Kaluquer considéra que su forma responds a la

"alpha y la rho" griegas, segun los casos. En la figura adjuntq,

que no pretende ser compléta, se sehalan algunos rasgos de evo-

lucién, Por supuesto, entre cada dos nilmeros se podrlan colocar

varies intermedios raâs, incluse abrir respectivamente nuevas

llaves. Al mismo tiempo, ese cuadro aumentado considerablemenfee,

al que ahadirlamos la "A" cilvicena y caria, vistas mâs atrâs,

tendrla su multiplicacion simétrica si considérâmes la escritu-

ra hacia la izquierda. En definitive, las cônclusiones serlan

siempre muy semejantes. Incluse la evolucién puede suponerse

en algunos casos en sentido inverso; 6 5 4 3# Con elle

solo tratamos de afirmar nuestro escepticismo a la pretensién

de hacer un cuadro coherente con este signe. Se trata de simples 
variantes caligraficas, regidas por la ley del mener esfuerzo.

Ahora bién, en algunas zonas, por la influencia de las personas

allegadas a la administraci6n, al comercio, etc,, détermina-



variantes adquirieron cierta fijeza, y obligarlan a corregir 

otros signos (R, KU,) con los euales se prestaria a confusién,

(Es logico pensar que estos cambios de la "R" irfan sincroniza- 

dos con los de la "A"), En el mayor de los platos de Abengibre, 

(GM, XXXVIII, A) y B), ) encontramos, trazados por una misma 

mano, los tipos de"A" 11, 13, 7 y 17, En um epigrafe doble dej. 

Enserune, en el que se repi te dos veces un mismo nombre:

AUE TIRISANUI , se utilizan las formas correspondientes a "A"

6, 5 y 13. As! podrlamos multiplicar ejemplos que nos harlan ver 

la falacia de pretender establecer fronteras a base de estas 

variantes. Lo que si ocurre es que la escritura del Suroeste, 

y parte de la del Sur emplean un tipo. sumamente uniforme que 

oscila entre A 2, 11 y 15. En la alta Turdetania se produce la 

simplificacién de "A" 16-18 y 13, en el reducto que considérâmes 

ligado a la variedad caligrâfica que pasa a Levante.

En el alfabeto cario la "A" evoluciona por simplificacion 

hasta ^  , forma esta ultima casi idéntica a la

del Hispânico III. Pero es évidente que el proceso ha sido 

distinto en ambos casos, segun se observa en las monedas de 
Lâscuta. (vid. fig. 3 â  ;.

En definitiva, parece que serâ mucho mas seguro atender 
a los rasgos que se desprenden del sistema en cada caso y no 

solamente a las formas, cuyos paralelos pueden ser engahosos.

Evitâmes pues el extendernos sobre la genesis de estos sig

nes, unânimemente reconocidos y asegurado su valor en la epigra- 

fia ibérica. Lo que nunca se ha hecho hasta la fecha es aislar 
este conjunto, indudablemente posterior, del conjunto arcaico 
del silabario. Pero esta actitud es condicién imprescindible para 

captar el sentido sistemâtico del semisilabario hispânico. Sin 

embargo, como reconociâ Tovar y se ha aceptado con unanimidad, 
hubo de darse un momento en el que un sabio gramâtico hispano



reelaborara, con base enla situaci6n del habla indigene, el sis

tema semisilabico partiendo de un silabario antiguo y un alfabe

to moderno, i,C6mo desentrafiar este proceso? fividentemente toraan- 

do como base el conjunto total (vid. fig. 1 , pag. 52-53) y a 
partir de dedicho cuadro; le) aislar signos silabicos de signos 

no silâbicos, 22) Separar en ambos casos los signos que sistema- 

ticamente -por su valor y su forma - evidencian modernidad (fig. 

18, pâg. 84 y cuadro pag. 155). La razon de todo se clarifica en 
las pâginas que siguen.

2.25 Persistencia del Lineal B en vocales y consonantes libres.

Nos limitaremos aqui a los casos mas significatives, que 

son f  "e" del Hispânico I, simplificada en t b' î l' *  ̂

en Hispânico II ÿ III respectivamente; H  - "u" en Hispânico I, 
cambiada en "o" con forma arcaizante [-j en Hispânico II; y 

finalmente las variedades T  , ^  = "r", arcaismos del

Hispânico 11^

2 . 2 4  La evolucion de 4^ "e" en Hispânico.

Las pruebas aportadas respecte a las oclusivas en su rela-

cion con el Lineal B, hace innecesarâo aludir aquf a las opi-
niones mantenidas sobre el origen de este signe, que como en

los deraâs casos se comparé con formas heterogéneas que no

responden a sistema alguno y absolutamente distanciadas en lo

fonético. La ^  hispânica precede del Lineal B, y se simpli-

fica en  ̂ ^   ̂ . L a  forma E precede del griego, y

pénétra por contagio helenizante en algunos casos , pero sin

lograr imponerse cuantitativamente, salve en el sector celti- 
béricOp tardio y décadente.

El proceso de evolucion o simplificacion de este signe 
puede sintetizarse en los dates del cuadro siguiente:



LINEAL HISPANICO
A B I II III

A  ̂ ^
(Gâdor), 1 , 4 A'

Valor; "e" «e” "e" '"e"

Figura 20

Lae variantes del Lineal B proceden de la Tabla comparati- 

va de Bemnet, adoptada en la obra de Ventris-Chadwick. Hemos 

abadido una variante oontrastada ademâs en el Corpus de Raison, 

N2 XXI), y de Sacconi (Nô 198). Vid, otras variantes en la 

fig, 5 . E l  proceso de simpliflcacidn se plasma con mas de- 

talle en la Tabla del alfabeto Cilbiceno, fig. . L a  simpli**
ficacion por reducclon a la mitad es comün a la KA, KE, TO, etc. 

La forma , simplificacion de ^  , con solo dos trazos 

transversales,es prédominante en Hispânico II, frente al conta

gio helenizante de E . Asf en Ensérune, cuyo conjunto se cuen- 

ta entre los mas antiguos, aparece ”e” 40 veces, de las cuales 

37 correeponden a ^ , y 3 a ^ . E n  Liria, de 67 v2ces 34 
corresponden a |̂ » y 35 a ^  . Pero en Liria, a mâs del conta

gio griego juega la fantasia del dibujante,que en alguna oca- 

ei6n àmàde incluse un trazo mas, j/ , La alternancia de ^ ^

en un mismo texte es significative. E  helenizante adquiere 

fijeza en algunos epigrafes de Catalufia, como el Plomo de 

Ullastret o la patera de Tivisa.E^s exclusivamente utiliza- 

da en el Plomo de Castellén (14 veces), de Bechi (8 veces).

Se utilize también eh el Plomo de Liria y en el jarrito de 

Santisteban del Puerrto ( N2 ). En Azaila 24 veces ,
y una sola vez ^  .



La evolucion de ' en Hispânico

Para comprender la evolucion de este signo es precise 

tener en cuenta la tabla de concordancias entre el Hispânico 

I y II. La proximidad de los sonidos o/u , que con frecuen- 

cia se atribuyen a todo el Sur, como fenômeno destacable solo 

corresponde a la Alta Turdetania, concretamente al ârea donde 

influye el Hispânico II. Merece destacarse, por su mayor ri- 

queza epigrâfica, el caso de übulco, Abra y Urgao, représentan

tes de la fonética propia del Hispânico II, aunque su alfabeto 

correspondu a un enclave del Hispânico I. Sin embargo tiene la 

particularidad de rechazar , sustituida por ̂ . En toponimia 

Ilorci e llurco, Iliturgi y Amtorgi, etc. son ejemplos que^ 

auque respondan a una tendencia que aisladamente se registra 

en varies puntos, se concentra en este sector de forma caracte- 

ristica. La M  de Obulco ^  o" por evolucion fonética, si bien 

en las transcipciones seremos fie&es al alfabeto utilizado 
y no a la fonética que représenta en dicho sector. Con valor 

de *0*, pero en la forma arcaizante N , H » serâ difundido 
en Levante tras la organizacion del Hispânico II con los 
arcaismos provinciales 4^ , , etc.

El proceso de evolucion morfologica del signo se puede 

resumir en el siguiente esquema;

LINEAL HISPANICO
A B II I IIIr

.Valor "il" "o" "il" "u"

Figura

Segun puede observarse en el cuadro anterior, el Hispâ

nico II es arcaizante en su forma, pero alterado en su valor 
fonético.



Las variantes del Lineal B las tomamos,como en el caso 

anterior, de Yentris-Chadv/ick (sintesis de Bennet), Corpus 

de Raison, N2 XX y de Sacconi, N2 194# La forma arcaizante 

del Hispanico II responds a variantes rectilineas del Lineal B. 
La simplificacion de P  ,ha de ser sincronica de las demâs 

simplificaciônes, TO, KA, KE, etc. Es posible la influencia 

de la w semi ta en época tardia, pero no en los epigrafes 

fechables como mâs antiguos, Frente a las hipotesis manteni

das en otro tiempo, que se limitaban a comprar las formas de 

los signos con los alfabetos y los fonemas mâs heterogéneos, 

lo que aqul percibimos es una Idgica sistemâtica, Los signos 

de origen fenicio que se incorporan al Hispânico responden 

con coherencia a una época y a unas formas concretas. Las de- 

mâs semejanzas son meramente casuales, producto de procesos 

diferentes que desembocan en resultados semejantes, como ocurre 
con otros muchos alfabetos. Donde êi pénétra la wau (Ü), por 

conducto griego, es en el Hispânico II. Se registra ya en el 

cuenco de Fuensanta de Martos (Jaen).

2 . 2 6  Vestigios de la "R" silâbica

Fuèsto que en el conjunto del alfabeto hispânico se mani- 

fiesta una légica sis^ematica en su génesis, el estudio de las 
excepciones anomalas habrâ de clarificarse con el recurso al 

antiguo sistema del que procédé. Al quedar constatada la pene- 

tracién de la koppa con valor de "ku", séria ilusorio pensar 

que el mismo signo se adoptara en sectores numerosos con valor 

de "r". Si la "r" ibérica registra una peculiaridad morfolégi- 
ca inexplicable, serâ porque también supone un resto arcaizan
te del silabario, pues ya se vio que el semi-silabario debié 
fraguarse dentro de la Peninsula. A la luz de todo lo ya visto 
y lo que se examinarâ mâs adelante, adqùere singular valor



Ê̂ jLdxjLuu GjL uua.u.10 ;

Ru Y (? Q Q V 9 V

Ra 3 ^ f  , t Z

Re f o.O Chipriota = Ra Cario = Ra

Ri 9 9.9 V Y
Ro 0,0

Lineal B Hispânico II 
= R, R'

Chipriota = Ro Cario = Ro

Figura 22

No puede interpretarse el cuadro que precede con sentido rigide, 

Los signos correspondientes a "R-" en el silabario del Lineal B 
son casualmente muy afines. Por otro lado, en ibérico se observan 

oscilaciones ^  ^  , etc., meramente caligrâficas,incluse en un
mismo texto^ frincipalmente en los menos cuidadosos. Lo que si evi- 
dencia el grafico anterior es que la ^  , ibérica tiene sus

paralelos en el silabario, y carece de sentido estudiar esta forma 

a partir del qép fenicio. Las coincidencias morfolégicas de cualquier 

alfabeto con otros antiguos pueden ser infinités. Pero ese método no 

conduce a nada positive. Lo que importa es el sistema que subyace 

en cada alfabeto. En el hispânico es évidente que, salvo los signos 

incorporados en su reestructuracion, todo lo demâs -que es la base 
sistemâtica del silabario- procédé, como el) chipriota, del Lineal B. 
En favor de esta conclusion cuenta también el hecho de que las diver-

sas formas de "M" èn ibérico corresponden igualmente al silabario, 
(fig. 31» pâg. 100). El araigo de estas formas es la causa de que 
el qép adquiera en Levante la forma &  . Sobre vestigios de "R" silâ
bica se verân otros dates en el estudio fonético.(La ^ibérica puede 
tener cruce con la \/ jonica del Sureste).



2, . D E N T A L E S

Es muy significativo que entre el alfabeto chipriota y el 

hispânico se de una radical separacion en cuanto a la seleccion 

de las dentales del Lineal B. El chipriota recoge sistemâtica- 

mente las sordas, mientras que el hispânico se basa en las so

noras, Pero ademâs, con la particularidad de que el TU chipriota 

parece ser variante del TO con influencia del DU Lineal B, mien

tras que en el hispânico se adopta el TU del lineal B.La coin- 

cidencia es muy notoria si se tiene en cuenta que con otros gru- 

pos de signos se dan paralelismos seraegantes. Por ejemplo, en 

las guturales falta en ambms casos el KU. Todo ésto hace pensar 

que la estructuracién inicial primitiva de ambos signarios 

estuvo motivada en parte por peculiaridades fonâticas de la 

lengua, posiblemente de dos lenguas o dialectos emparentados, 

pero con ciertas diferencias. La estructuracion de lo uno y lo 

otro se hizo al mismo tiempo, a la vista del Lineal B,

' f  ; X . D A /T A

En hispânico se cruzan los dos trazos. Si la procedencia 

dç este signo fuera el Lineal A o el Linial B se trataria 

de una influencia de la tau. Pero hay motivos para pensar 

que este signo penetrara con los demâs,ya mencionados, en el

momento de la reestruçturacién (vid. nâa. 82). En tal caso __
tendriamos un vestigio del primitive "TA" desechado por su se

me janza con "0" en C5(vid, pâg, 93 bis ),

DE/TE.

Se simplifies con la supresion de los très apéndices, muy 
debilitados ya en amplios sectores del Lineal B, (vid. fig.14 )
La Ifnea que cruza al rombo oscila entre la orizontal, la
obllcua y la vertical. El mismo fenémeno se repite en la ma-



yorfa de los signos, y concretamente en los relatives a las den

tales, Por simplificacion tiende a trazarse el rombo en forma 

circular u ovalada,

D  . DI/TI
La posicion oscila como en todos los demâs signos. La forma 

prédominante en el Sur parte de la simplificada^ en la que los 

trazos, originariamente verticales^se adjuntan al conjunto ITI

formando ângulo FjJ . La simplificacién que constituye la va
riante del Hispânico II, que se registra en la moneda iliberri- 

tana, parece tener el mismo origen. jno  es precise suponer la im
rn

elusion de la variante | del Lineal B, pues la misma forma 

entraHa la simplificacion . Las variantes de
Hispânico I y II responden mâs bien a la oscilacion vertica^ho- 
rizontal frecuente en todo el silabario.

t ., DO/TO
Es el ùnico signo de las dentales que en el Sur no ha vari- 

ado eu posicion vertical. La supresion de los très trazos de un 

lateral debio efectuarse no solo por simplificacion, sino para 

evitar confusion con la ^  , en el momento de formarse el

alfabeto con adiciân de vocales y consonantes sueitas. La forma 

levantina UJ indica postericridad, y su adopcion presupone 

la simplificacion de en E  , asi como la tendencia a ^

por influjo griego. Por consiguiente depende sin duda alguna 

del alfabeto del Sur.A  DU/TU

Las formas mâs arcaizantes se registran en el Sur. ^  , /A

A , alternan en el Algarve para un mismo nombre;BUEDUE. lo

cual sirve de testimonio claro sobre la indiferencia de estas 
variantes. En Gâdor también aparecen los trazos sueltos. En

Obulco, reducto arcaizante, aparece , registrado una vez
en Liria. Pero falta en el Sur la forma A  frecuente en Levante. 
El hecho de que los apendices verticales se hayan conservado



en el signano levantine para el /lA , I , (U # es senai de 

uniformidad de estilo y dependencia de una escuela concrete 

provincial y periférica , pero desechada aqui tras la 

dltina organizaciôn oficial del alfabeto tartésico, E& la
forma simplificada A  pudo haber influjo de la delta griega.

Pero ni en la génesis manifestada por las variantes, ni en su 

valor fonético hay dependencia alguna. Es este uno de los nume

rosos casos en los que se llega a formas idénticas a partir de 

un origen completamente diferente. Vid a este respecte lo que

se indica en torno al signo "A" M  .
La variante esté ligada a la forma achatada ^  del lineal B,

ante la que prédominé la forma esbelta. Es posible que el influ

jo griego tardio en la dinastia de Argantonios determinara la 

forma invertida que desemboca en , A  ,

Valorî da te ti to du

Lineal B h A T , t
Chipriota h T J
Valor ta te ti to tu

Valor da |(ta) de di do tu (du)

Lineal B h 0 Tn Tü 
1, ,

Hispânico + x; û Y» / ;

Valor da, ta de, te __ aifti do, to du, tu



Evolucién de las dentales

Valor Lineal B Hispânico I y II (vertical e inversa)

da h 0 + (<’.'“) X da, ta

de

t . ?
e Y  0e 0 (D de, te

di
T' '? m
P iü

Y ^ B
H M 8 di, ti

do ¥ , f K  ̂  , UJ '
do, to

tu

(du)

YY .f
(l g' )

Y  A ,  , Æ

/ A,A , A du, tu

Los cambios de los signos respecto a la vertical eehân 

generalizados en las dentales. En las guturales solo se regis

tre el fenomeno en los signos Kl, KO, y en las labiales unica- 

mente el BD.
La forma del signo DE en lineal B es la mâs generalizada, 

segun las tablas que se adjuntan tomadas de Ventris - Cadwikk.

Es ademâs la unica forma que se registra en el Corpus de Rai

son (us 198) y de Saconi (Ne XXII), La variante caligrâfica 

^  , que se registre alguna vez en el Algarve, puede estar 

determinada por del Lineal B. Hay también alguna vez 4 ^  ̂

y @  con cuatro ifneas. lo que induce a pensar que taies varian
tes sean posteriores (reorganizacion peninsular;, como signos dia- 
criticos para distincién sorda/sonora, de lo que hay vestigios 

en todo el silabario. La simplificacién de presupone .



Un problema singularplantea el signo ^  del Algarve.

Ofrece muy poca variacion: en el N9 3 , en el ws 24 ^

y en el Ne 25 C) $ en el Ne 22 Q .
Gémez Moreno lo valorô como variante del ^  hipotético. 

fero al recoger en su obra toda la epigraixa del Sur conjun- 

tamente no observé que en el Algarve falta el signo X  = "TA".
Es obvio pensar que ante tal ausencia el ^  llene el hueco 

del "TA" en lugar de dupllcar innecesariamente el "TE", ^  .

En dos hallazgos mâs recientes aparece el X : el Ne 27 

(Algarve) y el Ne 31# En la estela de Siruela aparece 

una vez y très veces en Alcalâ del Rio# Ahora bien, la inscrip- 

ci6n Ne 27 es tardia, por el M ^  B de la férmula ritual. 1 

Igualmente es tardia la inscripcién de Siruela, por su situa- 

ci6n periférica, su forma AEKO (con ae- ), su inscripcién la- 

tina en el reverso, etc. La Ne 31 révéla influencia bética 

(vid. comentario a la traduccién de este epigrafe), y lo mismo 

cabe decir sobre la tesera de Salacia. En resumen, parece ser 

que el signo "TA", muy comün en el resÿo de la epigrafia 

hispânica, pénétra en el Oeste muy tardiamente y con timidez: 

s6lo dos veces en las estelas portuguesas y una vez en Sala- 

dia. Extrada la escasez de este signo, y también su penetracién 

tardia, como en un segundo momento de influencia bética.

^Que motivos tendriamos para valorar como ta? En 

primer lugar su correspondencia con el "TA* del Lineal B en 

la variedad de Pilos (vid. fig. 5 en la pâg, 67, NS 59 del 
signario). La versién redondeada corre pareja con el 0 del 
Algarve, y el frente al , el frente al ,

Lo mâs interesante de esta cuestion es que en el cuadro 

de las dentales tendriamos una compléta oposicién entre el

r



chipriota y el hispânico, donde la con los trazos cruzados 

puede haber penetrado en la fecha de la reestructuracion. 

Tendriamos con relacién al micénico la siguiente disparidad 

entre sordas y sonoras;

Chipriota: .da^ te ti to (to/du)i1 I I IHispânico: ^ta de di do Y tu

Esta particularidad, junto con otras semejantes relati

ves a 0, U, Kü, etc. no parece en modo alguno casual.

Para la valoracién de este signo como TA en Algarve 

contamos ademâs con el carâcter tardio del 4^ en el extreme 

ocidental, y finalmente con la correspondencia de sus secuen- 

cias como se verâ en el resultado final de la lectura;

ALISNATA (ALISN9TA), y SOTA corresponderian a femeninos 

de esposas dedicantes, y en los otros dos casos leeriamos 

TAOTIA y TAOTI(NIO?), paralelos a Tautalos o Tautamos, suce- 

sor de Viriato, Tautius, Tautindals, etc.

El signo séria un arcaismo conservado en este reducto,
I
y séria de gran ayuda para clasificar aproximadamente la edad 

de las diversas inscripciones del Suroeste, aparecidas en su 

mayoria sin contexte arqueolôgico. Vid. un arcaismo semejante 
en el signo (/ "P" y (> "B" del Hispânico III.



o Las Guturales

Los signes silabicos de las guturales proceden, como el 
resto de las oclusivas, del Lineal B. Con la excepcidn del

KE del Hispânico I, que alterna con el signo precedents del

QE. La adopcion del signo KE parece haber side sincronica

con la del cjof fenicio para el KU, que como se vi6 faltaba

también en Chipriota (vid. fig. (2.). Es posible que el

I) se mantuviera en algunos sectores para la sonora y el

)( para la sorda, a juzgar por el empleo de ambos para la

férmula ritual del Algarve ”GEON”.

Las guturales en Lineal B, Chipriota e Hispânico

Valor ka ke ki ko ku

Lineal B $ ? (no se^

Chipriota ( D AX corres
ponden)

Valor ka ke ki ko ku

Valor ka qe ke ki ko ku

Lineal B © © r r f f 9 (no se\

Hispânico / 9 i , ^ A A 1,1 corres-f
ponden)

Valor ga,ka ge,ke gi,ki go, ko gn,ku

2.S



nvoluciôn de las Guturales.

Proceso de simplificacion y geometrizacion del Vka** *

A
Chipriota

Hispânico* > A, h, f),A, A 7 A
Tanto en Chipriota como en Hispânico el KA , 

del Lineal B simplifica el circule y lo reduce a la mitad 

para facilitar su trazo^ Sin duda por tendencia a una escri

tura cursiva. Pero mientras el Chipriota parte de una posi- 

ciân vertical Q )  , el Hispânico lo hace desde la posicion 

oblicua, con lo que los resultados son distintos en el cruce 

de las lineas interiores. El Hispânico I llega a suprimir 

estos trazos. El Hispânico II, en varies puntos mâs conserva- 

dor, solo en ocasiones suprime uno. A elle moveria también la 
adopcion de la forma /\ para la , "LV En Hispânico II 

no es rare encontrar los râsgos cruzados arcaizantes 

que alterna con X \  , /\ , y tras la adopcién de la = "A?
llega a trazarse de forma horizontal^/I , en Santisteban del 

Puerto, Jaén.

El mismo proceso de reduccion a la mitad en S )  , ,*’qe^^:

CI) < ,< A
Cl uir€



1 z 3  V  5

Lineal B;

Hispânico I
Gâdor Cetobtiga Obulco Algarve

Hispânico II Puenteîôve jejuna

Evoluciân de "GO,KO":

Lineal B: ^  ^ Chipriota: 9  ^

Hispânico II ^ Hispânico I : ^

Figura

El Kl de Gâdor puede reputarse como el mâs arcaizante 

de los conocidos, Caro Baroja lo leyo en efecto como "CI,Kl” , 

si bien efectuo la lectura de izquierda a derecha. G6mez More

no lo confundiâ con la "N”, al igual que el nexo • Las 

formas de Obulco son décadentes. La simplificacién estâ gene

ralizada en el Algarve, por lo que es de suponer que en el 

ârea tartésica se utilizaran diversas variantes caligrâficas 
antes de generalizarse la forma mâs simple, El paso mâs cla

ro de esta reduccién lo représenta el epigrafe de FuenteGfe- 

juna, que repite con exactitud la forma mâs simple del Lineal

B pero con supresion del trazo secundario, si bien este signo 
va en posicién inversa por corresponder al ârea de escritura 

dirigida a la derecha, El KO sigue el mismo ou rso que el chi-

priota^pero se le anade ^  que evoluciona a ^  , M  para di-
ferenciarse mâs del BO,



Las Labiales M

Segun algunos indicios, el primitive alfabeto hispânico, 
antes de incorporar las letras sueitas del fenicio, contaba con 

silabario para las labiales y las nasales. Pero la tendencia 

b que atribuiremos a la poblacion autéctona mâs antigua 

provoco la desaparicion de “M ” y la incorporacién a “B’*

del signario silâbico correspondiente a

Los inten&os de reorganizacion del alfabeto que provocan 

la division del Hispânico, ̂ que inicialmente debieron ser unita- 

rios para el reino tartésico, y mâs tardiamente régionales^)po

siblemente trataban de uniformar el silabario en relacion con 

los cambios fonâticos,

El proceso M ̂  B se muestra indubitable si comparâmes el 

signario hispânico con el Lineal B y con el chipriota. El, his
pânico es en el signo MA ^  BE mâs fiel a su original que el 

mismo dhipriota;

Valor ma

Lineal B y
Chipriota >x,x
Valor ma

Valor ma

Lineal B M
Hispânico

Valor be,pe

La variedad caligrâfica del hispânico responds a dos crite

rios en el proceso de cierre de la figura para facilitar la

continuidad del trazado. El Hispânico I provoca el cierre por 
el lado superior, en lo cual se aproxima mâs a la forma primiti
va, propia del Lineal A. El Hispânico II adopta el cierre infe
rior y conserva el trazo vertical, propio de su estilo, como 
se muestra en la fig, 29e



Geroglffico Lineal A Lineal B

y M  y W I Ji.i

Hispânico I

Hispânico II

cierre superior

cierre inferior

Proceso geométrico posterior:

Hispânico I ; ^

Hispânico II; ^  ^  , invertido:

En la reorganizaciôn del alfabeto, que hemos de suponer intra- 

peninsular o tartésica^el primitive signe MA ^  BE* La razon de 

este cambio viene determinada por el cambio fonético, segun se 

verâ. Pero la tendencia M ^  B no era absoluta, en lo cual debié 

repercutir la costante inÆiltracion indoeuropea desde ©ccidenfee. 

En la reorganizacion que llamaremos oficial o tartésica^el signo 

primitive para BE/PE se desecha por concurrencia con el signo 

I (Lineal B ^  ) = BA /PA y el signo M A ^  BA incorporado 

a BE. Pero en el alfabeto Cilbiceno, reorganizado con relativa 

independencia,se mantinene la pureza de las oclusivas. En di

cho alfabeto B E / P E  = p' , ^  (Lineal B p  = PE). Pero

dejaremos para mâs adelante la consideracion de las labiales 
originales cehirnos aquf a las labiales Hispânicas proceden-
tes de "M".



variantes recogidas mâs atrâs (fig. 6 y sigs. pâg. 68), los 

signos Mi,Me del chipriota no son mâs que simplificaciônes geo- 

métricas del Lineal B, si bien el primero llega a doblar sime- 

tricamente los dos extremes , frente al original "\J que

solo quiebra une» La relacion de los signos chipriotas para 

Mo/Mu en relaciôn con Lineal B estâ menos clara, dado que -en 

general- el chipriota estiliza algunas formas incluse mâs que 

el hispânico. El Mo parece ser la version geométrica del apéndi- 

ce en Lineal B, con supresion de la linea vertical, y reduccién 

de la misma en el Mu. Lo curioso es que los resultados del 

chipriota para Mu, Pu, resultan muy semejantes, y ambos parecen 

fundidos en el Hispânico Bo (fig. 30). También son semejantes 

las formas correspondientes a Mo,Po con el Hispânico Bu (segun 
lectura de Gémez Moreno).

Ahora bien, como el fenomeno de la lenicién m ̂  b en his

pânico parece probado respecto al hispânico Be (vid. pâgs. 97- 
98), un dato definitive séria encontrar en el hispânico los ves

tigios del silabario correspondiente a "M”. Para elle, al nivel 
morfolégico en que nos movemos, bastarâ con aislar los parale
lismos correspondientes. En pâginas sucesivas, y a distintos ni

velés, podremos comprobar los resultados.
Desde el punto de vista morfolégice la correspondencia es,

desde luego, aplastante (vid. fig. 51). El cambio de vocalisme

en Be ya quedo explicado mâs atrâs. El antiguo Me es el que

pasa al ibérico con valor de M. Igualmente el \ f  "Mi", segun

se constata en el sector celtfbérico, donde se truecan N/M.Por

nuestra parte lo transcribimos W, siguiendo a Tovar, en atencién

a que la lenicion de un lado, y el cruce con el jonico ^  , y 
griego Y  no permiten siempre un valor seguro m/b. El signo M e  
lo encontramos en Lorca y Alicante, lo que inclina a pensar en 
el nucleo mastieno como foco de estos arcaismos extendidos ha
cia Levante. Sobre Mo volveremos a hablar mâs adelante. Es curio 
80 q u e V  se emplea preferentemente para la sllaba Mi.
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ojo 1/ üc piciuv tîn xiiKpaniuo y por ±o tanto en nis- 

pânico II, Pero debio conservarse en el reducto tartésico, 

pues fué utilizada en Hispanico III, Este ültimo alfabeto se 

documenta tardiamente, pero debio estar muy arraigado en el 

âmbito Cilbiceno, ya que las acunaciones monetales se hicieron 

bilingUes, Ello es indicio de que dicho alfabeto se circunscri- 

bia al reino cilbiceno, y que la romanizacién fué menos râpida 

aqui que en la zona llana del Betis. El mismo fenomeno se 

registra en la alta Turdetania,

La perdida del signo se debe a la generalizacion de

m ^ b en amplios sectores, incluse en el Algarve mâs tardfa- 

mente como se verâ, donde MARO-NABE^ BEIRO-NABE en la formula 

ritual, El signo Y T  » MA original^ ^  BA/BE, por lo que al 

concurrir con los signes BA/BE originarios fue suprimido 

en el momento de la estructuracion, sin duda originada por 

estes cambios ligados a evolucion de lengua,
PI se pierde por caida de la labial inicial, El estudio 

de la toponimia pone de manifiesto éde, bhe- / p e - /  hispâni-
^  ■vce (bi- ) ^  (b)U- , coJsoluciones i/u segun las âreas dia

lectales, Asf ili/uli vasco uri/iri) frente a lituano

nïlis, griego pâlis, indio pur, etc.; irg/urg "fortaleza", 

frente a germânico burg, armenio berg, griego pyrgos, etc.
En posiciân media el fenomeno parece mâs tardio, a juzgar por 

Ilibyrge (Hecateo)^  ̂ Ili(b)yrge^ llurco o Ilorci, El si&no

^  , simplificado en /|\ , ^  , pasa en todo el

Hispânico I a U, En Hispânico II, se incorpora a ”u” posterior- 

mente, previo rechazo de "o" por proximidad o/u, El cambio èel 

Hispânico II se produce en el momento de su organizacion,

relativamente marginado en la periferia, como el Hispânico III 
Por influjo griego, en Hispânico II se adoptarâ la ypsilon

griega, asf como la sigma (FuenteOvejuna,,Martos, Lorca, etc,), 

Pero en los sectores mâs arcaicos o arcaizantes la /i^ con>^er-



va vestigioe ae su vaior siiaoico. ejempxo mas c±aro jlo

constituye iliberritana, en la que -berrl- ( uer-) se escri

be simplemente Es decir que puede pronunciarse
we / wi, como semiconsonante, Algo semejante tenemos en AUBAKA, 

nombre de alfarero de Ensérune = ABOBAKA, aunque en este casç,
como en ALAUN/Alabone tenemos caida de _b-/-v-.

La utilizacl6n de este signo precisamente en un epigrafe

oficialmente tan significative como el monetal puede explicar

la adopcién en el sector de la ypsil6n griega, al haber coneer-

vado la en el reducto montafioso un valor semisilâbico.

También se explica la adopcidn del f procedente de la

PI griega por su forma y por su nombre, para sustituir a un

signo evolucionado por la fonética. La P , ”BI/PI falta

absolutaniente en el Algarve y es una adquisicion helenizante;

como otras muchas, del Hispânico II.y de su periferia oriental. 
Los signes Bo.Bu ^  . ),| , (segun G6mez Moreno) plantean

una cuestion interesante, sobre todo si atenderaos a les parale-
lismos con chipriota Mo, Mu. Como ya se indicé anteriormente,

la evolucién y simplificacién de estes dos ultimes con respecte
al Lineal B parece haber side:

Mo: . 3) = (S> ,

Mu: _ - V ^  c X'

En todo case, le que nos interesa es el paralelismo con 

Hispénico /7 (Obulco, Enserune), 2 ^  , * Le que ocurre es

que estes signes se valoran en ibérico con el vocalisme inverse 

al que corresponde en Chipriota, (vid. figs. 30-31, pag. 100).
Le mismo ocurre si observâmes las correspondencies morfolégicas 

relatives al Hispanico Bo, Bu en relacién con chipriota y 

Lineal B Po,Pu.

Juzgamos, en primer lugar, que en las variantes del Hispâni- 
Bo, Bu se han cruzado e incorporado los signes procédâtes 

de Mo, Mu antiguos tras el proceso de lenicién. En efecto, el 
proceso de simplificacién en este case parece bastante claroZ



üiiipriota auopta la lorma aoierta aei ro, mientras que ei 

hispanico adopta la cerrada. Respecte al Pu les resultados son 
también contrapuestos;

Lineal B Chipriota Hispénico

En el esquema anterior se han trazado con rasgos gruesos 

las formas que permanecen en Chipriota e Hispânico, y con trazss 

delgados los que se desechan para eimplificar. El chipriota 

toma los apéndices interiores de los brazos oblfcuos y abando

ns el pie inferior^ L’I hispânico los apéndices exteriores y con
serva el pie inferior. Esta es una muestra, como en todos les 

demâs cases, de que el chipriota y el hispânico tuvieron una for- 

macion muy préxima, pero no en dependencia el uno del otro.

En definitive, dosde el punto de vista morfolégico hay que 

concluir que el valor original de los signos Bo, Bu se altéré 

en su vocalisme y trocé ambos valores. El cambio debié producir- 
se en la frontera oretana y bastitana, donde Ilurco/Ilorci, y 

ausencia de 0  "o" muestran proximidad o/u y alteracién de las 

vocales en contacte con labial (IBDLKA/Obulco). Elle se comprue- 
ba sin excepcién en las correspondencies del Hispânico I. Hay que 

âhadir que en Obulco se distingue sorda y sonera, como en ^  

Es decir; (!| Bo, D  Po; Bu (Vu), Pu, segân confirman las 

correspondencies, le que convierte a Obulco en el reducto mâs 

pure conocido del semisilabario hispânico,
Asi, en la numismâtica obulconense:

■ A M A

BODELKOS = Bodilcos, Bodo, etc.
PULAI = Pulai, cfr. Pullius, Pulina, etc. 
ipUR'TAHY = Ipuritanus, cfr. Ebura, Ipra etc,

AVTJI = Avui, cfr. Avuus, Avuo, A vus, etc.

OTEVU = Octavus, Otivus, Otivu, Octavius, etc.



Lo mismo ocurre con el grupo antroponiroico del Algarve, 

donde las secuencias leidas por Gdmez Moreno como BUEDUE pasan 

a ser leidas BOEDUE, en relacién con Bodo, Bouduo (la forma del 

diptongo BOE- procédé por asimilacion de la desinencia -e, vid. 

indice antroponimico y estudio morfolégico). Lo mismo ocurre con 

la totalidad de los antropénimos del Budoeste, vid. a este res

pecte pâg. 178-179» y BU comprobacién en el indice antroponimico.

El resultado es interesante en cuanto que prueba una vez 

mâs que el Hispânico II (ibérico) precede del Hispânico I (tur- 
detano. Lo que ocurre es que el ibérico se descifré por un méto- 
do indirecte, comparando las lecturas de las monedas. Jugé en 

elle la agudeza y buena fortuna de Gémez Moreno. Los resultados 
eran efectivos, pero debidos a la casualidad, ya que se carecia 

de un sistema donde se comprobara de donde procedian aquellos 

signos. Por el contrario, para descifrar el semisilabario tur- 

detano hemos tratado de buscar su. sistema. En efecto, aqui 
encontramos la expiicacién genética, no sélo del turdetano, sine 

del ibérico y del cilbiceno, que hasta la fecha se denomino 

impropiamente libio-fenicio.
En consecuencia, las variantes I I , M  , con linea suelta

interior proceden por lenicién del Mo ^ Bo ; D  procédé del

Po; la variante , sin linea vertical procédé por lenicién

del Mu Bu; mientras que pjQ , simplificado en /jC , pero con

linea vertical procédé del Pu. En este ultimo signo, el cambép
de la estructura por es debido a la ley del mener

esfuerzo. La oscilacién entre pfsj y la simplificacién , pa-
rece estar influida del apéndice lateral, frecuente en Lineal B,

a juzgar por algun caso de en cerâmicas (Maluquer EPI, pâg.

40), donde sélo se cierra por el lateral derecho. También pudo 
influir tras la lenicién el cruce con el Mu.



Los nexos de los alfabetos hispânicos no han sido objeto 

de un estudio detenido. maluquer de Motes es quizâ el primero 

en considerar a estes signes mon individualidad merecedora de 

una mencién especial (EPI, pâg. 47). En estas pâginas solo ha- 

remos mencién a los nexos del Sur. Si bien por su relaciôn 

incluireraos el signo (nexo) ibérico ^  , que Câro Baroja reco- 
nocio como forma extra, y Maluquer (ibid., pâg. 28) to consi
déra como una variante de "E”, p  , y lo excluye del grupo de 

los nexos.
En la valoracion de estes nexos no ha existido acuerdo. No 

haremos una critica de las opiniones mantenidas, siempre a 

modo de hipotesis y que quedan reflejadas en el cuadro de Unter- 

man que se adjunta, fig. 3 3  • Baste con indicar que las valo-

raciones propuestas no conducen a resultados positivos. Nuestno 

trabajo inicial consistio en probar con todas las valoraciones 
posibles, incluidas las propuestas por otros autores. El nexo 
ANY, , por ejeraplo,adquiere casi un centenar de posibilida-

de^ segun que se considéré como conjunto de signos enteros o 

abreviados, inversos o no y su lectura comience por cada uno 

de los posibles signos concurrentes. Tampoco nos detendremos 

en estas pruebas, cuyo camino se cierra en un memento dado.

A posteriori creemos haber encontrado la explicacion sistemâti- 

ca de la formacion de nexos en la escritura hispânica, y baste 

con aludir a este criterio para su entendimiento.

Sistemâtica del nexo: Todo nexo compuesto de dos o mâs sig
nes cuenta con un signo base, que puede considerarse como eje, 

que adquiere primacfa en la lectura. Ëxisten nexos dobles o 

triples. En todos elles los signos quedan individualizados, e



incluso invertidos para evitar confusidn con otros o impedir 

quo se atribuya primacla al signo que ha de leerse en segundo 

lugar&.

.2.32 £1 nexo ^  = UE

Este nexo se descifra con ayuda del siguiente. Pero lo 

consideramos en primer lugar por pertenecer al sector del His

panico H, o Norlevantino. Se desconpone en , (antigua ̂  )

El signo ^  se coloca en posicion inversa para indicar que 

sirve de base o eje, lo que le da primacio en la lectura ante 

el signo anexionado. El epigrafe mâs significative para prp- 

bar su lectura es la moneda con la leyenda jj P ̂( , leida 

como SESARS (Ceca 38 de Vives, cfr, Câro Baroja, pâg. 733»

"sin identificar"). Nuestra lectura da SUESARS, y puede atri- 

buirse a los suessetani. junto al Ebro (T.Livio, XXVIII, 24;
Plinio situa la Suessetania hacia la regidn de Osca,NH, III, 24), 
Para su comprobacién contamos ademâs con los siguientes nombres 
en grafitos de Essérune: ^  A///= UEKASO (Veccasso) (Janno-

ray, LXV1^57yV3); = ALOUEDA (Allo-Veda), Jannotay,

LXIX, 23;)^ " Bodiro-Aue (Maluquer omitié el nexo y sélo
leyé "Botiroa", N5209)» cfr. Jannoray LXIX, 24). Todos estos nom
bres se incluyen en el indice otomâstico al final de este capi

tule. Este nexo no se vuelve a registrar hasta Azaila, donde 

aparece en las formas \}/ , ^  , aislado, Por una vez apare-

ce f ^  f  = SUES (18, NG 115 del Corpus), que puede tratarse èe 

abreviatura.

Este nexo es importado del Sur, presupone la forma f  para 

la ”E" y ^  para la "S". Vid, el nexo siguiente.



2 .  £1 nexo = UTO (ute )

Este nexo se descompone en "4^ , ^  , la se escribe en

forma inversa por dos motives: primero para indicar que es la 

base y soporte del nexo, per lo que este signo tiene primacia 
en la lectura; segundo para indicar ia dependencia del signo 

^  en cuanto que su eje coincide con la base del primero, que 

le soporta. La inversa parece también en los nexos siguien

tes. La comprobacion de este nexo se obtiene en la misma nu- 

mismatica local, aparece en moneda de Obulco y
en moneda de Abra, con sustitucion de I H  Y ^  I &  
por variante local, cfr. Udlva, Otivus, Utuvus, Otobesa, etc.

El tttobo de Obulco corresponde a las formas mencionadas, pero 
con la peculiaridad fonética y grâfica de la comarca,donde 

cambian o/u/ü, como ya se indicé.

2^ 2  Y  £1 nexo = Nü (NY)

El nexo se forma con ^  inversa, como los anteriores y 

el siguiente. La inversion de este signo responds ademâs, en - 
todos los casos^a la intencién de evitar confusiones. En el 

anterior, la forma ^  se confundiria con y darfa prima

cia como base a ^ . En el caso presents, la posicion directe 

en la forma tenderia a cruzar los trazos y confundirse

con [XI^ , pero en forma correcte, y sin cruzar los trazos, el 

primer ângulo se confundiria con /\ = "KA". La adopcién de la

forma inversa es, pues, en extreme inteligente. La razon de 

este nexo es evitar la repeticion de la misma forma en la secuen-

cia / V * pues aunque se elige el signo ^ , U, por lo general 
corresponde a "NI'J Optâmes por transcribirlo siempre por NY, 
a fin de indicar en las transcripciones que se trata de nexo, 
pues la "Y" no la utilizaremos en los restantes cases para re-

presentar ^  .



Gémez Moreno leyé este nexo simplemente como N, con lo 
cual se obtenia algo inidentificable en NTS, de una moneda 

de Obulco c o n ^ ^ ^ . Basado en esta incoherencia, Untermann 

establece la equiparacién ^  = "E*‘ para leer Ne sel- que da 

forma conocida, pero que carece de justificacion en los demâs 

casos, asi como en la génesis morfologica del sistema, Malu

quer lo interprété como TIN, lo cual resultaba sugestivo en 

comparacién con los nombres ibéricos en -din. Pero se opone a 

ello, elhecho de que en una ocasién el némbre se escriba in- 

distintamente con y con ^  , lo cual prueba que se trata

de una vocal aûexionada.

La hipétesis de Maluquer puede resultar sugestiva en prin

ciple, pero no termina de explicar todo el conjunto, ni mucho 
menos el nexo , indudablemente relacionado con , en
comparacién con la antroponimia local, bien conocida en epigra- 
fes latinos. Por otra parte, la terminacion en -din la tenemos 

ILDERADENY, I8KERADEHY. Como resultado

mâs grâfico tenemos = COLENY (cfr. Celenus, genit. (Joe-
leni; = IBOR(i}TEHY (cfr. Ipra, Epora.} , i. pero este

nexo apareée con frecuencia junto al siguiente, por lo que es 

preferible una visién de conjunto sobre los resultados.

El nexo = ARY (anU)

Se compone del nexo anterior, pero con la "N" estirada en

la f o r m a ^ ^  para que sea la "A", simplificada en ^ registra-

da como tal en la alta Turdetania) la que airva de eje y sopotte,

con lo que adquiere primacîâ en la lectura. Se utiliza A,en po-

sicién inversa^ respecte a la escritura, procedente ya de los 
eectores del contorno con P hacia la derecha, para evitar con-
fusién con "R" = ^ . Es un nexo que sélo se registra en Obulco,



pero que, como los otros, pudo tener gran difusién, lo que no 

es posible asegurar por falta de hallazgos epigraficos en una 

zona no suficientemente explorada, heaparece en las monedas 

de Abra, décadentes, escrito en forma inversa, lo que no altera 

su valor al conservar el mismo eje. La oscilacion de este signo 

en las dltimas emisiones, ccn N sin nexo, asf como en la seca 

anénima que atribuimos a Urgao, con j son muestra de que 

el nombre de la letra en este sector era NY (ni?) como en griego. 

Vid. 2.^3. Aunque solo aparece este nexo en très nombres, las 

comprobaciones son en extreme grâficas: = ANYü (Annius),
A M  A  = JUiYNYU (Anninius),N/l>j'i^f2'^= ANYGIENYIS (Anni-geniis) 

Annius y Anninius aparecen en esta misma comarca en inscripcic- 

nes latinas con profusion, Precisamente la frecuencia de este 

radical en la antroponimia del Sur explica la formacion del 

nexo, principalmente en las monedas, debido a la extension re- 
qûerible para escribir eitos nombres con o independientes, 

De ello puede dar idea la siguiente transcripcion;

Aniu (Annius): = A  ^

Aniniu (Anninius) —

Anigieniis (Annigeniis) M  1/7 A  ^

En los dos primeros casos se requeriria doble espacio, al ser 

doble el numéro de signos con o sin nexo. En el tercer caso 
el numéro estâ en relacion de seis a nueve. Es indiferente en 

estos casos transcribir VA (i) o (ü), pues el numéro de es- 

pacios es idéntico. Podria dudarse si el nexo'^,a la vista de 

las correspondencies représenta realmente "Ntl’’ o bien "Ni” o 

"Nu'.' El nexo responde al nombre griego, de donde procédé eîi sig

no, asi como la ^Bi/Pi^como indica su nombre también. Equivale 

a "Ni" en ANYU, ANYNYU (Annius, Anninius acreditados en la epi- 
graffa local; "Nu" en KOLENY = Colenus. cfr. SURIU = Surius. En 

otros casos puede dudarse. Lo que si se confirma es la existencia 

de Ü, por lo que el nexo era de gran utilidad.



'V ' : ■  ̂ ' » r- ,1.
Los nexos en el Algarve

A ‘ : I  ̂ • f A  ' ' ' ' . ‘ I . ' ■ ( J '

a) En el NQ 7 de la antologia, el calco correspondiente en Gémez 

Moreno (EBT, VII) muestra un rasgu&o que raueve a pensar en un 

nexo BU-DU. El examen del original lo despiente, y explica su 

omisién en la lectura de Gémez Moreno.
b) El nexo 0  , TEKU, aparece en el Ne 19. Gémez Moreno 

lo percibié, y leyé "KUTE". Pero como se ha visto, el sis

tema impone lo contrario. Es la base la que primero ha de 

leerse. De esta forma las secuencias dan también nombres 

conocidos: KAANANU ATEKU (Caenanu Atecu. vid. indice antro

ponimico; sobre -aa- = -ae-, cantidad vocâlica^cfr. con 

KAANYGINYAI = Caenigieni mencionado en las acuhaciones del 

grupo obulconense).
c) No existe el nexo = "UL" en la inscripcién de Siruela
(Badajoz). Algunas fotografias obtenidas en el momento de su 
descubrimiento, y difundidas en algunos centres son déficien
tes, pues destacan algunas nervaduras naturales de la piedra. 
Esta circunstancia ha llevado a confusién al Profesor L.Me--

lena en su comunicacién al Symposium de Salamanca. Nuestro examen 

directe del original y la obtenciôn de calcos en los que se basa 

nuestro dibujo, aclaré que dicho signo es simplemente \/j = N,
grabado con perfects regularadad y sin détériore. Pero, cierta- 

mente, una pequeha beta de la piedra fue causa de la confusién 

en el egamen de las fotografias. En el original no créa la mâs 

leve duda, ya que se trata de una nervadura con relieve, no de un 

rasgufio hendido que pudiera confundirse con el grabado.
üs igualmente recnazable el apoyo que el Profesor Melena busca 

en Maluque de Motes (EPI, pâg. 47 y NS 302 en pâgs. 144-145).

El mismo maluquer duda de que sea efectivamente nexo. Pero nuestro 

examen del original sirvié para aclarar que se trata de una pica- 

dura de la piedra, menos profunda que el grabado del signo, pop 

lo que éste no ofrece dudas en su interpretacién.



Los nexos en el Algarve

a) En el N2 3 de la antologia, el calco correspondiente en Gomez
1 D : ̂  ' A j n , • • ' V \
Moreno (EBT, III



Lectura de las inscripciones monetales del Sur
Z.Zf-

a ) Sector tarraconense: modelo ibérico levantino y 

sufijo -sken igualmente levantinoî Alfabeto Hispânico I,

i U l

URKESKEN (Drci, Ptolomeo II, 6 , 13,

corresponde a las ruinas de Aguilas (Murcia), 

frecuentemente confundida con la Yrgi de los 

Itineraries, que es bética).

fkl' IGALOS, IGALOSKEN, IGALONSKEN, (Egelasta, Egel- 

lastani, Plinio, III, 25; XXXI, 80; junto al 

campo espartario en la antigua via hacia Carthago 

Nova, Estrabén, III, 4, S. actual Yecla, con im

portantes ruinas).

B) Sector bético: modelo turdetano, alfabeto Hispa

nico II; paralelos onomâsicos en Levante: KESTIN (N5 49, Liria).

IL(i)ü(e)RIR-GESTIK = (Iliberris, Granada, 

Municipium Florentinura Iliberritanum,)

6) Sector bético-oretano: modelo turdetano, Alfabeto 

Hispânico I, con o/u ̂ 4  propio del Hispânico II. En Ili- 

turgi /\ por /\ , propia del Hispânico II. Valoraciân de los 

signos BO,BU correspondiente al Hispânico I.
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IBOLKA Obulco, actual Porcuna, Cambio

de desiencia en la forma latina sobre el 

mismo sufijo en -k- ,

I

: Castulo, ruinas de Cazlona, cerca 

de Linares, Cambio de desinencia en la forma 

latina, como en el caso anterior y en el que 

sigue, pero con el mismo sufijo en -1- , Eti- 

mologia indoeuropea presumible, paralela al 

lat, castellum, castrum*

f r IL(i)TEHURGA; Iliturgi, ruinas de Lituergo, 

Anddjar, Cambio de desinencia sobre el mismo 

radical del segundo elemento -Rurg- x^burg-, 

cfr, Ellbyrge (Hecateo)^ Ilurco, (llorci ?).

ABRA —  Abra: aparece solo en rétulos latinos, Puede 
corresponder a Ipra (Plinio, 111,10), actual 

Ibros, al Sur de Castulo. La oscilacion de sor
da y sonora es frecuente (Ebora / Epora ibid.). 

En las monedas de Obulco aparece un IPUR(i)TE- 

NY(= Ipuritanus de Ipra ?). OTEVU TEGI aparece 

como magistrado en Abra y Castulo,

iUrgao?
Ceca sin localizar por no constar su nombre.
La atribuimos a Urgao en razon de que se encuen- 

tra entre Abra y Obulco, cuyo modelo copia y 
segun Plinio III, 10 es la ciudad mâs célébré 
de los contornos.

r
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Antroponimia de üDuico, Aora y urgao 

(Interpretaci6n y correspondencia con formas conocidas)

AMY KIENYIS = Anims-Geneii ? (f, ) 

OTEVO TEGI

m # #

  ■

V

KANYGINYAI

TIGIAILKOS

ISKER ADENY 

ÜIÜ PULAI

8IÜ PULAI 

URKAIL’

SIKAAI

ETAKUIS

Octavus Tegi (fil.)

Caenus Cinli (fil.)^ 
Tigi-A(v)ilcos J
Iscer Atteni (fil.) | 

Vivus Pullii (fil.)J

Si(g)o Pullil (fil.)'

= Urchail(us)

= Sicae (fil.)
= Edacuis (fil.?)

J

r/wCfâ/A'S

k / K O l V
ljV. __

ILDER ADENT = Ilder Atteni (fil.) 

KOLENY = CoelenuB (Coeleni f.?)

ÜIÜ IPURTENI= Vivus Ipuritanus | 
ANYNYU AVUI = Anninius Avui (fil.) J
ANYU AVUI = Annius Avui (fil.) ~ 

ILDER TEUR' = Ilder Tauri (fil.)" 

KABE-SURIU = Gamus-Surius

URKAILÜ = Urchailus \

NTTE STEL’TÜKO = Nitus Stelituccoj

BODELKOS 53 Bodilcos
UTOTU TEGI = (Octavius, vid. supra)

(Aediles)

id

id.

id.

id.

id.

id.

id. 

id.

id. 

id.

Caracterfsticas del sector obulconense; los signos ,

Interesa destacar algunos rasgos de este conjuntommonetal 

en atencion a que es un vestigio arcaizante del Hispanico I,



junto a la misma frontera cuyas peculiaridades fonéticas y grà- 
ficas inciden en la formacidn del Hispânico II o ibérico. El 
primer rasgo destacable es la ausencia de ^  ”o”. La reaparicién 
de este signo en Levante tiene carâcter esporâdico e inestable, 
como resto de penetraciones aisladas. Tenemos un sector fronteri- 
zo con H  "o/u" y 4^ "ü/u'\ y alterna,en efecto, el f^TEVUTEGI 
de Abra , sobre la frontera, con el /j^TOVUTEGI de Obulco, Para- 
lelamente a Ilurco (Pinos Puente) e llorci, en las fuentes del 
Baetis, no lejos de Abra. Estos datos no son despreciables, ya 
que por otros conductos obtenemos también una frontera fonética 
entre la Bética y la Tarraconense, sin perjuicio de que enclaves 
similares alternen en diverses puntos (vid. mapa pâgs. 11-12). 
Tenemos ademâs un conjunto de signos peculiares, junto con otros
sintomas (vid. mapas pâgs. 62 a 64). Es ésta, posiblemente, la
zona donde los signos Bo, Bu alteran su vocalisme. En definitiva, 
aunque hayamos estudiado en su conjunto la numismâtica del Sur, 
es évidente que Obulco, por sf séla, constituye un enclave mâs 
arcaizante que todos sus contornos. La P  , que encontramos inclu
so en Fuente Ovejuna (no sabemos si trasplantado el objeto desde 
otita comarca) solo aparece en Obulco para el nexo ANY, sin duda
tardio y tal vez elaborado en el distrito de las otras cecas.

Si a las peculiaridades del alfabeto afiadimos vestigios arque 
logicosjcomo el lote escultorico recientemente descubierto, Obul
co se présenta como mâximo reducto cultural de Tartessos en la 
alta cuenca del Betis. El hecho fue destacado por HUbner, a lo 
que Tovar arlade rasgos de singular interés (ELH, pâg. 12-14).
Los nucleoB del contorno imitan a Obulco incluso en las monedas, 

pero todo tiene un caracter menos puro, mâs mixtificado: oretani 
gué germani . los mentesani oretani , los mentesani bastuli, fren- 
te a los bastitani (Plinio III, 25), pueden tener la clave de 
esta fragmentacién, donde, entre otros elementos, interviens lo 
céltico (Tovar lug. cit.), También oretani qui germani ha de



entenderse con todo el valor grâfico, constatado precisamente 
en los sufijos de Bodilcos, Imilce, Ailcos, etc.

Era precise detenerse en las anteriores consideraciones, ya 
que hasta el momento es Obulco el dnico reducto culto donde en
contramos en su pureza la distincidn de sorda y sonora en toda 
su serie monetal, Fuera de aqui solo tenemos un nuevo intento 
en Ullastret ( s6lo para el famoso plomo) y mâs atenuado en el 
plomo de Castell6n,

Las lecturas de Jürgen Untermann.

Bn el desarrollo de este trabajo hemos atendido exclusiva- 
mente a la busqueda de un sistema, por ello hemos evitado el apa- 
rato crftico, Pero recientemente se ha publicado una obra sin
gular, "Monumen ta Linguarum Hispanicarum? de J. Untermann,que ré
sulta pertinente aludir. No entramos en comentarios de una obra 
monumental y definitiva como corpus. Por razones de espacio nos 
limitamos a explicar las diferencias de nuestra lectura en la 
numismâtica del Sur.

Las lecturas de Gâmez Moreno en la epigrafia del Sur se han 
considerado unânimemente como un avance significative, nunca como 
un verdadero desciframiento. La aproximaciân de los resultados 
en las monedas (que constituyen la serie mâs importante como 
prueba) fueron K A STELE ?= Castulo, BUTELKOS = Bodilkos, IBULKA = 
Obulco, junto con otros paralelismos de los que podemos pres- 
cindir aqui. El intento de Untermann ha sido aquilatar mâs estas 
lecturas para extender el resultado al resto de la epigrafia.

En este sentido, resultan problematicos los resultados de
Gémez Moreno en KASTELE y BUTELKOS, por ejemplo. Bodilcos se en-
cuentra en caractères latinos en estas mismas acunaciones, con
la particularidad de que bodi- constit^^ el radical. También 
résulta poco claro que la forma KASTELE pase a la tercera decli- 
naciôn latina como tema nasal. En tercer lugar, llama la atenciân
que Castulo. Bodilcos e Iliturgi utilicen un mismo signo para 
la dental y corresponda al vocalismo Te/De. ^C&mo explicar



adoptada por Untermann, es la de sustituir los valores defec- 
tuosos por los apropiados, y extender los resultados mediante 
comprobaciones.

Si al signo lo valoramos como Ti/Di y jlj como Bo, 
podremos leer Bodilcos correctamente, Del mismo modo si se equi- 
para ̂  con el H levantino obtenemos una correcta lectura para 
KASTILO/Castulo, Por exclusion,la "E" ha de ser el signo ^  , 
que se comprueba en M  = NESELTUKO (cfr, Nesille),

Personalmete estimamos que Gémez Moreno, en los largos aflos 
que precedieron a su publicacién de las lecturas del Sur, debié 
realizar este mismo proceso como prueba y abandonarlo ante los 
resultados negativos, Al menos a nosotros nos ocurrié hace anos, 
Evitamos pues el extendernos sobre algo inviable, que sélo ais- 
ladamente produce algun espejismo de solucion,

Trataremos de explicar solamente por qué nuestra lectura de 
KASTELE continda inalterable, con lo cual se aclaran los demâs 
problemas; El grupo -st- en ibérico tiende a reducirse; lUNSTIR/ 
UNSIR (Liria), BASDER (Mula) / BASER (Alcoy) y otros casos que 
se verân en el estudio fonético (II& parte). En la regién que 
nos ocupa hay una fuerte tendencia a la sincopa:Ipra /Abra fren- 
te a Epora, Ebora son un ejemplo; el ICSTNIS de Baena, alegado 
como extrarlo, no es mâs que derivacién sincopada de ICESTE 
(ON, 125), ÿ concretamente CASTLOSAIC es sfncopa de Castulo.
Con estos précédantes la lectura presumible KASDLE / KASTLE 
es indiferente, Cofréntese ademâs el nombre actual,Cazlona, que 
lo corrobora, Finalmente hay que advertir que tanto Câstulo como 
Iliturgi constituyero centros muy secundarios frente a Obulco.
No puede asegurarse una pureza semejante respecte al alfabeto, 
Mâs bien todo lo contrario,a juzgar por la epigrafia de las
zonas limitrofes (vid, mapa pâg. 62), No existen fundamentos pa
ra atribuir el doble valor ^  , a Castulo e Iliturgi, ni
posiblemente a Urgao, pese a la presumible vecindad, como vere-



mos seguidamente*
La desinencia de nominative en -e (al parecer procedente dàl 

vocative de temas en -o) la hemos encontrado en mâs de cien ele
mentos onomasticos en todo el ambito ibérico. La mayor parte van 
recogidos en el Indice antroponimico de Levante (il# Parte). Lla
ma la atencion el que -tal vez por concurrir dos estratos mez- 
clados- alternan los mismos elementos en -e/-o, Asi en KOELE / 
KOELO, OKE/OKOf pero muy frecuentemente alternan con nasal: 
OBE/OBININ, KOTE/KOTIN, NEITE/NEITIN, TEBE/TEBIND, KALE/KALUN, 
OKE/OKUN, KIKA/KEKUN, BATEIRE/BATARÜN, KUKE/KUKON, etc. compare- 
se también EDAKUIS (vid. pag. 116) / Edecon, y KELSE/KELSEN en 
la rdbrica del mismo pintor en Azaila, etc. Con independencia 
de que estas desinencias tengan una expiicacién homogénea, no 
puede sorprendernos que KASTELE se adapte a la tercera declina- 
cién latina como Castulo -onis. Por el contrario, nos llamarla la 
atencién el caso de Obulco -onis, en monedas indlgenas IBOLKA, 
por lo que serla presumible la primera declinacién. Pero es que 
el mismo fenémeno apuntado lo encontramos con temas en -a: 
KALE/KALA/KALUN, OKE/OKA/OKUN, KIKA/KEKUN. Encontramos también 
nasal en IGALON-SKEN e ILOITURGEN-S, esta dltima en caractères 
latinos. En consecuencia, hay razones de Indole lingiiistica en 
el émbito ibérico para justificar el cambio de desinencia, y pa- 
ralelaraente no hay razén ninguna eh el sistema alfabetico para 
cambiar la lectura de 4  ̂ , que puede escribirse incluso ^  ,
obllcuojpor la tendencia arcaizante que observâmes en Gador , 
vid. su origen morfolégico en pâg. 86. En la moneda de ABRA se 
escribe Ç" y también 5 ^  , lo que motivé la confusién de Go
mez Moreno que lo leyé como ^  (TAKISNIS^.

Nos resta una observacién sobre el "Té" de Obulco. En 
todo el âmbito ibérico hemos observado como date mâs frecuente 
en el vocalismo la tendencia al cierre e ̂  i. En la antropo
nimia de cada zona, incluso en un poblado concrete como Liria?



se anotan casos como los siguientes: BETANE/BITANE, TEDA/TIDE, 
BEKE/BIKE, KEKUN/KIKA, BENE/BINE, DERGO/DIRGA, KETU/KITE, B 
BELES/BILOS, LEKO/LIKO, etc.

Paralelamente, el ADENY de la antroponimia de Obulco se re
gistra indistintamente en caractères latinos aden/adin (ON,261) 
y el ILDER como ildir (ibid.). Pero su forma antigua era ILDER, 
segun se confirma en el documente de mayor antigüedad (Mogente), 
en donde se emplea también el signo , por lo que no hay duda 
al respecte. El TEUR' de Obulco aparece en el Algarve como 
TIOR-, pero su radical era ^teu^. El cierre ^  Tic- es muy fre
cuente en el resto de Europa y lo encontramos también junte a 
la région que estudiamos en Tiomace (Mezquitilla, Toledo, cfr. 
ON,227). El TEGI de Obulco es TIGI en la moneda de Urgao, pero 
su radical es ^teg- , ̂ s) teg-. Parece ser que en Obulco se sigueq
utilizando el signo o el originales despues de verifi-
carse en la fonética local DE/TE ^  DI/TI (cfr. ILDERADENY = 
Hispânico II ILDIRADIN ). Asf mismo se utiliza para nombres 
del sustrato céltico mâs reciente, como en BO^LKOS = BODILKOS. 
Un cambio semejante en el signario, por cierre e ^  i fonético 
fué ya establecido por Tovar como hipétesis para comparar un 
fenémeno ibérico con otro del griego bizantino (V? Sÿmpos. de 
Prehistoria Peninsular, Barcelona 1969» pâg. 545).

Sobre todas estas cuestiones pueden consultarse los Indices 
antrcponimicos, y los estudios de fonética y morfologia en la 
segunda parte de este trabajo. Pero huelga un anâlisis mâs dcte- 
nido a la luz de los dates ya aportados sobre el origen de los
alfabetos hispânicos. Cabe concluir, frente a las lecturas pro
puestas por Untermann, que el fallo de su métèdo estriba en la
insuficiencia de datos materiales, desde el punto de vista es- 
tadistico, para llegar a conclusiones vâlidas a partir del méto- 
do inductivo. Frente a ello, la objetividad de nuestro método 
para descifrar el alfabeto, nos perraite detectar peculiaridades 
fonéticas estadfsticamente probables.



2_ , y  (y El Alfabeto Cilbiceno

La escritura del extreme Sur de la Peninsula plantea très 
problemas de muy distinta naturaleza: 12) el de su inadecuada 
denominacion de "libio-fenicia", mantenida solo convencionalmen- 
te por pura inercia historica; 22) la incognita de su origen, 
tan obscuro que se ha supuesto como una elaboracién artificial, 
que toma signos al azar de alfabetos diverses; 3^) el de su lec
tura, diffcil por cuanto solo se cuenta con echo cecas monetales, 
de acuhacion décadente? defectuosa. y?en parte, con ejemplares 
desgastados y poco legibles.

Si abordTamos aqui estos temas no lo hacemos como labor li- 
gada a la numismâtica en sentido estricto, sine ceBidos al estu
dio de los r6tulos,como complements a los restantes epigrafes 
en escritura ibérica. En este sentido la relacion es de capi
tal importancia. El date mâs destacable de estas monedas es la 
representacién de de *'B" y "P" con los signos » Î/ * que cofres- 
ponden al [» = "PE" en el silabario del Lineal B, constatado
sin variantes en Knossos, Piles, Micenas y Tebas, Sin embargo 
este date ha pasado desapercibido a los numismâticos que en los 
dos ultimes siglos han prestado atencion al tema.

La importancia de esta coincidencia résulta comprensible 
si se tiene en cuenta que corrobora la tesis mantenida por Tovar, 
muy olvidada por la critica moderna, de que el alfabeto ibérico 
-silâbico para las oclusivas- presupone un silabario de”profun- 
das raices anteriores"(1951» pâg. 98). Un retroceso al silabis- 
mo résulta imposible en una época en la que el Oriente exporta- 
ba alfabetos, no silabarios. El signo es un dato irrefuta
ble sobre la estructuracion de los alfabetos hispânicos a partir 
de un antiguo silabario.



El nombre"Cilbiceno"

Sustituimos el tradicional nombre de "libio-fenicio" por 
el de "cilbiceno" para este alfabeto por razones obvias,de 
estricta geogrffa histérica. Los cilbicenos constituian un 
territorio inmediato a Tartessos; Pars porro eoa continet %ar- 
tessios / et, Cilbicenos (Avieno, vre. 254-5) ; (pars) maritima 
vero Cilbiceni posident (ibid. vrs. 303); luego, al otro lado 
del Estrecho, tras el mons Gaine;

hic Chrysus amnis intrat altum gurgitem, 
ultra citraque quattuor gentes colunt. 
nam sunt feroces hoc Libyphoenices loco 

, sunt Massieni, régna Cibicene sunt
feracis agri et divites Tartessii. (vers. 419-22).

Por consiguiente, los libiofenicios,a partir del rio 
Chrÿsos ("de oro"), hoy Guadiaro, ocupaban el litoral malague- 
Bo. Los cilbicenos ocupaban todo el tramo costero del imperio 
tartésico, desde el rio Tartessos (Guadalquivir), hasta el 
Cbrysos, lo que corresponde casi exactaraente a la provincia de 
Câdiz (cfr. Schulten, Tartessos, pâg. 205-6; Fontes, 117-18). 
Poco afortunada fué la denominacion de "tartésico" utilizada 
por Delgado, pero menos afortunada fesulta la elegida por Z6bel 
de Zangroniz, ya que los libiofenicios se extendian al otro 
lado del Guadiaro ("rio âureo"), fuera del limite abarcado 
por estas acunaciones monetales. Vives adopté sin acierto la 
denominacién de Zébel, con la que ha pasado a la erudicién 
moderna convencionalmente, ya que su alfabeto ni es libio ni 
fenicio. Puesto que el alfabeto es genuine y el pueblo que 
lo utilizé se llamé en la antigüedad cilbiceno, es obvie 11a- 
mar "cilbiceno" a dicho alfabeto.

Antonio Beltrân, en las obras que mâs adelante comentaremos,



acepta la denominacién de "libio-fenicio" sélo convencionalmente. 
Igualmente Tovar (1955,b), que acepta el resultado de Beltrân 
con ciertas réservas. Maluquer de Motes (EPI, pâg. 105), reco- 
noce que los libiofenicios ocupaban la franja costera del otro 
lado del Estrecho, y que sus ciudades "Malaca, Sexi y Abdera, 
utilizarân una escritura puramente feniciat

Schulten piensa que el nombre del rio Cilbus, hoy Salado 
de Conil (Avieno, vrs. 320), horaénimo de la ciudad Cilpe (MLI, 
pâg. 134) y el de su pueblo cilbiceno tiene origen tirseno, 
pues estos nombres se encuentran repetidos en Lidia (Tartessos, 
pâg. 39, y Pontes cit.). Sin negar esta posibilidad, habida cuen
ta de que los habitantes de esta zona eran "celtici" y que 
los nombres de Cilpe y Cilbus denotan una adaptacién a la decli
nacién latina, es obvio pensar que en Cilpe (Kilpi) haya habi- 
do umlaut, lo que, en efecto, corresponde a Calpe, nombre de 
la roca o"Columha del Estrecho',' que se levantaba en el extremo 
Sur de su territorio. Sobre el carâcter indoeuropeo de esta 
zona aportaremos algunos datos al final del capitule.

Origen del Alfabeto y problemas de lectura

El origen del alfabeto cilbiceno, segun la tabla que se ad
junta mâs adelante (fig. 3 6 ),es indudablemente hispânico. Deri- 
va directamente del semisilabario de la baja turdetania, pero 
con vestigios de arcaismo, como el signo [/ , desechado en los
otros alfabetos por razones que serân comentadas en el capitubo 
siguiente. Es éste el unico sector de la Hispania prerromana
que rompe totalmente con el silabario y adopta una escritura 
estrictamente alfabética. Este proceso puede ester determina- 
do por exigencias de la lengua, pero en todo caso impulsado



por la vecindad de Gades, metrépoli colonial fenicia asenta- 
da sobre una cuna del propio territorio cilbiceno, y el con- 
tacto con las restantes colonias, donde se utilizaria el al
fabeto fenicio desde su fundacién. Sin embargo es digno de no- 
tarse que no se adopta el alfabeto fenicio, sino que se transfor
ma en alfabeto el seni-silabario hispânico. Por razones que se 
verân mâs adelante, es imposible afirmar sin nuevos hallazgos 
arqueolégicos si esta elaboracion se efectua durante el perio- 
do tartésico -anterior al aBo 500 a.C.- o en el post-tartésico, 
tras la conquista cartaginesa. Lo que si puede afirmarse es que 
junto a la transformacién del sistema se da una transformacion 
morfolégica del signario. Este alcanza el mayor grado de sim- 
plificacion posible a la vista del original. No es improba
ble que esta transformacién se llevara a cabo dentro de la 
también vecina Tartessos antes de su destruccién, ni que fuera 
mantenido, en parte, por las castas sacerdotales. Es curioso 
que esta regién se encontraba prâcticamente cercada por antiguas 
zonas de culto: Nabrissa (Lebrija) es cognominada Veneria (Pli
nio, III, 11); en la comarca de Sanlâcar Avieno sitda el fani 
prominens (vers. 261 y 304), donde Êstrabon (III, 1, 9) sitâa 
el Phosphores, y Mêla (III, 4) el bosque sagrado y el temple y 
ara de June; Avieno sitâa ademâs el temple de la. Venus Marina, 
con orâculo (vers. 315-18); en el Cabo de Trafalgar, "Sacrum" 
segun Avieno (vers. 322) el ara de June (Mela, 111,4; Plinio,
III, 7).

Es posible que en su ûltimo momento alternaran formas 
muy simplificadas, como R , = R; , j = E.
Pero, en todo caso, estas monedas son décadentes, con defectos 
indudablemente achacables a los abridores de cuBos. Las diver
ses emisiones cambian el sentido de derecha a izquierda o vice- 
versa, incluso con rétulos en caractères latinos . Estas altera- 
ciones unas veces afectan al rétulo entero, otras a uno o mâs



Bignos. £.n ocasiones,algunos signos no solo alteran su posicion 
en relacién con la vertical (de izquierda a derecha), sino tam
bién respecto a la horizontal (de ariba ab^o), defectos que 
que pueden subsanarse con el examen de varies ejemplares corres- 
pondientes a diverses emisiones. Pero no pueden subsanerse en 
todos los casos los defectos achacables a la mala acunacion e 
incluso a las alteraciones déficientes en la apertura de cuBos.
No obstante, la parte fundamental del alfabeto puede determinarse 
con relative precisién.

Alcance del estudio realizado
Como se indicé al principle, el unico objetivo que nos pro- 

ponemos en este capitule es ambientar este alfabeto en el con
texte de los restantes alfabetos hispânicos. No haremos un esbu- 
dio histérico sobre las aportaciones que progresivamente ha ob- 
tenido cada autor. Los trabajos, de simple recopilacién, o de 
estudio detenido, no son muy abundantes, nos remitimos a las 
obras consignadas en la bibliografia general: Delgado, Rodriguez 
de Berlanga, Heis, Vives, Schulten, Zébel de Zangréniz, Meinhof, 
Schoeller, Zyhlarz, A.Beltran. La obra de Zébel es a nuestro 
juicio la de mayor valor, en cuanto supone una meticulosa con
sulta y estudio del material. En las pâginas que siguen se 
adjunta una copia con la lista de sus lecturas, bien que algunas 
ellas se obtuvieron de forma indirecta.

La principal fuente de nuestro estudio ha sido el material 
numismâtico, bâsicamente la coleccién existente en el Kuseo 
Arqueolégico Nacional. La mayor parte de estos ejemplares fue
ron recogidos por Vives, pero sus transcripciones son algunas 
veces poco correctas. Como referenda nos parece preferible 
la tabla de Zébel. Con relacién a la lectura y valoracién de



de los signos se harâ referencia casi exclusive a los trabajos 
de A. Beltrân, en atencion a ser su obra la mâs reciente, donde 
se sintetizan los resultados anteriores, Ello nos perraite 
abreviar la exposicién y ceBirnos a los hechos concretos que nos. 
interesan.

Antonio Beltrân incluye en el âltimo de sus trabajos (1950) 
un alfabeto completo, segân los resultados de sus lecturas,
Tovar reconocio el exito parcial del estudio, pero sin ocultar 
sus réservas, tanto en el aspecto general de las variaciones, 
como en el particular de algunos signos poco convincentes.

No haremos aqui, por estar fuera de lugar, una critica de 
la obra de Beltrân, ni una revisiân estrictamente numismâtica*
Nos limitaremos a corregir las lecturas que alli se ofrecen 
en la medida que el estudio dlrecto de los ejemplares lo per- 
mite. En algunos casos estas correcciones se imponen con la 
mâs absoluta evidencia, y son condicion indispensable para 
entender el significado del alfabeto cilbiceno, Algunos de 
los errores que corregimos son achacables, en realidad,a 
Zébel de Zangroniz, de quien parte la ocurrencia de considerar 
algunos signos como compuestos de dos trazos independientes y 
paralelos (vid. fig. 3 T  )• Bero no podemos alargar esta 
exposicion con la cosideracion de los errores o los aciertos 
de cada autor, bastenos con la tabla de zébel como esquema 
de transcripciones y la de Beltran como referencia a las 
lecturas.



E L  A L F A B E T O  M O N  E T A L  L L A M A D O  nL I B 1 0 - F  E N  ]  C E*

1 *y A Direcl'a en Lascul*, O b a  y A sido
2 A* A (Rétrograda en La seul" y Asido
5 l.*X E Ouizd tlcne une de las formas I ,n en lasmonedas de Boilo 

y *A en Vesci. En Turiri ic ina  I
4 A  I Tiene la fo rm a  /•  en Ip tuci. Tuririic ina , Vesci
5 V  O La Forma correcte séria V  ; pero Fiene las Formas , k en

monedas de Asido que comprueban la atribucidn parFien^ 

do de V* 1 • Y ^ y J  V C* L̂  P” •
6 Ik  U Directe I k en el signe c e n tra l de Ipt-u-cui y en Loscuta
7 lY U (Rétrograda 1 Y in ic ia l de Vesci y c|uizdi en Loscu con i YC*

f- k* L y com G rese l lo • I Y* sobre un a s  de S ega i sa
8 J L Directe J  , Inicial de L a s cu f
9 L L Rétrograda L inicial de  Lascut y centra l de Bailo

10 % N Directe ^ ,7  S ig n o  f in a l  d e  O b an
11 ^ N Inversa J . ^ S igno f in a l  d e  Bailo  ( Bilcon),vJ F in o id e

V esci (U e x in )  y Asido (A sosn)
12 IX R D irecte
n  l'k R D irccta l * k e n  A r s a ?  y 4 d e  Turir i ic ina  ( 6 p ro b ab le s  

suave y fu c rte? )
H  ^  S Directe A  cri L a s c u ta
15 S In versa  b'en L a s c u ta ,  Vesci, Tuririic ina, Ar s e
16 C 5 Directe C en A s i d o
n  D S In vers a  D en Asido, Tuririic ina
1B B D irecte  •‘i en O b a
19 E B In versa  f  In ic ia l  d e  B a i lo
20 ID P Dirccta I D e n l p t u c u i
2 1 0  K Dirccta 0  en Ip tucui y L a s c u t
22 C K Inversa C en Lascut-, B ilcon, Tuririic ina? C ? enArso?
25 ^  T Inversa  en Lascut (m o n ed o  del Jabalîcon la Serpiente)

24 P T Directe P en iptucui y L a s c u t
25 ^  G R é tro g ra d a  > en T urir i ic ina  y q u izâ  C? en A r s a

Figura 34
Alfabeto”Libio-feninice’* segün a . Beltran.



Precisiones en torno a la lectura del alfabeto cilbiceno 

(Referidas al cuadro alfabetico de Beltrân, Numiema, 15)

1) El signo ^  en Lascuta e Iptuci

Begun los eetudios de Beltran y el cuadro adjunto que los 

sintetiza, el signo ^  = ”T" se registre inverso en lascut(a) 

y directo, , en Iptuci. Tovar (1955, b, pég. 279) destacô 

su esceptlcismo ante este signo, sin paralelos conocidos. 

Curiosaraente falta en las lectures y transcripciones de la 

erudicion espanola anterior. Résulta especialmente chocante su 

ausencia en las tablas de Z6bel que, aunque no exentas de defi

ciencies revelan un minucioso analisis del material disponible, 

y aporta 42 transcripcines de esta leyenda (apartados 12 a 19)# 
En un primer trabajo sobre las monedas de Lascuta (Numisma, 10), 

afirma Beltran que la leyenda LASCVT, con ” 0;", procédé de la 

moneda"del elefante”. En el trabajo de sintesis sistemâtica 
(Numisma, 13, pâg, 59) reconoce que este signo "rare vez apare- 

ce”. Pero en el cuadro final del alfabeto reconoce que el sigiK) 
se consigna en la ”moneda del jabalf con la serpiente”. Eviden- 
iemente hay una contradicci6n en las afirmaciones del autor. 
^D6nde aparece tan extrafîo signo?

En ninguno de los ejemplares examinados hemos logrado leer 

una secuencia superior a LASK- $ Hay algunas emisiones en las 

que borrosamente aparece un ultimo signo dificilmente identi- 

ficable, casi reducido a una Ifnea vertical. Pero en un ejemplar

conservado en el Museo Arqueologico, que corresponde al Ne 5 de 
Vives (Lam. XCII) parece leerse, no sin dificultad, (LA)SKU o 

(LA)SKO, ya que falta el principio y el ùltimo signo queda muy 

pegado y borroso al borde de la moneda. En los rotulos latinos 
se lee, desde luego LASCUT, pero en los indigenas, sea por abre-



\  ̂ * V V toÿi*- '1)“ > '̂>ÿi

&* 1
WyviA

4

1), Koneda de Lascuta segun Delgado, Lam. XLVI

2), Moneda de Lascuta segun z6bel, Lara, 2
3), El jabalf de Osturium; Delgado, Lam. LXVI

4), El jabalf de llipula; Delgado, Lam. XL

5), El jabalf de Obulco; Delgado, Lam. LXI

Figura 35



viatura, sea por defecto de acuflaciôn, la lectura no pasa de 

LASK(U) / LASK(O). Lo que ocurre es que en algunas fotograffas, 

y entre ellas la recogida por Vives, déficiente por su antigüedad, 

el rabo del jabali aparece borroso. En esa fotografla,reprodu- 

cida también por Beltran, ̂ pero no en los originales,^ el rabo ôel 

jabalf puede confundirse con un signo mas. Los dibujos de Z6bel 

y Delgado tampoco dejan lugar a dudas, y curiosamente también 

se reproducen en la obra de Beltrân. La cuestion de si existe o 

no existe el signo ^  se plahtea, pues, en relacicn inversa 

con la cuestion de si el jabalf de estas monedas tiene o no tie

ne rabo. En la lamina adjunta se reproducen los dibujos de Del

gado y de un observador tan agudo como Zobel. Asf mismo se ana- 

den reproducciones de otras cecas en las que también se toma 

como emblema el jabalf con el rabo en idéntica postura. Al 

margen se dibuja una transcripcion en caractères latinos,ex

plicative del error que nos obliga a negar la existencia del 

signo en posicion"rétrograda".
Tampoco existe el signo indfgena P  = "T" en posicion direc- 

ta en una moneda de Iptuci. Lo que ocurre es que algunos ejempla

res, sobre todo los de menor tamafïo, son tan déficientes que no 

es fâcil distinguir a primera vista si se trata de caractères 

latinos o indfgenas. La moneda aludida por Beltran esta escrita 

en caractères latinos, borrosos, pero en parte reconocibles, 

pese a la deficiencia de la acufiacion. El pretendido signo 

no es la "T" del alfabeto indfgena, sino la "P" latina de 

IPTUCI.

2.^12. 2) Los signo8 ̂ ( = "U" y C ="K".

En las tablas de Zébel aparece aislado el signo^I , que 
dicho autor coloca junto a {^ pero con interrogante. Beltrén



resuelve el problema positivamente: acepta Y / como un signo
unitario, al que atribuye el valor de "U", y acepta también el 

signo ^  aislado por Zobel = ”K". De esta forma se explican las 

eecuencias , Y/C » ^n LASKUT e IPTUKUI. Sin embargo, el a-

nalisis de los signos identificables con cierta seguridad, y 

eu estudio comparado con el alfabeto turdetano mueven a pensar 

en una explicacién contraria a la de Zobel, y por ccnsiguiente 

contraria a la lectura de Beltran. Los dos signos no son 

sino . La y  es una simplificacion de la ^  turdetana,

idéntica a la vau semi ta y a la ypsilon griega, aceptada en 

en parte de la Turdetania y en los alfabetos de Levante, La I C  

es simplemente la jC , , turdetana. Claro es que en ambos

casos se sigue leyendo LASK(U) e IPTUKUI, pero por razones bien 

diferentes. La moneda de Turiricina, cuya leyenda indfgena es

es évidente que no puede dar la secuencia ini

cial KUSI- leida por Beltrân. El signo que sigue a la es 
/] = A. De acuerdo con el sistema de Beltrân habrfa que leer 

KEASI-, y no KUSI-. Nosotros leemos KASI-, radical que se repi- 

te por estoE contornos en Alcalâ de los Gazules,(tal vez el mis- 

mo radical del Mons Cassius citado por Avieno junto a la desem- 

boçadura del Tartessosj.Se corrobora ésto ademâs en la moneda 

de Uesci, leida por Beltran ÜESIN, para lo eual habrfa que al- 

terar el sistema y admitir variantes aisladas de comprobacion 

imposible, ^  / s6lo puede leerse UE si Y ="U" y / ="E",

B1 algno = "P".

Nuevamente acepta aquf Beltrân la individual!zacion de |P 

precedents de las tablas de Zébel (vid. fig. 3 ?  ). Explica 

este signe como distintivo de la sorda frente a que corres

ponde a la sonera "B”. La explicacién es sin embargo discutible.

En primer lugar, une de los testimonies de juicio inequfvoco con 
el que contâmes es la moneda de Acinipo. Su leyenda,en caractères



latinos, sustituye "P" por el D indfgena; ACINltO (Vives,

Lam. CV, 11; Beltrân, Numisma 13, pâg. 58). Este dato, con ra- 
z6n, ha sido considerado por la crftica como mmmdmAa positive 
para el desciframiento, puesto que nos proporciona el valor

del mismo signo en la leyenda de IPTUCI en caractères latines.

iPor qué considerar nuevamente como signo unitario el IP ôe

Zébel? No se puede afirmar con seguridad que p contara con

un signo diacrftico para distinguirlo de p  = "B", porque ya

quedan distinguidos mediante la supresiôn del punto central.

Si en la moneda de Acinipo se utiliza simplemente p , y la

sorda y la sonera se distinguen por el punto,carece de senti-

do la dualidad de rasgos en |p .

Los signes

Las monedas de Belo y Vesci no dejan lugar a dudas sobre la 

correspendencia / = "E”. Por elle, resultan poco justificables 

las variantes prepues tas por Beltrân para un mismo sdgno. Prin- 

cipalmente la forma ^  , que corresponde a la "A". Si por ejem- 

plo fuera cierta la afirmacion de Beltrân de que este signe apa

rece en la moneda de Vesci, habrfa que leer UAS/- y pensar en una 

alternancia, pero no en una doble valoracién para un mismo signo, 

Por otro lado, la forma '] 9 apuntada por Beltrân no correspon

de a la 'E" de B elo^ sino a la ^  = "B" en una de las acuRaciones 

déficientes y borrosas.

Los signes lt> . l‘A . = "R".
Beltrân supone que en las variantes pueden quedar refiejadas 

la "R" sencilla y la doble o fuerte. La senala ,ademâs, en po-



sicion "directa", lo que presupondria una forma inversa o re- 

trégrada inexistante. En realidaê no hemos podido ceafirmar la 

existencia de estes signes. Algo semejante se ha transcrite 

en alguna ocasion en dibujos (por ejemplo en Zébel, vid, fig 

signo N2 ^6, con asterisco, y dado al final como inseguro).

En la moneda de Arsa lo que aparece es ^  , que puede ser

acufîacién tosca de o /^ , El estudio global del signario 

y sus posibles relaciones con las formas turdetanas mueve a 

pensar, en efecto, que ^ corresponds a una forma simplificada 

de ^  . Las acunaciones de Turiricina apuntan incluso a una

posible reduccion prpgrsiva A  • Pero en nin-

gün case cens ta el doble rasgo ,

Génesis del Alfabeto Cilbiceno (vid. figura ̂ 6  j
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Sur (dispersa) A X-,A A
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Lineal B
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IC.IC, K
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Sur, Levante
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Lineal B Comün (> (xxx T

Figura



'2 0*̂ 2 Notas sobre el signario 

Las vocales

/  A' Ak (a  )
A;)Es en esta vocal donde se observa mas claramente el 

aeusado proceso de simplificacion en esta escritura. La forma 

turdetana ^  , que tiende a reducirse a ^  , A ,  aparece

en la moneda de Lascuta con las formas ^  ^  ♦ Esta ulti

ma forma es la habituai en las acunaciones cilbicenas. La os- 

cilacion del signo en Lascuta no es necesario atribuirla a un 

largo perlodo de tiempo, pues révéla simplemente una variedad 

en la caligrafia de los escribas que proporcionaron el rotulo 

a los abridores de cuflo. Ambas formas debieron coexistir desde 

la formacion del alfabeto. Su valor se garantiza con absoluta 

seguridad, pues corresponde al segundo signo de Lascuta, al 

tercero de Oba, al segundo y al quinto de Harsa (Arsa), inicial 

en Asido. Todo ello nos asegura la efectividad del resultado 

KASIRESO, que corresponde a un nombre indfgena distinto del 

consignado en caractères latinos.

E) : Es el segundo signo en Belo y Vesci, lo cual apoya la 

lectura de KASIRESO e Iptuci (lEPTEUKUl). Es posible que la 

forma reducida / alternara con la original presumible / 

procedente de ^  , La comparacién con el proceso de reduccion 

de ^ , en el cuadro adjunto es significativa, Atendien-

do a un principe sistemâtico sè C  se reduce a C , y ^  a p  

es logico pensar en la reduccion a /  , lo que guardarfa una 

perfects simetrfa. La alternancia !/ j !  cabe perfectamente en
la de X  , X  , X* f Mueve a pensar asf el hecho de que / , X  al-

/ /
ternen en KASIRESO y que la moneda de Asido pueda leerse ASEST.



y

I): El valor de este signo parece bien garantizado al ser el

primero y el ultimo de lEPTEUKUI (Iptuci). Asf mismo proporciona
.*un radical conocido en KASIRESO.

V /
0); Garantizado también su valor por ser el primer signo

de Oba, el penültimo de BELHON (Belo, Selon). Es el ultimo
/

signo de KASI-RESO, con las salvedades ya dichas. Dudoso en LASKO.

r 1
ü: ) ; Es dudosa la aparicién de este signo en LASKU, que podria- 

ser LASKO, pero se afirma positivamente en lEPTEUKUI (Iptuci), y 

como inicial en UERSK (Vesci).

Las consonantes

Labiales : , D » = B,P. Pertenecen al antiguo silabario,
abandonado este signo en los restantes alfabetos por la concu-

rencia con el signo MA ̂  BA, procedente, como , del Lineal B

(vid. comentario al alfabeto del Suroeste). La lengua primitiva,

en el momento de adoptar el lineal B, daba poca importancia a las

sordas. Ello se comprueba en el hecho de adoptar exclusivamente

las sonoras (vid. Comentario al Alfabeto del Suroeste). Por

consiguiente, todo rasgo sustraido o ahadido a un signo en épo-

ca posterior lo que trata de senalar es precieamente la sorda.

Este segundo proceso, inverso al primitivo, puede estar deter-

minado por la infiltracion céltica, y en general indoeuropea

occidental (ilirios, etc.). El valor de la sonora queda plenamen-

te garantizado como inicial de Belo, media en Oba. La sorda se 
justifies con no menos garantias en Iptuci, y en la leyenda

mixta de Acinipo; ACINI^ 0.



Guturales : La queda plenamente asegurada en Lascuta e

Iptuci. Con ello adquiere valor la lectura de KASI-RESO. 

Corresponde a la turdetana. Es oportuno destacar que

este signo se utiliza siempre en posicion inversa con respecto 

al turdetano. Es decir, que se escribe , cuando la lec

tura se dirige hacia la derecha, y cuando la lectura se

dirige hacia la izquierda. La raz6n de este cambio con respecto 

al original turdetano es que la ,reducida a C^se prestarfa 

a confusién con cuando apareciera junto a una f  (=E). Un ejem

plo claro de este fenémeno lo tenemos en KASI-RESO. Este detalle 

fué observado por 26bel y recogido también por Beltrân, pues en 

Asido aparece por doe veces el signo No llegaron a explicar 

la razén de este cambio de sentido por no haber estudiado el 

origen de los signos adecuadamente. Este dato pone de manifiesto 
que la evolucion aparente de este signario es en realidad una 

simplificacion sistemâtica,inteligente e intencionada para for- 

mar una escritura estrictamente alfabética a partir del semisi- 

labario.
La 3  , (T corresponde a la sonora, que représentâmes como 

aspirada "H". Nos mueve a ello el hecho de que la"H"aparece 

tanto en la antroponimia como en la toponimia en el lugar en 

donde una oclusiva cae. La "G" en estos casos debio estar muy 

debilitada y posiblemente reducida a una "H" que algunos aunto- 

res omiten,como en la vecina Hasta /Asta; Hispalis /Ispalis, etc. 

El hecho de que a Belon (Estrabén) corresponds en la inscrip- 

cion indfgena BELGON, mueve a pensar mâs exactamente en BELHON. 

Igualmente la correspondencia de GARSA y Arsa incita a trans- 

cribir HARSA, en la misma Ifnea de Hasta. El signo procédé 
del turdetano (Î , 0  , idéntico al ibérico (S , ^  » etc. La re- 
lac ién es interesante, pues la alternancia de las formas j) , 1C 

en el GEONI de las férmulas del Algarve nos situan ante la 
sonora. Por consiguiente, la irrupcién de "K" en el alfabeto



turdetano puede estar motivada por el intento, en un momento dado,

de distinguir sorda y sonora. No hemos podido verificar la posible
aparicion de una forma K  en Lascuta, sehalada por Zébel# que 
recordaria la variante de Mogente j*( .
Dentales. ^  ^  , X  = "T"

Estas dos variantes aparecen en las acunaciones de Iptuci, 

con lo cual se asegura el valor de la dental, pero no la uni- 

formidad de su forma. No okstante^la oscilacién es inferior a la 

que registramos en la "A" de Lascuta, por lo que no parece pro- 

blemâtico suponer /  como forma reducida por razén de espacio 

ya que la moneda en la que aparece es la de menor tamaho.

Zébel anoto como variante de , en lugar de la forma

^  que transcribimos arriba. En efecto,hay varios ejemplares 

en los que aparece con esos puntoe, que en principio mueven a pen

sar en una relacion de sorda/sonora en comparacién con ^  ^  y

, (• . El estudio conjunto de varias emisiones y las variacio- 
nes éfi tamaho en ^  y en semis, hace que esta sospecha se desva- 

nezca. Lo que ocurre es que estos rétulos corren en cfrculo entre 

las Ifneas radiales, en forma de rueda de la moneda. Estos radios 

terminan en un punto al borde de la circunferencia. En los ejem

plares mâs reducidos no habfa espacio suficiente para colocar 

los puntos a continuacion de los radios en el borde, y el abridor 

de cuho, aôalfabéto sin duda, introduzco estos dos puntos junto

a la "T" y los suprimié del contorno.
En cuanto al origen, por concordancia sistemâtica, pensamos 

que procédé del signo = TE. Incita a pensar asf^ en primer

lugaij el hecho de que P/B, G/K se hayan hecho alfabéticos a

partie de los signos silâbicos PE (BE) y GE/KE, Por légica 

habriamos de concluir que la dental se formara también sobre 
el silâbico DE/TE. Pero, ademâs, incita a pensar asf su forma 
^  , que hemos de juzgar procedente de reducido como to-

dos los signos complejos E, S, etc. Asf pues, es verosfmil que



en la moneda de Asido debamos leer Asost, o mejor Aéeét, como ya 

se indicé al hablar del signo "E". No tenemos ejemplos de la sonor 

sonora. Cabria pensar que la forma reducida Ji equivaliera a la r 
sonora, y que en una de las monedas de Iptuci se escribiera una 

vez sélo por razones de espacio. Esto es verosimil, ya que la 

aludida acunacién de Iptuci no es precisamente clara ni perfects. 

Ademâs résulta llamativo que la forma ^  aparezca insistentemente 

en varias emisiones de Asido^ con oscilaciones tan minimas que ret 

sultan despreciables (vid. los ocho ejemplos recogidos por Zébel 

en la fig. 37, apartadaos 1 a 7). En el giorno de Alcoy encontramss 

contactoB -sd-. En todo caso no es raro que Aéeét o Aéesd fuera 

interpretado por los latinos como Asid(o),

L , L? = "L"

sélo aparece como inicial en las monedas de Lascuta. Pero 
es suficiente para garantizar su valor. Zébel registra un ejemplar 

con La , que no hemos podido verificar. De ser asf tendrfamos 

otro paralelo con el Lineal B, ya qme la ferma Ll corresponde 

al "LA" , acreditado en Knossos, y alternando con ligeras

variantes en Pilos, Micenas y Tebas; jLs , Ij , If , . Serf a ademâs

un arcaismo de este alfabeto, paralelo al que supone el signo 1? • 

Pero todo ésto no pasa de la hipôtesis. Lo curioso es que en nin- 

gün otro sector peninsular se haya utilizado la forma 1—  • Aho- 

ra bien, si tenemos en cuenta la posibilidad de que la ^  

se redujera a , / , como se apunto en el apartado dedicado

al signo "E", resultaba imprescindible cambiar la posicién del 

la "L", que en el alfabeto turdetano es precisaraente . De lo 

contrario era imposible reducir la "E" sin crear confusion con .

Esta hipétesis sf parece verosfmil, pues el proceso estâ clara

mente probado en la inversion de la "K", como se vié.



ri ; jwauo ex xiraitaao numéro ae inscripciones laita ei signo

Aparece claramente en una de las emisiones 

de Oban. Pero en otras dos, por defecto del cuflo,queda impercep
tible el rasgo superior y el inferior respectivamente. Es posible 

que en Belo(n) ocurriera lo mismo, pues la forma Belon estâ 

acreditada en Estrabon y en el toponimo actual Bolonla# pero 

no es seguro, puesto que faltan ejemplares de alguna émision don

de constara 2 . Lo que en modo alguno compartimos con Beltrân 

es la generalizacion de una forma anémala^ régi s t rada en Oban, a 

otras cecas como Asido, donde résulta léglco interpretarlo como 

"T", o Vesci, donde los raros ejemplares conservados hacen muy 

dudosa la lectura ÜESIN que él propone.

La forma de la "N" es desde luego arcaizante, paralela al 

antiguo alfabeto fenicio, de donde procédé la turdetana, Pero 

ésto, posiblemente, no es mâs que una apariencia. La eleccién 

de esta forma, con tendencia a la vertical,parace mâs bien moti

vada por su mayor facilidad para el trazo en la escritura cursi- 

va, a la que responds en conjunto este alfabeto.

= R

Como ya se indicé, las formas IX $ I f" , son tan inexistences 

como el signo ^  , La moneda de Arsa, ünica en la que se tas- 

trea este signo, nos da la forma ^  , evidentemente defectuosa

por excesivo grosoF de sus trazos, pero que recuerda a la R.

Es.posible que este ejemplar borroso quisiéra representar lo que 

en trazos finos séria X  o mâs simplificado Esta posibi
lidad parece justificarse en la moneda de Turiricina, donde el 

segundo elemento séria -RE80 ,*/'/^ , (en el original escrito

hacia la izquierda). En la moneda de Vesci podrfa leerse VERSK, 
con ^ , (vid comentario a este nombre.



/̂  = s__. S e  acredita plenanento en Lascuta, Arsa, Vesci y

garantiza la lectura del radical KASI- correspondiente al nom

bre indfgena de Turriregina(?), Dériva por reduccion de la 

turdetana, y alterna,como su original turdetano, en forma per

pendicular y oblfcua; /̂  , A  , équivalentes a ^  Vid.

mâs adelante comentario al signo ^  .

C  = S . Su valor parece claro en Asido, y justificable en 

KASI-RESO, (vid. comentario a esta moneda). Procédé por reduccion 

de ^  , pero es forma comün en algunos sectores griegos. Sus

tituye a en algunas zonas incluso de Turdetania, por lo que 

se justifica el valor de S, frente a ^  que en turdetano es S, 

(vid. comentario a estos signos en la seccion siguiente).
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Monedas de Bailo y Vesci (Vives).
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Monedas de Aside y uba (Vives)
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Monedas de Iptuci y Trriricina (Vives)



^  ^ ^  Lae inscripciones Cilbicenas

Damoe a continuacion las lecturas de las diferentes cecas.

No entramoG en pormenores sobre el ndmero de ejemplares de cada 

una, ni aludiremos a las variaciones de sentido, de izquierda a 

derecha o de derecha a izquierda,que alterna en algunas emisio

nes. Para los fines propuestos sobre la fijacion de la lectura, 

nos limitaremos a transcribir a la izquierda la transcripci6n y 

la lectura segun Beltrân y a la derecha las correcbiones propues- 

tas. Algunas de estas transcripcines se obtienen mediante la re- 

visi6n de ejemplares deteriorados, unas veces al principio, o 

tras al final de la leyenda. En algun caso, como en Lascuta y 

Arsa, no estajnos conformes con la forma de transcripcidn. La 

inscripcidn de Iptuci, por ejemplo, creemos que habrfa que 

volverla de arriba abajo. Pero no entraremos tampoco a detener- 

nos en estos pormenores igualmente secundarios. Salvo las excep- 

ciones que se indicarân, las transcripciones de Beltrân, pueden 

considerarse validas para establecer las correcciones que se pro- 

ponen, Cada signo aparece en una cuadrfcula, y debajo su lectura. 

Las cuadrfculas subrayadas indican que el signo contenido ha 

sido objeto de correccidn. Las fléchas indican el sentido de la 

lectura.



A S I D O

ASNSN ^  <r- ASEST

A J A ̂ Â JI aA A A
n s )} s , â t  \ i  e. s 3

Beltrân Correccidn

La razdn de esta correccidn, como se indicd, radica en la 

supresidn del signo que Beltrân interpretd como ”T” en Lascuta, 

corroborado en las acunaciones de Iptuci, con ^  y la forma 

reducida \  ♦ Para la ”E” también se indicd la alternancia de las 

formas , { , en la moneda de Tuririicina. Podrfa también leer- 
se ASOST» pero en Oba y Turtticina la ”o” \ f  , aparece con los 

lado8 mâs igualados. Los signos que Beltrân leyd como ”N” , son 

diferentes en todas las acuflaciones, sin excepcidn, por lo que 

no pueden reputarse iguales: el ângulo del primero es siempre 

agudo, y el del ultimo recto u obtuso, que coincide con la ”T" 

de Iptuci. Si équivale a la sonora leerfamos Asesd = Asido

B E L O N

BILCON ^  ^  BELHO(N)

i A .AJ- LA $  V  G L / </
h o c L i  i  (h)  0 h L : e  6

Beltrân Correccidn

El punto de la "B", [/ ,{/ , queda en ocasiones fuera de su 

ângulo. Beltrân lo interpretd como perteneciente a la . E n  

tal caso habrfa contradicidn con su propio sistema al aparecer 
^  , que como él reconoce équivale con seguridad a la P en la

moneda de Acinipo (ACINI^ 0), La moneda de Oba sirve igualmente 
de apoyo a nuestra lectura, Preferimos transcribir la oclusiva



sonorizada por en atencion a que deiinitivaraente cae.

La “N” final nunca aparece Integra, pero puede ocurrir el mismo 

fenomeno que en Oban (vid. abajo). En este caso es presumible 

a juzgar por la forma Belon de Estrabdn. Mela escribe Bello, 

sin duda influenciado por el nombre indfgena BELHO-. Como nativo 

de esta comarca es natural que su transcripcion se aproximara 

mâs a la fonética indfgena. Plinio escribe Baelo. Plinio cita 

también un pozo o mina Baebelo cerca de Cartagena (Plinio, XXXIII, 

97), que parece corresponder a Los Yelones, junto a los yaci- 

mientos de La Unidn. Estos nombres son idénticos a los antro- 

pdnimos hispânicos Yaelo, Yailo, y tal vez el gentilicio 

Yailico(m), relacionados con galés gweil-gi, irlandés fael-chu 

**el mar** (Cfr. ON, Yaelo, pâg. 242). Belo, en efecto, estaba si- 

tuada junto al mar. Su nombre actual, Bolonia, ha tenido solucidn 

semejante a Yelones en Cartagena, situado también cerca de la 

Costa y en lugar inmediato al Mar Menor. El nombre hay que atri- 

buirlo a la infiltracidn céltica. Los celtici como taies aparecen 

precisaraente en Acinipo.

A R S A

CAHSA ^  HARSA

Jp XX E
a : s r a c a s 1 a h

Beltrân Correccidn

Las acuhaciones examinadas dan la ”R” borrosa, como se trans

cribe. La estilizacidn hecha por Beltrân no responde exactamente 

a la realidad, que en todo caso presupondrfa K  , que se sim- 

plificarfa para evitar confusiones con , j/ , *'S'*. La "A"

final es también poco clara.



I P T U C I

IPTUCUI lEPTEUKUI

A jJLI-112.11^  . ^  a 1 L ±  L L  L A  A  '<
l \ p \ t ^  c 0 ^  V V / ; e F t e u K u L

Beltrân ^  Y ,  V  / ^  ^  / X
L u K ' u e t p e i t

Correccidn

La eustitucidn de /A  »por ^  , es clara, segân se vid, al 

aparecer este signo en Acinipo <îTiene razdn Zdbel, que fué el 

primero en aislar unitariamente ? La solucidn no puede pasar 

de la hipdtesis por falta de otros testimonies. Con los dates 

disponibles sdlo cabe afirmar que la ”B” , [^ , se distingue por 

un punto de la "P", ^  . Sistemâticamente ésto se comprueba en 

Oba, Belo y Acinipo. A favor de la hipdtesis de Zdbel cabrfa a- 

puntar que en Acinipo, al ir ^  precedlda de ”1” no se incluyd 

la forma Ib • Pero ésta explicacidn séria demasiado extraha.
La lectura propuesta se impone por rigor sistemâtico del al

fabeto, lero hemos de reconocer que résulta extraha la forma 
con diptongo iep- . ünica ante numerosos nombres en hip-. Ip- 

-ipo. Pero estos mismos nombres nos muestran que en Iptuci 

hay sfncopa de ipo-tuci, que en realidad obedece al mismo 

fendmeno que observâmes en SI(g)lE(g)ENII, Buueira (por 

Buveria; en el Algarve, KIENYIS en la Oretania, BATEIRE en 

Levante, BATEIR en el léxico del Algarve, es decir, que el 

resultado Iptuci procédé de reduccion de lEPTEUKUI tras la 

metâtesis en IPE- / IPO (sobre temas en -e vid, pâg, 287). 

elemento -TEUKUI, acreditado igualmente en el céltico lusitano 

con TEUCOM y TEUCAECOM en la inscripcidn de Arroyo de la Luz.

La ”T” transcrite por Beltrân es déficiente, por las razones que 

ya se indicaron. La transcripcion que se hace arriba parece que 

debe invertirse, tomando como base lo que Beltrân toma como



cabecera. La transcripcion a) que corresponde a la publicada 

por Beltran,corresponde a la moneda de menor tamafio, por lo que 

la f (T) aparece mâs reducida, como en la moneda de Asido. La 

moneda de mayor tamafio, omitida por Beltran, corresponde a la 

transcripcion b). Corre de derecha a izquierda, como la ante
rior si no se hubiera invertido, for consiguiente el signe ”U'*, 

va en su posicion normal, y no invertido, como afirma Beltran,

TURIRIICINA

CÜSIREGN 4

h ^ C r S u c
Beltrdn

KASIRESO ^

V  )  F  T  X   ̂ ^  K

O S & r L s 4 K

Correccidn

La lectura KUSI- propuesta por Beltrdn se basa en el error

de no considerar unitariamente el signo JÇ , "K". Pero, aun asi,

résulta contraria a su sisterna la lectura KU-, ya que el signo

que sigue, con el punto caracterlstico es la ’*A’* sin ninguna duda.

Es decir, que con el sistema de Beltran habria que leer KEASI-,

El penultimo signo es la J) , en la forma angulosa, parejo a la

alternancia IC t K  • El ultimo signo es, sin duda alguna la\/,

”0”, La lectura de Beltran parece forzada para obtener una se-

mejanza con REGINA, de acuerdo con la interpretacidn de Turri

Regina generalmente aceptada para el TURIRIICINA de la inscrip-

ci6n latina, que posibleraente recuerda la forma antigua de la

**E’{ con dos Ifneas verticales paralelas, en la escritura cursiva

de Roraa, KASSI (Xasi-), recuerda el radical de Castulo, en

monedas indigenes KaStELE (Kass-), posiblemente paralela al 
latin castellum , Castro, lo que corresponderia a la interpreta-
ci6n de Tnrris, -RESSO (-redo) corresponde a la forma céltica 

équivalente al latin rex, regiom, etc, El rasgo concuerda con la



infiltraciôn de los celtici en estas comarcas, como se vio en 

el nombre de Belo y se repite en el nombre siguionte.

I. A S C U T A

LASCUT LASK(o/u ?)

^ ± ! L P _  ^  %: t  4 2L)L
L ]â s c V t L  ^ £ K {o)

Beltrân Correcci6n

La deciciente acufiacidn de estas monedas impide afirmar si 

en algunos casos apareOe el nombre en abreviatura o se trata de 

un defecto del cufto que impide la impresion del rdtulo complete. 

De la forma Lascut no existe vestigio alguno. El error de la 

supuesta *T", que corresponde al rabo del jabali ya quedo acla- 

rado mas atrâs. En algunos ejemplares podrfa leeree LASKO mejor 

que LASKU, pero no es seguro# Pero téngase en cuenta que la for

ma original mas antigua es Turris Lascutana, en donde el sufijo 
-tana, es paralelo a basti-tani. de Basti, urci-tanus. de Urci, 

saetabi-tani, de Saetabi, etc. Estes sufijos son formas latiniza- 

das correspondientes al ibérico -tar, que indiuajpertenencia. 

Lascutana y Lascuta(r), vienen a ser en realidad adjetivos, que 

presuponen una forma Lasku. En efento, lo encontrames en Lascu, 

Lascus, (Lasci), CIL, XIII, 3,1, p6g. 119; Lasciacus vicus, 

Holder, II, 148; Lascia vice, identificado en Belfort, Mayenne. 

Tenemos, pues, otro rasgo indoeuropeo en esta comarca, que ga

rantira la lectura del nombre indigena frente a la latina basa- 

da en el adjetivo Lascu-ta(r) alusivo a la terre o fortaleza de 

su territorio. Dos de los magistrados de Lascuta llevan también 
nombre indoeuropeo, céltico, cfr. Bodo en ON, pâg. 58.



a n o ; A a h

Esta ceca no ofrece dmdas en su lectura, las oscilaciones 
del ûntimo signo, ^ ^  \  , son debidas a defecto del cufio

t

y la poca habilidad del abridor, Los ejemplares del Kuseo Arqueo- 

logico Nacional no dejan lugar a dudas.

V E S C I

YESIN

y z f Z i i
f? L ̂ 5 e u

Beltrân

VERSK (?)

K  s h e 1/

Correcciân

Los ejemplares de esta ceca son escasos y déficientes. En 

todo caso la lectura de Beltrân es inadmislble, pues los primenos 
signos se leen con claridad. Lo que interpréta como "E", en modo 
alguno puede serlo. Es este uno de los puntos donde su sistema 

se quiebra, pues -como queda constatado en su alfabeto- presupo- 

ne una forma de ”E" para cada ocasion. Los dos ultimos signos 

no se leen claramente sino en uno de los ejemplares, que corres

ponde a la correccion que proponemos. Es posible que se omitiera 

un ultimo signo por falta de espacio o por defecto del cufio.

No ha de extrader la forma UERS-, segura en todo caso, ya que 
la reducciân -rs- / -Is - ^  s es normal entre los nombres in

digenes: BARSKUNES ^  Vascones, B0L8KAN^> Osca.(Vid. en rela- 
ci6n a estos ejemplos el estudio fonético en la segunda parte 

de este trabajo.). La ânica anomalie es que la "K” aparece en 

forma inversa, pero el fenâmeno es f reçue nte en las acufîacio- 

nes de esta zona, asi la ”L ” de Lascuta, la ”B” en Belo y Oba,etc,



CUADRO DEFINITIVO DE LOS ALFABETOS HISPANICOS

Damos a continuacién el cuadro combinado de los tres al- 
fabetos hispanicos, sin aludir a las variantes, ya individuali-

r

zadas en cada signo,ya generalizadas en algün sector, como el 

celtiberico, que no rompen la unidad del sistema. Con relacidn 

al Hispanico III, cuyos signos son totalmente alfabeticos, cfr. 

la figura N2 36, pâg. 134. Aislamos a la izquierda los signos 
procédantes de la primera organizacion, al parecer extrapeninsu- 

lar y afin al chipriota, A la derecha los signos de la segun

da organizacion, indiscutiblemente peninsular, y de influencia 
greco-fenicia.

SIGNOS SILABICOS

ispânico; II III I II III
BA;PA: /BE;PE rt, A D=p
BI;PI / n , i P r
BO;PO □ 1:1BU; PU %  m p l'i
DA;TA G ? + A + ,xDE; TE 0/1) 0 , 0 < =te ® =te
DI;TI fDO; TO yy
DU; TU A AGA;KA A AGE;KE C,C,Q (j =g X 0/ =k
GI;KI $GO; KOGU;KU f  ? 0

Periodo arcaico Reorganizacidn



VOCALES LIBRES

Hispânico: I II III ■ I ! II III

A: A A P.P /'A'f
I: lA r A
0: _ ______^/ H 0,0 V

V ^  ̂O f
0. W; O V

CONSONa NTES l i b r e s

Hispânico: I II III I II , III

L: A L
H: r ,v T ̂
N: r 3
R: 1 a /,/
R': 9, 0
8: W £ 1=
S»; N\ M ( (

Periodo arcaico H Reoreanizacidn

La unidad del sistema

El estudio comparado de los silabarios,Chipriota e Hispânico, 
evidencia una estructuraciôn coetânea con relacion al Lineal B.

En ambos casos se trata de una simplificacidn: supresi6n de la 
distinciôn entre dentales sordas y eonoras, reduccidn de las 
guturales (k,q del Lineal B). Con ello, el grupo de las oclusi— 
vas queda estabilizado en ambos casos sin distinciôn de sordas 

y sonoras, a imitacidn de las labiales, que en Lineal B se re- 

ducen a "p". El sistema fonético de la lengua o lenguas para las 
cuales se verified esta reduccién debid ser muy semejante.



Es presumible en ambos casos una proximidad o/u en conta- 

to con las oclusivas, principalmente labiales. Ello se aprecia, 

como se especifico mâs atrâs, en que la simplificacidn morfo- 

Idgica del signario aparenta un relatiuo cruce en las correspon

dencies to/tu, po/pu, ausencia de ku en ambos casos, y cruce 
mo/mu.

Esta simplificacidn, sistemâtica y morgoldgica, debiô rea- 

lizarse entre el segundo y primer milenio aC. As! pues, por un 

camino diferente, llegamos a la misma conclusion intuida por 

Gômez Moreno; el traslado del silabario a la Peninsula hay que 

situarlo en un momento del Bronce peninsular, en sus contactes 

con el Egeo, corresponde o no estrictamente a lo que llamamoa 
argârico.

Tras el traslado a la Penisula sufre un proceso de evolucidn 
determinado por la fonâtica local que détectâmes en la toponimia 

y antroponimia antiguas; Lenicidn m ^  b y caida de labial en 

contacte con -i- ( b i ^  (b)U )  ̂ El proceso de lenicidn deja 

sin vigor la diferencia grâfica correspondiente a m/b; el proce
so bi ^  (b)Ü convierte en vocal un primitive signo silâbico.

La reestructuracidn del alfabeto tras esta situacion supone 
un cambio en el panorama fonético, que bay que atribuir a la pre- 

sencia de gentes nuevas. A juzgar por la forma de los nuevos si- 
signos que se incorporan, esta reorganizacién debio verificar- 

se -aproximadamente- hacia finales del siglo VIII o comienzos 

del VII. El momento coincide a su vez con las primeras oleadas 
detectadas desde Occidents, y se aproxima igualmente al momento 

en que, de acuerdo con las primeras referencias historicas, Ma- 

luquer de Motes situa un cambio de dinastia en Tartessos. Coin
cide igualmente la presencia pùnica en Gadir y los viajes mito- 
histéricos de los griegos. Tenemos #ues una aproximacién rela
tive en todos los ôrdenes para explicarnos la nueva situacion 
y los vehiculos de los signos greco-fcnicios que se incorporan



en la reorganizacion y paso del silabario al semisilabario.
El Hispânico I conserva ol silabario para las oclusivas 

con las siguientes particularidades; 1) El signo / T  (ba <^ma) 
se incorpora con valor de "be", y se rechaza el "be" por 

su semejanza con Q "ge". 2) Se adopta el P "pi" griego con 
BU forma y su nombre griegos, por carecer de este foneroa el sig
nario tras la evolucidn indicada. 3) El grupo de las dentales 

corresponde a las sonoras de Lineal B, por ello, a lo que paro- 

ce para distinguir las sordas,se adopta X  = "ta", = "te"

(es presumible que la diferencia real fuera d/th y no d/t).
4) En el grupo de las guturales se incorpora ^  ”ke" frente a 

(j "ge", segun se deduce del Hispânico III (Cilbiceno). 5) Se 

incorpora el ^  "ku.", que faltaba tanto en chipriota ccmo en

Hispânico en relaciân con Lineal B. Para distinguir sorda y so
nera en los restantes casos se utilizarfan los signos diacriti- 
cos, de lo que quedan vestigios évidentes en B/P del Hispânico 

III, y en los Plomos de Castellân y Ullastret (Maluquer, EPI, 

55-54)• Pero esta tendencia, que llamarfaraos culta, y que ins
piré la reestructuracién, tropieza con el sustrato, sin duda 

mâs numeroso, que no précisa tal distincién. Asf veremos en la 

onomâstica hispana, desde las primeras documentaciones, lo que 

se ha calificado de "sonorizacién" y "ensordecimiento por ultra- 

correccié", que puede ser cierto, pero que a nuestro juicio es 

igualmente veroslmil que sea simple refiejo de una indiferen- 

ciacién en extensos nucleos del sustrato antiguo, evidenciado 

en el primitive silabario.
En las vocales libres permanecen "e, u, Vt (w)", con las 

peculiaridades ya dichas respecte al Hispânico II. Las conso-

nantes libres proceden todas de la reorganizacién, pero quedan
vestigios de Lineal B j)"ro", Chipriota ^  "ro"; y de "me",

/ V \"mi", Chipriota 1 "mi".



DESCIFRAMIENTO DE LA ESCRITURA DEL SUR 
(Hispânico I)

A) CUADRO ESTADISTICO DEL SIGNARIO

Hasta aqui hemos considerado la evoluciôn mOrfologica 

del signario y su relacién con los silabarios y alfabetos 

arcaicos, Hemos obtenido un cuadro de correspondencias objeti- 

vo, si bien para faciliter la exposiciôn hemos dado por supues- 

ta la lectura del Hispânico I, cuya demostracién corresponde 

a esta parte.

En realidad, el desciframiento de la escritura presupone 

el recuento estadistico del signario y la segmentacién de 

secuencias (presuntas unidades de lengua).

Los epigrafes escritos en Hispânico I, de longitud muy va

riable, arrojan un to&al de 1.600 signos, aproximadamente.

De este material daremos cuenta seguidamente hasta un total 

de 1431 signos. No todo ello era utilizable para el descifra
miento. Buena parte solo permitia ser utilizado para comproba- 

ciones posteriores

Damos en primer lugar el cuadro relative a las estelas 

del Suroeste, 36 en total, que arrojan la cifra de 88% signos, 

correspondientes a 27 tipos con las variantes aludidas.

En la parte superior del cuadro se han colocado los nûmeros 

correspondientes a cada epigrafe, que se corresponden con los 

publicados por Gémez Moreno hasta el Ns 26, del N5 27 al final 

corresponden a los ultimos hallazgos publicados en Portugal

r
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y en Espafla. Por ello trasladamos al final la eetela de Ilipa, 

junto con la de Puente Genii y las extremeflas. En el margen 

izquierdo se colocan los signos, seguidos del ndmero de ve- 

ces que aparecen en cada inscripcién. Las cifras de la linea 

inferior indica el total de signos de cada epigrafe. En la 

columna de la derecha se suma el total de cada signo en el 

conjunto de las estelas del Suroeste.

Hemos atendido en el cuadro a la fonética, por lo que no 

se hace mencién especifica a las variantes ^  , |C , que en 

realidad tienen distinto origen. Rlgo semejante hacemos con 

el signo , que lo incorporâmes como variante primitiva 

del "TA" verosimil. En total serlan, pues, 28 tipos.

Se ha mantenido la inécripciôn Nô 15 por no quebrantar 

el orden dado inicialmente por Gômez Moreno y faciliter al 

lector las comparaciones. Pero se han excluido otros hallazgos 

igualmente fragmentados, que valen como testimonio reiterati

ve del signario, pero no son ûtiles para segmenter secuen- 

cia y pasar al desciframéento.

Llama la atenciôn en dicho cuadro lo compacto de las vo

cales y consonantes libres frente a las oclusivas del silaba

rio. La misma desproporciôn, con ligeras variantes, se mantie- 

ne en el resto de la epigrafia.

Algunas desproporciones son casuales y no significatives. 

El empleo constante de unas fôrmulas rltuales hace que se 

repitan preferentemente los signos relativos a la misma. 

Igualmente en el Plomo de Mogente el empleo de un mismo sufi

jo (adjetivo) en -KA, hace que aumente el numéro de este 

signo, asi como la posible aoreviatura del f al final de 

cada concepto contabilizado.

r



En cambio deetaca la tùtal ausencia del signo , propio 

del Hispânico II. La evoluciôn fonética del /j\ , B I ^  (b)ü 
constituye la Clave I deducida en la toponimia, lo que avala 

el estudio toponimico hasta limites en los que aqui no nos 

detendremos. , como se verâ,nunca se utiliza en el Suroes

te como vocal. Sustituye al P  como fricativa (o labial), con 

Claros restes de su valor originalmente silâbico, incluse en 

Iliberris (Granada).

Por razones de espacio, en el Cuadro I, relative a las 

estelas, se han contabilizado aisladamente los signos concurren

tes en los nexoB BÜDÜ y TEKU, estudiados mâs atrâs (pâg. 

111). En el Cuadro II los nexos se individualizan,en los 

demâs casos,con la cifra correspondiente situada a la dere

cha de la columna, separada con una coma. En Mogente se sépa

ra la ?  de la abreviatura o simbolo de contabilidad. Igual
mente se destacan a la izquierda, entre paréntesis^los signos 

pertenecientes al Hispânico II, o variantes, que han repercu- 

tido en los textes de Mogehte, Gâdor y Abengibre.

Material utilizado para el desciframiento

Se excluyen en el Cudro II el texto antiguo de Mogente, el 

sillac de la Alcudia de Elche, el fragmente de Covalta y al

guno mâs, de escasa utilidad para el desciframiento.

En las paginas que siguen sôlo utilizaremos como base

para descifrar la escritura los epigraies correspondientes

a las estelas, las monedas (excluida la de Iliberris, Hispanico

II) y uno de los piatos de Abengibre, contabilizado en la

columna 3-, donde se reunen los epigrafes en objetos y ütiles 
domésticos.
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La cifra del signario a utilizar es la siguiente;

Estelas del Suroeste : 888 signos

Monedas del Sur : 173 * * *
Plato de ^imena de

la Prontera (Jaèn) : 6 * * *

Total : 1.067 •* »

Esta cifra es lo sufientemente elevada como para garan- 

tizar los resultados. Para el desciframiento de la lengua o 

lenguas utilizaremos teimbièn el Plomo de Mogente, lo que supo

ne un total de 1.215 signos . No contabilizamos aqui el sig

nario correspondiente al Hispânico II, cuya lectura fwe des- 

cifrada por Gômez Moreno, aunque parte de esa epigrafia se 

traducirâ conjuntamente por corresponder a dialectoe afines* 

na elecciôn del material y la cifra arriba se_nalada res
ponds a criterios basados en experiencias anteriores. El des

ciframiento de la escritura del Nordeste, por ejemplo, se ba

sé en epigrafes monetales con nombres de cludades o pueblos. 

Para descil'rar la escritura del Sur utilizaremos igualmmente 

la onomâstica. Ahora bien, como el material epigrafico es 

escaso en nûmero de cecas, pero abundante en aiitropônimos 

correspondientes a magistrados, buscaremos la antroponimia 

en aquellos epigrafes en donde es presumible; estlas y mo

nedas. ül resultado es la ûnica verificacion. oi con un sis

tema objetivo obtenemos un elenco onomâJ'ico que corresponda 

al nombre de las ciudades que acuflaron moneda, al de sus ma

gistrados y al consignaao en las estelas posteriores, sera 
un resultado positivo.

r



B) SEGMENTATION DE SECUENCIAS

El paso previo imprescindible para pasar a la lectura lo 

constituye la segmentacion de secuencias. El método seguido para 

el proceso en su conjunto, segdn se especifica en los lugares c 

correspondientes, consta de tres etapas independientes:

12) Estudio morfolôgico del signario. que has sido el ohjeto 

de las paginas que preceden.

22) Segmentacion de secuencias. segun la frecuencia con la 

que determinados signos reaparecen agrupados en una unidad pre

sumible.

52) Cofrontaciôn de las secuencias antroponfmicas con la ono

mâstica personal de la Hispania prerromana,conocida por las fuen- 

tes y la epigrafia latinas.El recuento estadistico en las diver- 
sas posiciones de los signos -inicial, media y final- se veri

fies en las pâgs, 171 y sigs. Finalmente, la comprobaciôn del 
carâcter onomâstico de dichas secuencias se hace a travâs del 

indice antroponimico, pâgs. 183 y sigs.

Nos detenemos ahora en el segundo aspecto, relativo a la 
segmentacion. Las secuencias pueden determinarse con independen- 

pia de que la lectura. sea o no valida^ incluso con independencia 

de cualquier lectura, pues basta con numerar los signos y veri- 

ficar el recuento de repeticiones en sucesiôn numérica. Un hecho 

que ha facllitado considerablemente la segmentaciôn es el carâc

ter sépulcral de las estelas del Suroeste y la repeticion de 

fôrmulas rituales idénticas, o con variantes que igualmente se 

repiten una y otra vez.
De este modo fue posible aislar un determinado numéro de

secuencias constitutive de las formulas, recogidas como ilus- 
traciôn efi el Cuadro I adjunto. El hecho de que estas secuencias
constituyan unidades de la lengua viva las invalida para compro- 
bar la lectura del signario, pues carecemos de elementos de
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coaparaciôn. Por este motive, remitimos a la segunda parte 

la explicaciôn del método seguido para obtener la segmentaciôn 

interna de dichas fôrmulas.

Secuencias antroponfmicas. Una vez aisladas las fôrmulas rt- 

tuales, y dado el carâcter funerario de las inscripciones, era 

lôgico suponer que el contenido restante de cada inscripciôn 

corresponde a uno o varies nombres . Igualmente en los cuencos 

o plates, donde lo normal es transcribir el nombre del propie- 

tario.

Esta hipôtesis, como punto de partida, se avala estadlstica- 

mente en las demâs cultures del contorno, incluso en la epigrafia 

posterior en caractères latines. Pero en definitive, séria la 

comparaciôn de estas secuencias con la antroponimia conocida la 

que avalaria o no los resultados.

En el Cuadro 119 se trascriben las secuencias antroponlmicas. 

La separaciôn de los elementos contenidos en estos cuadros 
fue sumamente compleja y dificil, pero en general va presidida 

por el siguiente principio: Los nombres consignados en la epigra

fia (estelas o no) constan indistintamente de dos, tres, o cuatro 

elementos, dato que nos sitâa sobre presupuestos ya prévisibles.

A partir de estos elementos se utilizan las fôrmulas rituales. 

Indirectamente, esta ha sido la causa de que podamos segmentas 

como diferentes las fôrmulas ORE MARC y NABE GEON, y asi mismo 

anadir como novedad que MARC, por si solo, constituye también 

fôrmula independiente, al igual que ÜARMA y ABE. También la 

apariciôn de WANG y MARO en una misma inscripciôn evidencia que 

se trata de unidades diferentes.
La consecuencia final es que deterninadas inscripciones, 

como la estela N2 2 son colectivas, y a cada nombre le sigue 
una fôrmula. P o p este motivo, en el Cuadro II escribiraos los 
nombres de estelas colectivas en distinta linea, que hay que
intércalar al final de la fôrmula o en los espacios sefiala-



dos con **(-)" en el Cuadro I. Nos restan unas palabras sobre, 

la segmentaciôn de secuencias antroponfmicas en el Cuadro II.

En el Cuadro III se recogen algunos ejemplos de secuencias 

antroponfmicas segmentadas y sus repeticiones. Se trata de un; 
cuadro ilustrativo del método seguido. Se complementa con el 

Cuadro IV, donde se transcribe el elenco onomâstico del Sur por 

orden alfabético. De esta forma, cualquier elemento onomâstico 

de las estelas del S.O. constatado en el Cuadro II, puede buscar- 

se en el lugar correspondiente del Cuadro IV, y  nos permits sim- 

plificar el proceso individualizado que se sintetiza en el Cuadro 

III. Los nâmeros entre () en el Cuadro IV indican las repeticiones,

El Cuadro III, como ilustracién, y para una fâcil referencia, 

se limita a las letras del alfabeto, en cada Ifnea. Al final 
de la misma, entre paréntesis se indica el numéro de la inscrip- 

cién en la antologfa. Este numéro coincide con el Cuadro II.

Las cuatro columnas van referidas a los cuatro elementos antro- 
ponfmicos como tope. El carâcter de sfntesis de este cuadro 

hace que algunos elementos o secuencias aparezcan sin repeticién. 

Por ejemplo, en la Ifnea b) AKUI, pero cfr. el Cuadro IV 

Lo mismo cabe decir respecte a ILDER, (ifnea z*), que es uno 

de los elementos mâs repetidos en Levante. Estos inconvenientes 

quedan obviados en los fnices antroponfmicos, y évitâmes asf 

una larga referencia a cuadroè relativos a prefijos, sufijos, 

etc. que igualmente serân objeto de estudio mâs adelante.

Pero en realidad el Cuadro III représenta de algun modo 

cuatro grades diferentes en el proceso de segmentacion.

1) El primer grade se llevé a efecto en dos mementos di

ferentes; antes y después de la valoracién de los signes. Con

siste en la separaciôn de secuencias por concurrencia de sig

nos iguales en el mismo orden. El valor probatorio de estas 

secuencias es, por tanto, decreciente a medida que decrece el



f V Mnuméro de signos. En la secuencia a)-2 concurren sels signos: 

ko-e-r-o-l-i. Su paralelismo con b)-l es de un gran valor, 

pues permite separar como elementos diferentes las secuencias 

que siguen o preceden en cada caso. Igualmente bu-e-du-e, en 

el apartado h)-3 y a-l-ti-o. n)-2 repiten secuencias de cuatro 
signos, etc.

2) En segundo lugar se procediô a la posible relacion de 

secuencias con alternancias vocâlicas. Es por consiguiente un 

grade posterior a la valoracion de los signos. En relacion con 

el ko-e-r-o-I-i mencionado mâs arriba se podrfa colocar el 

ku_i_r-o-l-a de c)-l si se comprueba por algun medio la 
viabilidad de dicha alternancia. Igualmente se repetirfa el 

fenoneno en bo-u-e-i-r-a. b)-3 y bu-e-i-r-o, d)-l

3) En el tercer grade se atendiô a la posibilidaà de que 
los elementos no fueran absolutaraente iguales, sino que tuvêe- 

ran un mismo radical con distinto sufijo. En tal caso serfan 

comprables a-r-ko. a)-3 y a^r-ke— i-o si un fenomeno seme

jante se repite con otros nombres. En efecto, en la misma If

nea se encuentran el mencionado bu-e-du-e con relaciôn a 

bu-e-de— i-o.t)-1. y formas semejantes también en u-r-s-ti-o.

f)—2, a—1— ti—o , n)—2, etc.

4) En cuarto grade se atendié a la posibilidad de idén- 

ticos sufijos con distintos radicales. Asf, junto a los ejem

plos que se acaban de mencionar en el pârrafo anterior, tene- 

nos kaany-fci-ny-a-i. l)-2, bo-l-a-i, 0)-2; o bien variedad

de desinencias y sufijos: ka-a-n-a-n-u, j)-l, ka-a-n-a-n-i-ke.

k ) —1, ka— a—ny—s[i—n y—a—i L ) —i— 2 , etc.
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1) naber geon i
2) abe (-) raano ? nabe geon (-) ore maro (-)
3) abe (-)
4) maro -r nabe geon i
5) maro ▼ naba geon tei
6) nabe geon ii
7) nabe geon ai
9) moro nabe geon (-)
11) ,.. nabe geon
14) maro n... ...n ii
16) m.......be geon tei . ___
17) ati am^ an# ore m#no ▼ nabe geon ai
18) abe (-)
19) mano ▼ geo(-n) nabe ...
20) maro -r nabe geon ii
22) maron , nabe geon ii (-)
23) maro ▼ nabe geon tei
24) maro ▼ nabe geon i (-)
25) (maro) -r (nabe) geon i
25) ... 0 -r nabe geo...
27) mano ▼ ee beiro v n... geon ii
28) ... ee beir* ▼ nabe geon ui
29) nabe geon tei
30) ore maro v na... ...
31) nabe geon tei.» suraati ore maro to ata (-)
33) nabe geon i
34) ta ali gulnen liben ionte » nabe geon ai
36) man » erraa so ta ala geon te ira » to aka aso ta ana
36) bis a) (-) (n)abe geon tei

b) (-) mano » maro ▼ nabe ge...

Se excluyen, a posteriori; uarma bateir dues noma (N?
uar#ma nubo (N5 8)

1)

varom.a (NQ 29 y 36 bis) 
mo se vera, se refiere a cargos (ueramos,''supremus)que , CO



Cuadro II
Antroponimia del Suroeste

1- Koeroli Balen Akui Buueira

-------------------------------------------------------------------------------------------------------H'

2- Lekoe Boeni Ira Boedue 18- Boedue Toarka
Airika Altio Lekoe Norien Iro

Akui(s) Slin Koele Boeiiti 19- ...Kaananu Ateku

Taotia Siieenii (f) 20- Uartienir Sarun-otea

3- ...Otiuiu Urkeoe Tiorka 21- Sarun-otea Ear...

.. Otia Oeroa Ala-... 22- Aielka Elaini Maane

4- Beati Urstio Alisnëta ? (f)

5- Sutu Uiroa 23- Tiui Ara Irbo

6- ...Boera (?) 24- üke Osaon

7- Astia Boedue Sota (f)

Astiana Boelen 25- Taotinio... ?

8- Aibuuri-s-.•. 26- Tiui-nato ...

Akui Mai-Uir Elatia 27- (S)iir Nosta Atiun

9- ...Boedio...? 29- Boedeio Anake Orduen Elatio

Osun Duuroa Irma 31- Iru Altiu Sion

10- Aar Tiui Erne-Ute Ano Altio

Kano Luroar 32- Ulteina Arkeio Beituula

Uoin(a?; (f) 33- Ako E(l)ies

11- (A?)uar Boegin 34- Aeko Elieno Orda Auno

12- (A?)Nine Koeroli Arko 35- ...Duuran Kaie ...

13- ♦..Boeira 36- Kotu üaratio DunÜitis

16- ...Altio Aiena 36-bis a) Ursa Arba Arantio

17- Kuirola Edereis b) Arno Tibiun

c; Iru Maru Aien(u/a?)
■



Cuadro III segmentacion de secuencias

nine

koeroli 
a2, cl

kuirola 
a2, bl

bpeiro- (13) 
b3
ulteina

koeroli 
bl, ci

balen

arko (12) 
e2

akui

edereis (17)

siu

arkeio
a3
urstio (4)

altiu
n2,s2

1ro • « •
gl,iû3

iburtenv (68) 

ateku (19)

beati 
e3

g) iru 
h2,m3

h) norien

Üiüi 
ol

j) kaananu 
kl,11

k) kananike
jl, 11
kaany 
jl,kl

m) lekoe boeni
n3 r2

n) airika altio
g2,s2

giniai (60) 
P2

^ l a i  (62) 
ô* 2

UiUï r  fi 2
ëm. __sl,t2,wl,xl 12

beitu (32) 
fl

.ëlop (31)

boedue (18) 
m4,q2,tl

ira
gl,h2

lekoe (2) 
ml

(64)

(59)

buueira (1) 
d 1

boedue (2) 
h3,q2,tl

continua 
en pâg. sg.



Cuadro III (Continuacion);

s

u

astia
rl

astiana
qi
ano
pl,t2, wl, xl
boedeio 
m4, h3,q2
aeko

boedue (7) 
h3,m4,tl

boelen (7) 
m 2
altio (31) 
g2,n2

anake
pl,sl,wl, xl
elieno 
V 1

alisn#ta (?) (22)
u2
anyÜ
pl,sl,t2,xl

anynyÜ 
pl,si,t2,wl

••.otiuiu 
zl

Utibo

abui (66)
, x2

abui (68) 
*,w2

urkeoe

tegi (59)

z*) ilder tior (69) 
y3

ortu (29) 
u4

orta
t3

auno ( 3 4 )

tiorka (3) 
z*2

Conclusiones en torno a la segmentacion

Los resultados de la segmentacion pueden considerarse segu- 

ros y definitives, con independencia de cualquier valor que se 

atribuya al signario para su lectura. La evidencia de estas con

clusiones puede percibirse a través de los cuadros III y IV. 

Tenemos secuencias de ocho signos en SARUN-OTEA, de seis signos 

en KOEROLI, de cuatro signos en ELATIO, ASTIA, BOEDUE, ILDER, etc.

El mayor interés lo revisten las secuencias que aparecen repe- 

tidas en posicion inicial y media, como KOEROLI (N# 1 y 12),

TIUI (Nfi 16, 23 y 26); en posicion inicial y final, como BOEDUE 

(N# 2, 7, 18,), etc. De esta forma quedan aisladas otras secuen^ 

cias intermedias, que permiten determiner constantes en los su-



ÜRSA/URSTIO, ARA/ARANTIO, etc» En algunos casos las diferencias 
son de una simple desinencia: ELATIA/ELATIO, IRA/IRO, AKA/AKO, etc

Clasificadas alfabéticamente las secuencias segmentadas, ofre- 
cen en el Cuadro IV una serie de conjuntos que evidencian un 
mismo radical (aunque la incorporacion de AAR, IBOLKA, SIKAAI, 
se obtienen à posteriori). Asf, en relacion con AKO/AKA aparecen 
ocho elementos, con ANA y S U  siete, con BOEDUE y BOE seis , 
con ELATIA cinco, con URKE- y KANO cuatro, etc.

Los elementos que en el cuadro IV aparecen aislados, fuera 
de los conjuntos, como AEKO, ISKER, KOTU, etc. tienen numerosos 
paralelos en Levante, y reaparecerân en el indice II con el sec
tor llamado ibérico. Pero era preferible separar ambos indices, 
ya que los elementos correspondientes al S.O. son los unicos 
que nos sirven para verificar el desciframiento del alfabeto.

Si el método seguido en la segmentacion ha sido el de mayor 
objetividad posible, no es menos objetivo el método seguido para 
la valoraciôn del signario. Para este cometido nos hemos atenido 
a la morfologia de los signos silâbicos o alfabeticos, y su para
lelismo con el Lineal B y el chipriota nos ha permitido mmodHi 
jim m i t idn, a priori, valorar ciertos signos como el (5 = TA, o 
Invertir, también a priori, el valor de BO y BU para una etapa 
anterior al Hispânico II. Nos resta comprobar si la valoraciôn 
del signario en las diverses secuencias, supuestas antroponimicas; 
proporciona resultados coherentes con la onomâstica conocida de 
las regiones correspondientes. Seguiremos, pues, el método de 
Gômez Moreno, de acuerdo con la sistematizaciôn verificada por 
Caro Baroja (HE, I, vol. 3, pâgs» 703 y sigs.). Es decir, que 
el valor de cada signo, en posiciôn inicial, media y final de 
cada secuencia, proporcione resultados igualmente satisfactorios. 
Si la cofrontaciôn a través de los indices que siguen es positiva
podemos dar por descifrado el alfabeto y pasar al estudio de la 
lengua.



aar
auarV

abui -(2)
aeko
aien... 
aiena 
aielka 
ailkos 
^airika ?
aka
ako
akui
akuin
akuen
akuis
akun
^d-akuis
(ala... 
[alisn#ta
altio -(4)
'anake
anira
ano
anine
anyu
anynyu
anygienyis
far a
(arantio
arba
(arkeio
(arko
astia
astiana
adeny
ateku
atiunV
auno

balen
fbeati
beituulaV

bodelkos 
boedeio 
boedio 
boedue -(3)
^oegi
boeiiti
boeira
boera
boeni
^uueira
pulai -(2)
/elatia
elatio
elaini
elieno
eliesV 
/edereis
edakuis
eniro (2)
erne
estea
/ibolka
igalosken
^igalua
fiporteni
aibuuris
ilder -(2)
f
il * tehurga
il'U'rir
'ira
iro -(2) 
iru -(2) 
irbo 
irma 
an-ira
isker

kabe
kaie
/kananike
kaananu
kanykinyai
kano
s.

kastele
ketouibogi
/koele
koleny
koeroli -(2) 
kuirola
ko tu
lekoe -(2)
luroar
maane
maiN
maru
nori
nosta
fni te 
niti
[orda
[orduen

(osaon osun

sarun -(2)
sigaai
siieenii
siin
sion
siu
si iro
siero

(so ta sutu
suriy
stel*
taotia
taotinio
tegi _(2)
tigi
tuko
tior
tiorka
toarka
tiui -(3)
tibiun\
dunuitis
jduuran
[duuroa
(uaratio
[uardi
uir?
uiroa

juiu -(2) 
(uitis
l̂ uke 
(uciut'
uoina
urkail 
urkailu 
urkeoe 
urkeskenv  
(ursa 
(urstio
ute
utobu
otibu
otiuiu
otea -(2)
otia\uulteina

Cuadro IV

Elenco antroponimico del Sur y S.O.



c) COMPROBACION SISTEMATICA DEL VALOR DE LOS SIGNOS

Tabla estadfstica de los signos en posiciôn inicial 
media y final.

Se recoge aqui solamente la antroponimia de las estelas del 
5»0 y la numismâtica del Sur. Los restantes epigrafes, aunque 
escritos en Hispânico I,se incorporan al Indice antroponimico 
de Levante, por ser mayor la afinidad de su contenido. Algunos 
de estos nombres se aluden aqui entre (-) a efectos de compro- 
baciôn del signario. (La sigla 2v, 3v alude al numéro de veces).

= "A"

mnAL: Mka
AAr (= Auar), Abui (= Avui, 2v), Adeny (2v), Aeko,/Aipuuris

Aika, Aielka, Aiena, Ailkos (=Abelcos), Airiga, Ako, Akui (2v),
Akuin, Ala, Alisn#ta, Altio (3v), Altiu, Anake, Anira, Ano,
AnygienyUs, Anynyü, Anyü, Ara, Arka ?, Arkeio, Arko, Arba,
Arantio, Arno, Astia, Astiana, Ateku, (Ateku), Atio, Atiun,Auno.
MEDIA:

Aar, Anake, Astiana, Arantio, Pulai, Kananike, Kaananike, 
Kaananu, Kaanyginyai, Elaini, Elatia, Elatio, Luroar, Mai,
Maru, -nato, Sarunotea (2v), Sikaai, Uaratio, Uardi.
FINAL:

Aiena, Ala, Astia, Astiana, Buueira, Elatia, Estea, Igalua,
Ira, Irma, Kuirola, Oeroa, Otia, Sarun-Otea (2v), Taotia,
Tuuroa, Ulteina = VUlteina?, Uoina, Ursa.



X
=  "E"

INICIAL;
Elaini, Elatia, Elatio, Elieno, Elies, Edakuis, Edereis, 

Estea, Erne, Eniro.
MEDIA;

Aeko, Aielka, Aiena (= Abiena), Balen, Buueira, Boegin, 
Boelen, Boedeio, Boedue (2v), Boedueto, Boeiiti, Boeiro (=boveiro], 
Boeni, Elies, Edereis, Koele, Koleny, Koeroli (2v), Lekoe,

Oeroa, Siieenii (= Sigiegeni^, AnygienyUs.
FINAL:

Boedue (2v.), Erne, Kastele, Koele, Lekoe, Maane (= magan^. 
Nine, Tuuran-kaie ?.

"I"

INICIAL:
Ibolka, Ipur(i)teny, Igalua, Igalonsken, Ilder, Il(i)tehurga, 

Il(i)U(e)rir, Ira (2v), Iro, Iru (2v), Irma, Isker.
MEDIA:
' Aibuuris, Aielka, Aiena, Ailkos, Airiga, Alisn#ta, Anira, 
AnygienyUs, Arkeio, Beitu, Buueira, Boedeio, Boeiiti, Boeiro, 
Kananike, Keine, Ketouibogi, Konil, Taotinio ?, DunUitis, Kaie, 
Elaini, Elieno, Elies, Eniro, Edakuis, Edereis, Il(i)u(e)rir, 
Mai-uir, Nori-^ Nyte, Otiuiu, Siieenii = sigi-egenii, Siin, 
Sikaai, (<j,S)iiro, Siu, SUriU, UiU (2v), Uoina, Urkail, UrkailU, 
Ulteina, Siun.
FINAL:

Boeni, Bulai, Koeroli, (2v), Diui (2v), Elaini, Mai, 
Siieenii, Sikaai, Akui (2v), Nori.



Inicial;
Oeroa ̂  UiroaJ, Orda, Ordu, Osaon, Osun, Otibu, Otiuiu otia, 

Media:
Koeroli, (2v), Kuirola, Taotia, Taotinio ?, Tiorka, 

Igalonsken, Luroar, Nori , Nosta, Oeroa, Osaon, Sarunotea,
Sota, Uiroa, Uoina, Urkeoe, Uroa.
Final:

Altio (3v), Ano, Arkeio, Auno, Boedeio, Boedio, Taotinio? 
Elieno, Iro (2v), Uaratio, Urstio, Arantio, Arno, Kano, Eniro (2v)

H - "U"

INICIAL:
Uaratio, Uardi, Uiroa, UirS, Uro, Uke, Urstio, Ursa, Utebu, 

Üoina, Urkail, Urkailü, Urkesken, Urkeoe, Ute.

MEDIA:
Aibuuris, Atiun, Auno, Buueira,Ketouibogi, Luroar, Otiuiu, 

Sarunotea, SuriÜ, butu, Diui 2v, Duurankaie, Duuroa, Siun, 
Uulteina, Tibiun, leur#.

FINAL:
Sotiu, Kaananu, Otiuiu, Iru, Altiu, Maru, Iru (2v).



( Y)

Inicial;
IJiü (2v), Utobu 

Media;
Anynyu, Anyü, Kaany-gjnyai, Anygienyüs, Dunüitis, IgalUa, 

Nyte,
Final:

Adeny, (2v), Anynyü, Anyü, Ipurteny, Koleny, SuriU, Siü, 
Kaanany, Urkaily.

=  "1"

Inicial;
Lekoe, Luro, (Lebo)

Media;
Aielka, Ailkos, Ala, Alisnata, Altiç (3v), Altiu, Balen,

Boelen, Bodelkos, Bulai, Kastele, Koele, Kolenÿ, Koeroli (2v), 
Kuirola, Elaini, Elatia, Elieno, Elatio, Ibolka, Igalonsken,
Igalua, Ilder, Ilitehurga, Il(i)U(e)rir, U  Stil(i)-tuko, 
ürkailü, Ulteina,

Final;
ürkail, Konil



T ? .
Inicial;

Mai-uir, Maane(= Maganej, Maru. (léxico man, mano = iber. ba^). 

Media;

Irma (En el léxico uaroma, erma)
Final;

Diuinato-m ?, Ulesom 3v, Tuigiom (plcmo de Gâdor).
(Con referencia al léxico, vid. estudio fonetico, lenicién m^b).

=  "N"

Inicial;
Maiom ?, Nine, Mori  ̂ Nyte.

Media;

Aiena, Anake, Anira, Ano, AnygienyUs, AnynÿG, Anyü, Ateny, 

Auno, Aetiana, Balen, Boeni, Iporteny, Kananyke, Kaananu, 

Kaanyginyai, (Keine, Koleny, Konil, Erne, Elaini,

Taotinio, DunUitis, Maane, Nine, Sarunotea, Siieenii, Uoina, 

Ulteina, Arantio, Arno, Kano,
Final;

Atiun, Akuin, Boelen, Igalonsken, Urkesken, Sinn, Osaon, Oaun 

Balen, Tibiun.

1 = ''R” (= restos de "r” vocalica).

Inicial;

No hay. Falta también en ibérico levantine. En celtibéri- 

co se registre un caso RODULKON^ y RETUGENOS#



Media;

Aibuuris, Airiga, Anira, Ara, Arkeio, Arko, Bueira,

Ipurteny = Ipuritanus , Koeroli, Kuirola, Tiorka, Tiur = Tiuri, 

Tuuran, Tuuroa, Iro,(2v), Edereis, Ira, (2v), Irma, Nori f 

Maru, Arba, Arno, Arantio, Erne, Luro, Oeroa, Orda, Ordu, Saruno

tea, SuriU, Uaratio, Uardi, Uiroa, ürkail, ürkailü, Urkeoe, 

ürkeeken, üroa, ürsa, ürstio, Il(ijü(e;rir, Il(i)tehurga.

Final;

Teur = TiorÇ Tiorka, = TiorSka, leker, üir = Üir2, Luroar, 

(S)iir = Si(g)irS, Ir = 1rs. (En Iliberris se utiliza la "r* 

vocâlica antigua, coincidente con el ibérico levantine)

f  .  -s-

Inicial;
Sarunotea, (2v), Sikaai, Siieenii, Siir%, Siu, SuriU, Stil(i)

Siun.
Media;

ïlisio ?, Igalonsken, Ürkesken, Isker, Nosta, Ürsa.

Final;

Aibuuris, Dunüitis

M = «S*' (= *ts")

Inicial;

So ta. Su tu.

Madia;
AlisnSta, Astia, Astiana, Kastele, Osaon, Osun, Urstio. 

Final;
Ailkos, Anygienyüs, Bodelkos, Edakuis, Edereis, Estea.



OCL\JSIVAS
—

= "BA'VPA”

Signo raro en el SO. contabilizado s6lo cuatro veces, de ellas 

do8 en antroponimia. También eecasea en la numismética ibérica, 

cfr. Caro Baroja, 729, La rareza en el SO. puede obedecer a la 

caida de intervocàlicas Gonorizadas: cfr, A(b)ar, A(bjilkos, etc. 

Lo constatâmes en las siguientes posiciones;
Inicial; Balen 

Final; Arba

hn toda posicién se utiliza en lugar de BA, el diptongo UA, 
y el mismo fenémeno se repi te en BI, UI. (Cfr. Auar, Uardi, etc.;

n  A "BE"/PE"

También este signo résulta proporcionalmente escaso en el 

Sur. No tante en el Sureste. No obstante nuestros exemples son 
mâs numerosos que en la numismdtica ibérica, cfr. Caro Baroja, 72 
hay también ejemplos de UE (BUUEIRA), como en las demas labiales. 

Inicial; Beati, Beitu, (Beka, Bekata, Beia, Beobe).
Media; (Kebeka 2v, Kebeki)

Final; Kabe, (Solibe, Beobe, Kurbe, Tebe, Tobe).

M  . 0  = «BI’*/PI”

Fonèina inestable en el Sur (vid. fonética: antiguo '^;BI>U).

reaparece en IL(i)4^rir = Iliberris con valor vocâlico. Quizâ

por sonorizacién (y caida en su caso) se labiales, alterna enn 
estes signos el deptongo de "U/U" (= u/w); cfr. Tiui, DunUitis, 
Uiroa / Oeroa, etc. En una inscripcién tardia, Ns 36 b, aparece
TIBIUN frente al TIUI (2v.) citado. En Mogente BINO = Alcoy BINI, 
este ultime en caractères jénicos.



: i . 0 ...BO/PO"

En Obulco se distingue sorda y sonora en el orden arriba 

consignado para las variantes respectivamente. En general abun- 

da también el diptongo de U, tanto en el Sur como en Hispanico I 

trasladado a Levante antes de la formacion de Hispànico II, se- 

gun se especifica a continuacion 

INICIAL;

Boedeio, Boedio 2v, Boedue 2v, Boedueto, Boegi, Boeiiti, 

Boeiro, Boelen, Boeni (pero cfr, Uoina), Bodelkos,

Media;
Ketoubogi = Ketobriga,(Atebor).

Final;
(Lebo, vid, indice II). En la numismética ibérica 

sélo se registro una vez, en posicién inicial; Caro Baroja, pâg, 

729» alli con valor de BU),

/ K  ; 1)1(1 ; = BU/PU

En Obulco diferenciadas las variantes para sorda y sonora,

El diptongo de U en UÜLTEINA no es seguro, por estar fragraentado 

el epigrafe, pero cfr, BUURAN- = Dubran-, DUUROfi = Dubroa ?. 

INICIAL; Bueira, Pulai, 2v, Ipurteny,

MEDIA; Aibuuris, Abui 2v Avu^, Ipurteny 

FINAL; Utobu (= utuvi^, Utebu|= Utivu^ cfr. Utivu .

Estadisticaroente este signo y sus variantes y los anterio- 

res (BO/PO, BU/PU), estân en relacion inversa en Hispénico I e 
Hispanico II. Ello es debido a la inversién del vocalisme. Lo 
que realmente escasea es el fonemaa "BU", por la tendencia 
BU/BI S  (B)U, vid. fonética.



A  A  . GA/KA

Inicial;

Kabe, Kaananike, Kaananu, Kano, Kanyginyai, Kastele 

Media;

Igalonsjen, Igalua, Sikaai, Urkail, UrkailU, Duurankaie, 

Final;

Aielka, Airiga, Tiorka, Ibolka, Ilitehurga.

Inicial;

Keine, Ketouibogi (Kebeka, Kebeki)

Media;

Arkeio, Igalonsken, Urkesken, Urkeoe, (Tiger, Tigerai). 

Final;
Anake, Uke,

i .= GI/KI

Inicial: Kior, (Kany-)-Kinyai

Media; AnygienyUs (Ukiti, Ukirtenski)

Final; BBoegi, Ketouibogi, Tegi, Tigi

GO/KO

Inicial; Koele, Koleny, Koeroli (2v), Konil, Kotu.

Media; Ailkos, Lekoe, 2v, Bodelkos.

Final: Aeko, Arko, Ako, Tuko.



I I . Y  = GU/KU

iMICIAL: Kuirola cfr. Koeroli 2v.

M EDIA; Akui 2v, Akuin, Edakuis, Il(i)tehurga, (Akuen).

Final; Ateku (Ateku).

X  . H" ( 0  ) = DA/TA

Inicial; Taotià, Taotinio ?, { Tauten /Taoten)

Media; Edakuis (Edala)
oFinal; Nosta, Orda, Sota, Alisn^ta.

^  = DE/TE (Obulco <J> de, ^  té)

INICIAL; Tegi, Teur'

MEDIA; Adeny, Ateku, Boedeio, Kastele, Bodelkos, Estea,

Ilder, Ilitehurga, Sarunotea, Ulteina, Stel*, 

Final; Ute, Nyte.

DI/TI

INICIAL: Tigi, Tibiun, Tiui 2v.

M EDIA; Altio (3v), Astia, Astiana, Atiun, Boedio, Taotia,

Taotinio, Qtia , DunUitis, Elatia,
Uaratio, Urstio, Otiuiu, Arantio,

Final ; Beati, Boeiiti, Uardi.



= DO/TO

Inicial; (Toren, Toler)

Media; Ketouibogi, Utobu = utuvu.

Final; Tiuinato, Boedueto

DU/TU

Inicial; DunUitis, Duuran, Duuroa, Tuko,

Media; Boedue (2v), Boedueto,

Final; Beitu, Kotu, Urdu, Gutu.



INDICE ONOMASTICO JQ  

(Correspondencies de la antroponimia del Sur)

AAR. 10

Idéntica lectura en Gémez Moreno; para Maluquer ATER (?),

cfr. EPI, Ne 319. El examen directe del epigrafe, conservado

en el Museo de Belem, no deja lugar a dudas sobre lectura, Cabe 
#

afirmar, incluse, que el calco publicado por Gémez Moreno es 

algo imprecise en euanto que débilita el trazo superior de la 

segunda “A". El signe aparece claro, bien destacado de las li- 

neas paralelas del contorno. La particularidad es que el trazo 

superior de la "A” es arqueado, como en otros cases, y no angu- 
loso, que es lo més generalizado.

El doble vocalisme del Algarve se debe a la caida de oclusi- 

vas intervocàlicas, mas acentuada aqui que en el reste de la 
periferia peninsular, El fenomeno se repite en los contornos 

en la epigrafia latina, cfr. Aana ^Abana, O.Lus, pag. 21. El 

nombre aqui propuesto se reconstruye en A(B)AR / A(U)AR/ vid. 
mâs abajo AUAR. La segmentacién es segura debido al segundo 

elemento, que se repite très veces: AAR TIUI ERNE UTE. üstos cua

tro elementos tienen sus paralelos en Levante. Ahora bien, lo 
que aqui se expresa con diptongo de -u- en levante corresponde 9 

-b-. Las formas équivalentes ibéricas son ABAR TIBI, o TIBAS, 

que se cuentan entre las mas frecuentes, vid, fnd.II.
En toda la periferia peninsular aparece este sustrato antro- 

ponimicOjSin duda arcaico, mezclado con otros elementos de Cla

ra estirpe indoeuropea, preferentemente célticos. Lo segundo 
prepondera en el SO. onomàstica de la inscripcién arriba 
senalada responds a ese primer sustrato,llamado ibérico.



ABUI. 66 y 68 (Obulco)

Este nombre fuè objeto de comentario anteriormente, pâgs.

104 y especialmente pâg. 116 y sigs., a las que nos remitimos.

Por simple coincidencia, los elementos con pyd en Obulco corres- 

ponden a -vu- . ABUI = Avui, gen. de Avuus o Avuo. Se registra 

un Avuo en Câdiz, y Auua, Avuaca en Avila y Uxama (ON, 46). En 

Lisboa un genitivo idéntico Avui (O.Lus, 47).

ADENY. 64 y 65 (Obulco)
En Levante y NE. aparece indistintamente ADIN, ADEN, vocali- 

zada la nasal una vez en Beasadine , y se ha supuesto también 

Tanneg-adinia (?) (cfr. ON, 220). En nuestra opinion, este ele

mento pertenece al sustrato antiguo, y no es mâs que una forma 

con sonora équivalente a la que las oleadas posteriores aportan 
con la sorda correspondiente. Son significativos los suguientes 
paralelismos que toraamos de ON, 7^ en las formas sonorizadas 

ibéricas:

ADAN:... ...  Attanius ADARUS:... ..... Attarus
ADEN, ADENY: Attene ADALUS: ..... Attalus,

ADIN: .... Atius, Attianus ADIUS: ..... Attius, Atius.

Todos los ejemplos con sorda tienen alternancias -t- / -tt-. 

Desde el punto de vista fonético la sonorizacién esta rauy gene- 

ralizada en Hispania, y en la perspectiva etimolégica es esta una 
voz del balbuceo infantil sumamente comün. Pero a mâs de estas 

razones genéricas hay otras especificas que nos incitan a estas 

conclusiones. Desde Gatti y Schmoll se ha puesto de relieve la 
semejanza entre los nombres coropuestos ibéricos y los indoeuro- 

peos. Y as! mismo que ”de estos dos elementos, en los casos en 
que conocemos los nombres de padres e hijos, es frecuente que 
uno de los del progenitor se repita en el del hijo" (ON, 260).
Los ejemplos mâs claros estân en la Turma Salluitana, y el mis

mo fenémeno se verâ repetido varias veces en la antologia.



La voz del balbuceo infantil "ata" se aplica generalmente en el 

sentido de "padre". De ahi que un derivado en a ten- / atin- , 

adin- , etc, equivalga, aproximadamente, a "paterne" ,"patrius", 
(Cfr. hitita attas "padre", attalas "paterne").

Todos estos préambules tienen como objeto destacar que -adin 

se utiliza en ibérico para expresar la filiacién, segun se obser

va en los dates conocidos de la Turma Salluitana, donde -adin 

équivale, por razones combinatorias, a "paternus" o "patrius" 

en el sentido de "hijo de":

SOSIN-ADEN SOSIN-ASAE F(ilius)

BALKE-ADIN BALKI-BIL F(ilius)

NALBE-ADIN AGERDO-(Nalbe)? F(ilius)
Parece que en el tercer ejemplo tenemos una excepcion, pero 

es que en realidad falta el segundo elemento del padre, que pare

ce quedar sobreentendido, pues por lo general los nombres 

se componen al menos de dos elementos. Como se verâ mâs adelante, 

en el estudio morfolégico de la antroponimia, el hijo toma in

distintamente uno de los dos elementos del nombre del padre.

En segundo lugar, parece que el elemento -adin corresponde 

sélo al primogénito, a juzgar por el caso de los dos hermanos

segienses : SOSIN-ADEN SOSIN-ASAE F.
SOSI-MILUS SOSIN-ASAE F. 

donde es de suponer que al mayor se le cite en primer lugar,

Finalmente, adin- como elemento inicial tiene carâcter ho- 

norffico, pues no lo llevan los hijos, sino los padres:

TAURINNUS ADIMEL F.

SANIBELSER ADINGIBAS F,

Parece que aqui tnemo s el équivalante a "patrius" en el sentido 

de "pater families". En el SE., donde "padre" es AKA, el hijo 
de un ILORO expresa su filiacién con AKA-ILOR- (Abengibre).

La construccién de BALKE-ADIN = "primogénito, o nacido de
BALKE" es indoeuropea. Vid. abajo ATIUN,



AEKO. 34 (Badajoz)

Aecus 86 registra en Alconétar (Tovar, Bstudios, pag. 103; 

O.Lus., 25); Aeoandus en Alburquerque, O.Lus., 24; en Itâlica 

Aecantus, ON,9; Aecileni en Braga, ON, 9; Algo en Tarrasa, ON,12, 

En la ononastica hispana en general, y en la ibérica en parti

cular, solo se expresa el diptongo ^  en inscripciones tardfas, 

coetâneas de la romanizacion. Lo que en alfabeto latino se repré

senta por 8Æ en alfabeto ibérico es y en algunos casos 

(vid. abajo Caen- = KAAN-). Por consiguiente la forma AEKO de 
la inscripcién extremefla dénota un momento tardfo. En efecto, 

se reutilizo in situ para una inscripcién latina por el lado 

opuesto.

AIBUURI-S. 8
La rotura del epigrafe impide asegurar si la -s- formaba par

te de un sufijo o del segundo elemento. Parece mâs verosimil lo 

primero. La -i- de la sflaba final podrfa estar por U como en 

Obulco (cfr. Bburus, Eburius). Eburianus en Duratén, y Eburinus 

en Utrera son dos ejemplos peninsulares, ON, 111. Con diptongo 

cfr. Aeburonis. El nombre estâ muy difundido en el dominio 

céltico. En Hispania se registra ademâs en la toponimia (Ebura, 

Ebora). Como en otros casos, parece que -uu- représenta cantidad 

vocâlica. En la toponimia hispana alternan con este radical o/u. 

Ebora, actual Evora, se encuentra al Norte de la zona de inscrip

ciones.

AIELKA. 22

Pertenece a una inscripcién perdida, de la que se conserva 

un dibujo en el manuscrite de Evora. Al parecer sufria algun 
deterioro, pues el diJ?ujo adolece de lagunas insubsanables.
Debié ser una inscripcién del grupo de estelas colectivas, pero 
solo se salva la férmula final y el primer nombre, que segmenta-



mos en iiijAxnj. nanna = cixeixiij. ma\#/ane.

Maluquer ley6 AIELKA, frente a G6mez Moreno, con quien coincidi- 

mos. La lectura de Maluquer tiene fundamento en las deficiencias 

del dibujo, donde al parecer se incorporas a la "L" los trazos 

de la "E" (vid. dll5ujo en la antologia y reconstruccion al mar

ges). A favor de esta interpretacién puede alegarse la coinci

dencia con otras formas conocidas, (vid. abajo AILKOS de Obulco), 

Hay que relacionar este nombre con A u e l c u s A u i l i c o s ,  lo que 

dénota infeccién, tan frecuente en el celta hispanico. Con el 

mismo radical Aueli, Aulia, Auloni en Lusitania (O.Lus, 46); 

Aueli, Auelcus, Auila, Auetti (ON, 44-45). Se registra ademâs 

un Aelcio en Avila (ON, 9) reconstruible con Avelcus. En Torrella 

aparece un ABILIKO en alfabeto ibérico (vid. ind. II). También 
aparece en gentilicios hispanos Auellicus, Aulgigun (Tovar, Es- 

tudios, 101 y 104),

AIEN.... 36, bis, c)
Annque fragmentado, el inicio es idéntico al siguiente. Te

nemos asi un paralelismo IRU MARU AIENfu?) y ALTIO AIENA.

AIENA. 16

Sin duda el mismo radical del sombre anterior y el siguiente, 

pero con distinto sufijo: A(V)IENA / A(B)IENA. Auena, Auenia, 

Auiena se registres en Italia, Abia en Talavera, Abinus en Câce- 

res (O.Lus. 21); también en Hispania Abia, Abienus, Abbinus 

(ON, 2-3). Cofr. Aana <^Abana de Lusitania, O.Lus, 21.

(moneda de Urgao ?)
La sonorizacion y caida de intervocàlicas impide recenocer
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casos anteriores. A(P)ILK0S coincidirla con Apilicus en Miranda 

do Duoro (CIL, II, 5650), abreviado Apil. en Braga (ON, 28), 

Apilicutas (O.Lus, 37), En Sagunto Abelox / Abilux (ON, 3), y 

los gentilicios Abilicorum, Abilicum, Abliquum, Ablicum (Tovar, 

Estudios, pag. 101-104), El ABILIKO citado es el mâs grâfico 
représentante de esta infiltraciân en territorio ibérico. El mis

mo sufijo, sincopado como en AILKOS, lo encontramos en BODILKOS 

de Obulco, Imilce, etc.

AIRIKA, 2

En relacién con este nombre cfr. Aergi, la abreviatura Airg. 

y Haerici, supuesto como falsa graffa de Aerigi (ON, 10, 13, 121) 

SI es que el diptongo inicial no enmascara la caida de una oclu- 

siva, en cuyo caso cfr. Acirtila, en relacion con Acira, Acirgi, 

etc. (ON, 4-6).

AKO, 33 (Câceres)
Aco, Aca,(con geminacién expresiva Acco, Acca) es voz del 

balbuceo infantil, que expresa relacién familiar, y sumamente 

frecuente en la antroponimia hispana y de todo el Occidents 

europeo, Cfr. O.Lus., 22-23; ON, 5-6; Evans, 297^298; Holder I. 

Vid. los nombres siguientes.

AKUI. 1 
AKUI(S). 2

akuin , 8
AKUEN, 77 (Fuente Ovejuna)^

AKUN, 209 (Cerro de los Santos)
EDAKUIS, 63 (moneda de Obulco)

Todos estos nombres responden al mismo radical aludido en 
el articule anterior, y hay que ahadir los ejemplos levantines



que se incluyen en el indice lie. Las representaciones de este 

radical en la epigrafia latina hispânica alcanza igualmente la 

misma variedad; Acco, Acca, Accus,, Accius, Accès, Aconi, Àconie- 

ca, etc. (ON, 56; O.Lus, 22; Acuana Supl.). AKUI es genitivo en 

-i, como en Obulco y Levante. En la inscripcién Ne l la forma 

BALEN AKUI recuerda al BALKE-ADIN (vid. atrâs ADENY). En AKUIS 

tenemos un nominative équivalente a Accius, Acuus, etc., pero 

con la desinencia en -e tfpica del ibérico, y que también reapa

rece en inscripciones hispanas en caractères latines, cfr. Accès, 

Ailes (ON, 5, 17, 234, 283; O.Lus, 22-23, donde se prueba que 

Acca es tabién construccién analégica hispana junte a Acco). El 

nominative AKUIS pertenece a la tercera declinacién ivid. pag. 
361 y sigs, Akui(s), como Aces, Aies cit. Para EDAKUIS podria 

alegarse el prefijo antroponimico et- (ON, 116, 281-82, cfr. 

Etpastus), pero el contexte general del conjunto antroponimico 
ibérico induce mâs bien a pensar en un compuesto de EDE/EDA, muy 

abundante en Levante, pero que pénétra incluse en el Algarve, 

vid. abajo EDEREIS, cfr. Edecon, Edetani, etc.
En el NG 1, ya aludido, Gémez Moreno leyé BALEN TEKUI, por 

deficiencias del calco. También la fotografia que adjunta en su 

obra es poco clara, dado que la piedra estâ erosionada en ese 

ângulo.

ALA... 3

La rotura del epigrafe impide determinar si ALA constituye 

un elemento independiente, Contamos con dos ejemplos del nombre 

Alla en Talavera y Segisama (O.Lus, 29), y el masculine A116 

en Leén, Allus en Badajoz, Leén y Segovia (ON, 18). En el caso 

présente, dado lo incomplete de la inscripcién no puede descar- 
tarse la posibilidad de una secuencia mayor con radical igual 

o semejante: Alabim, Alabi^ Alaesius, Alaisi, Alaius, Alanda- 

rius, Alaucus, todos elles hispanos y relacionados con el



conjunto de la onomàstica europea (Cfr. O.Lus, 27; ON, 17).
Para los fines de la lectura que aqui nos interesa basta con

contraster estas correspondencias que garantizan la separacion

de los elementos anteriores de la misma inscripcién.Vid. el nombre 
siguiente.

ALISN^TA ? . 22 (ALISIO ?)
-  y

Lectura no contrastable por perdida del original, del 

que sélo se conserva dibujo. Gémez Moreno leyé Alisno. inter- 

pretando el ûltimo signo como "0", sin embargo en el dibujo 

por él mismo publicado el signo es G)• Nuestra lectura, hipo- 

tética también, se apoya en el tamaflo del signo aludido, muy 

superior en el dibujo a la "0", y el trazo abierto. El radical, 

idéntico al anterior, se puede relacionar con Aies, Ailes, oon- 

signado en Lusitania (O.Lus, 29) con abundantes testimonies 

del mismo radical. Alia, Allius, Alionius, etc.^aùn màs abun

dantes en el reste de Hispania; Ailes, Allius, Alicia,y sin- 

' gularmente Alissiegini, que parece idéntico a Alisnata (con la 
forma -gnat-.de geno- # Otra lectura posible es ALTSITA.

a LOVETA (ALOUEDA)^ 220, Ensérune

Como ya se indicé, se incluyen aqui algunos nombres ibéricos 

de Levante y del Sur de Francia como complemento para la lec
tura de algunos signos no identificados basta la fecha, en este 

caso el nexo "UE" ^  # El primer elemento, Allo— , tfpicamente
céltico, se ha mencionado ya en los dos nombres anteriores. Con- 

cretamente en relacién con el galo vid. Evans, 132-34. lara àl 

segundo elemento cfr. el Vedais de Leén, en relacién con Vedetius 

de Bélgica, y el nombre britano Veda, idéntico al que aquf re- 

gistramos, interpretado por Holder en relacién con ide.^^(e)di- , 

Cfr. ON, 244. Vid abajo SUESARS y VEKASSO, en relacién con el 
mismo nexo. lod* ]T.



-29-
el latfn eoplo^bG. esta palabra en las despedidas con el sentido 
de "adios", y. al dirigirlas a un difunto equivalen al "adios para 
_aismpre". Con 6ste mismo sentido hay que interpretar los del Agarbu. 
Una segunda palabra de la formula ritual (AVE KEONI) se traduce por 
el vebo griego • También esta expresién era normal en el mun-
do griego. La encontramos en la Iliada (1,52:);

= "los huesos do los muertos estdn iluninados".
La variante KEONI, KEONTI se estplica por caida de la dental, nd 
n , frecuente en varios dialectes.



ALTIO. 2, 16, 31 (dos veces, ALTIO y ALTIU)

En el texto NS 16, fragmentado el primer signo por rotura 

de la piedra, Gémez Moreno leyé (BE)LTIO. t,n efecto, sélo se 

conserva parte del trazo inferior, y puede l e e r æ  ALTIO o BELTIO. 

Nuestra lectura se apoya en el hecho de que BELTIO no responds 

a nada conocido, mientras que Altio se repite otras très veces 

en el Algarve y se registra ademâs en la epigrafia latina de la 

Peninsula y de todo el contexte occidental. Alticus (CIL, II,

802) aparece en Coria (O.Lus, 31) y un femenino Altica en Lara 
(ON, 19), para el que se ha propuesto como etimologla el ide. 

al- con ampliacién en -t-, lo que parece muy posible por sus 

representaciones en germahico (cfr. alemân ait, alter). latin 

al tus, céltico, etc. Holder (I, 90, y 109-10), recoge diverses 

nombres derived os del mismo radical; Altio-donum, Altis, Altilia, 
Alticiacus y los toponimos Alteio y Altiaia.

En el N9 31 ALTIU es dativo y ALTIO nominative, dedicante.

ANAKE , 29 (Badajoz;

' El radical an- , geminado Ann-, es uno de los mâs profusa- 

mente difundidos en la peninsula, al igual que los ya vistos en 

AKO, originado también en el balbuceo infantil para expresar re- 

laciones familiares. Ania, Anio, Annia, Annius, Anua, son comunes 

en Lusitania (O.Lus, 35-36). Las mismas formas se repiten en la 

Bética y en la Tarraconense, donde se pueden afiadir los deriua- 

doB Aneola, Aneni, Anilia, Aninna, Aninus, Anna, Annedius, 

Annicia, Annieni, Anninius, Annoca, Anne, Annua, Annula, Anutise- 

ma. Anna se repite basta veinte veces, y Annius, igualmente nu- 
meroso aparece hasta seis veces en Granada (Cfr. ON, 25-28).

El derivado ANAKE (Annace) que aqui considérâmes hay que 

ponerlo en relacién con Annicia y el Annoca de Zalamea la Sere-
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Apéndice VI
Lo grecolatino en los eplgrafes del Levante
Lq poculiaridad respeto a la "1" liquida, vista on la parte do- 

dicada al estudio norfolégico, pennite la reconstruccion, on el plono 
funerario de Mula, de "Biandin" = lat. glanctum; de donde "BIANDHTCORI 
= plangor. El concepto jos sinénlmo del COEROLI en las Idpidas del Al— 
g^rbe.

EL CAROCAR del texto XIV explica el garok, garokan do Alcoy,
La aparicién do en el toxto I explica el SINEBELIN del plo- 

mo de Castell6n= 5 el BIURAIES de castellén, con "1" liqui
da = lat* puluralis, etc.

EL GULÜA DEISDEA do Liria, que se ha protondido oxplicar por el 
vasco gudu, "guerra", so puede oxplicar por el griego 

 "lamentable" y "luuha, combato".
EL BAN, B/iNI, B/iNITE, tan frecuente en lo ibérico respondo por cl 

griego
Apendice VII

Lo grecolatino en el Algarbe
Con acasién de los estudios realizados sobre la epigrafia del 

Algarbe, descubrl una serie de datos que alteran sensiblemente la lec
tura, motive por el cual no ha sido posible incluir aqui la traduccién 
complota de un texte. Era demasiado complejo oxplicar estas correcionos. 
Van a continuacién, sin embargo, breves referencias alusivas al mismo 
estrato linguistico aqui considerqdo.

Los epigrafes correspondiontés a los ndmeros I y XVII de Gémez 
Moreno repiten la palabra COEROLI y KUIROLA = lat'.' querulus, a, um" a 
lo que so hace refemncia en el Apendice anterior.

También tiene cabida en el latin el BALENTE de la inscripcién 
mencionada en primer lugar, paralelo al BAIDE ibérico, muy frecuente, 
corresponde al lat'in valite.

La férmula ritual de las Idpidas algarbenses repiton cl AVE, coin__ 
cidente con el saludo de los platos de Jaen y Albacete. Es sabido que



ANIRA. 86 (Plato de Abengibre)

Repite el radical del nombre anterior. No se registran en 

Hispania derivados de este radical con sufijo en -r- . En Holder 

se recogen Anares, Anare-viseos, Anaro-vecos, Anero-estos / 

Anero-estes. Este ültimo coincide aparentemente con el de Aben

gibre que es ANIRA ESTEA, pero lo juzgamos simple homografla.

Es muy posible que se trate de un compuesto con IRA, IRQ, que

se aludiran mâs abajo.

ANO. 31
El mismo radical de los ejemplos anteriores. Cfr. Ano, AnnÔ, 

Annus, Annius y otros citados en el articule ANAKE. El mismo 

radical también en los nombres que slguen.

AHY-GIEHYIS. 5 9  , Moneda de Abra.

Gémez Moreno leyé "takisnis", con omisién de los nexos e 

interpretando "s" en el signo de la "e". La "e" es quebrada, S' 

como en Gâdor, pero en algunos ejemplares la Ifnea quebrada 7 

queda paralela a las dos transversales. En las laminas puede a- 

preciarse con mâs claridad la "e" sin quiebro en la que se supone 

tercera emisién (Vives), hl nexo NY, repetido dos veces en este 

nombre, es una garantie mâs para su lectura. El mismo radical 

lo tenemos en los nombres anteriores, y con nexo NY en los dos 

siguientes. Para el segundo elemento vid. abajo KAANY-GINYAI 

(= Caenigienus, Caenicienus, constatado en Hispania),

ANYNYÜ  ̂èSy Moneda de Obulco

Doble nexo "ny", como el nombre anterior, y final en ü, 

que interprétâmes como correspondiente a la forma Anninius, 

acreditado en Andüjar, y por lo tanto dentro de la misma



comarca, cfr. CIL, IX, 2125; OH, 27. Vid. el nombre siguien- 

te.

ANYU y S 6 Moneda de Obulco

Un solo nexo de "ny". que lo diferencia del anterior, y 

que interprétâmes como Annie, Annius, acreditado también den

tro de la comarca en Menjfbar, y ampliamente difundido en toda 

la Bética, como ya se aludio en el primer nombre de este radi

cal, ANAKE. Tanto este nombre como el anterior van seguidos 

del elemento ABUI (= Avui), ya mencionado, por lo que parece 
pbvio pensar que estos dos ediles, que aparecen sucesivamente 

en dos emisiones monetales eran hermanos: Annius Avui (fil.) 
y Anninius Avui (fil.), que se corresponden con las parejas 

Otivu Tucci (fil.) y Annici Enniis (fil.) vistas mâs arriba, 

y a otras que se verân con dos hermanos también, hijos de 

Pollius o Pullius. Vid. abajo BULAI y pâg. 116 •

ARA 25

Inscripcién perdida, de la que sélo se conserva el dibujo, 

con "inexactitudes mal corregibles" segun Gémez Moreno. Al pa

recer tenfa una rotura en la parte central, lo que permite, 

aunque no sin reservas^el comienzo del nombre y la frase ritual.

ARA puede separse en atencién a que va precedida del elementto 
conocido TIUI. La forma ARA, aunque no se repite en el Algarve
en las restantes inscripciones con alfabeto ibérico, nos mues-

tra un radical frecuente en Hispania. En Lusitania un Arra-geni,

que segun Palomar Lapesa podria ser sonorizacién de Arr-ac-en-i,

pero el mismo radical se repite en Arenus, Arrenus, Arein,,

Arreini, Arria, Arrio, Arro (O.Lus, 41-42), y otros mâs en el

resto de Hispania (Cr. ON, 50 y ss. principalmente 56-57). Vtd*



el nombre siguiente.

ARANTIO. 56 bis, a)

Para este nombre cfr, Aranta, en Trujillo, y Arantoni, repe

tido otras dos veces en Lusitania (O.Lus, 58). En el resto de 

Hispania Arania, Aranius, Aranicms, (ON, 50). Sobre Arantoni 

vid, también Tovar, Estudios, pag, 206, Aunque en 0N^50,se corri

ge esta lectura, pero cfr. Arauricus / Aranthicus / Aranticus, 

ON, 51. Vid. el nombre siguiente.

ARBA. 36 bis, a)
Pertenece al mismo individuo que el anterior, cuyas secuen- 

cias son URSA ARBA ARANTIO, que parece femenino, aunque la fre- 
cuencia con la que alternan los temas en -a/-o para masculine 

y femenino no permite una conclusion muy tajante. Cfr. Arpo, 

registrado en la Ria de Noya, y los derivados europeos Arpecio,, 

en Cisalpina y los ilirios Arpus y Laez-arpa, que nos da una 

forma idéntica en -a (cfr. ON, 35).

Es curioso que este nombre sélo aparezca en estos dos pun

to s extremos del Occidents. Los elementos de ÜRSA ARBA ARANTIO, 
quedan asi muy localizados, y parecen denotar una infiltracién 

que ataKe muy particularraente al S.O. Arpo aparece precisamente 

en el extreme de la ruta terrestre del estano. Sin embargo es 

muy posible que sea grafla équivalente a Arua, dada la oscila- 
cién b/v. Cofr, TIUI / TIBI- en este indice.

ARKEIO. 52

fin Lusitania tenemos Arquius, Arcius, Arquia, este ultimo 

en Trujillo J Arciania en Lisboa, a mâs de Arcissus y Arconi 

(O.Lus, 58-41). En el resto de Hispania Arcea, Arcisus, Arcius, 

Arqüiaêoüë, arquio, Arquius, (ON, 51 y ss.). Holder (I, 158)



recoge un Arceiacensis y un Arceius, idéntico este ql nombre 

que aquf considérâmes. Vid. el nombre siguiente.

ARKO. 12
Es forma de la que dériva el anterior, asf como los restantes 

derivados que en relacion con él se enumeran, y que muestran la 

vitalidad de este nombre en la Peninsula. Arco, Arcco aparece 

très veces en Trujillo,y cuatro veces en el resto de Lusitania 

y nueve veces mâs en diverses puntos de Hispania. Para su 

etimologfa se supone la raiz *rk- "oso"

ASTIA . 7

Con el mismo radical los nombres hispanos Astinus, Astabal, 

Asterdumari, y tal vez el toponimo Asturica)» Astorga. En el Al

garve precisamente aparece un Asturi. También en Lusitania Astol- 

pas, que Palomar Lapesa relaciona con Estopeles. En Câceres se 

registra un Asturus. La relacion de este radical con el de los 

toponimos de la Bética Asta, Astigi, Astapa es posible, pero Asta 

aparece también como Hasta. Se ha supuesto preindoeuropeo. En cual- 
quier caso pensamos que es una forma reducida, y su etimologfa 

habrfa que buscarla como asitia ^  Astia; cfr. mâs abajo la re

lacién URSA , URSTIO, frente a Ursoti, vid. otros muchos casos 

en el estudio fonético. El nombre siguiente es un derivado en la 
misma inscripcién.

ASTIANA. 7
En la misma inscripcién del nombre anterior. Podrfa encerrar 

una relacién de filiacién con el primero. En tal caso recordarfa 
la forma romana de denorainar a las hijas con el nomen del padre 
sufijado en -n-. Esta inscripcién es, desde luego, tardfa, tanto 
por su estructura general como por su férmula con lenicién.



ATEKU. 19
Inscripcién fragmentada de la que sélo se conserva dibujo, 

al parecer correcte. El TEKU de este nombre forma nexo, que 

Gémez horeno percibié y leyé KUTE. La sistemâtica de los Nexos 

en la epigrafia ibérica se indicé en la pâg. 112, segun la cual, 

el signo inferior o base se îee primero, segun se desprende de 

otros nexos con nombres repetidos como BUDU- /BOEDU-, también en 

el Algarve. Los resultados son positivos en toda posicién, cfr. 

pâg. 116. ATEKU se repite en Elche, también en caractères ibéricos 

(vid. ind. II). En germania un Atecius, que presupone Atecus.

Cfr. Atacina, UN, 38, y mejor Ateti, que se supone relacionado  ̂

con Atectius /Atecius (ON, 39), Pero es mâs verosimil relacionar 

ATEKU con el radical de Ata, atta "padre", visto en el articule 

ADENY. Cfr. el nombre de Braga Atticia, con paralelos en Germania 

Superior, donde aparecen Atticius, Atticianus, Atticinus, y el 
nombre base Atticus, idéntico al ATEKU considerado, (ON, 40).

ATIUN. 27
Su radical se relaciona con el anterior, y con las formas 

aludidas en ADENY; Attius estâ atestiguado con profusién (ON 41).
I

(A)UAR. 11
Inscripcién fragmentada, por lo que la segmentacién es hipo- 

tética: (a )UAR BOEKIN. El radical del segundo elemento aparece 

muy repetido con distintos sufikos, por lo que la segmentacién 

es al mènes verosimil. El primer elemento podria reconstruirse 

en la forma propuesta, a juzgar por el AAR = A(U)AR mencionado 

al principio.



AUNO. 34, Siruela (Badajoz).

En Lusitania se registra AUNIA cuatro veces (O.Lus, 47).

En el resto de Hispania es igualmente frecuente el femenino 

Aunia, pero también se registra el masculine Aunius (ON, 45). 

Puera de Hispania en Germania Superior, Campos Decumates, Cisal

pina y Aquitania,se registran Aunia, Aunius, Aunus (base de los 

anteriores) y ademâs, en Holder, un Auno idéntico al extremerio.

B

BALEN. 1

Con el mismo radical Balanus, Balaesus, Balienus, en Lusita

nia y Bética (O.Lus, 47; ON, 48-49). Sobre los finales en -n cfr. 

TAUTIN, BOUTIN, etc. en el estudio fonético y morfolégico.

BEATI. 4
Construcciones semejantes en Veiata y Veitius, este ultimo 

en Trujillo (ON, 244-245). Holder explica la alternancia del topo

nimo bético Beatia/Vivatia por caida de la intervocâlica, hoy pîe- 
namente confirmada en Hispania, En ON, 53-54, 248-249, se recogen 
otras variantes sobre el mismo radical: Bibalus, Biulacos, Viacer,  ̂

Yeania (contrâstese esta ultima con Vivenus, en Rolde^L Frente j 

a la grafia de Biulacos, en Obulco aparece UIU, con ̂  , vid. 
abajo, y el nombre siguiente.



BEITÜ (-ULA), 32

inscripcion fragmentada, que al parecer contenia dos nombres. 

Tal vez esposo y esposa, como parece inducirse en muchos e|emplos. 

En tal caso, el conservado séria femenino, aunque la desinencia 

en -a no es en modo alguno terminante. De su contenido total: 

#..Ü-ULTEINA ARKEIO BEITU-ÜLA... puede segmentarse con seguridad 
ARKEIQ, cuyo radical ya se estudid, y el sufijo reaparece en nu- 

merosos epigrafes (6fr. BOEDEIO). Si -ÜLA es sufijo tendriamos 

compléta la mitad del epfgrafe. A juzgar por la forma de la pie- 
dra es muy verosimil, pues termina en el espacio para clavar en 

tierra, de donde tendria que partir el primer nombre que nos fal- 

ta. Para su radical cfr. Vivitus, Yivitonius y otros ejemplos 
con caida de la intervocâlica, citados en el articule anterior.

B0DELK03 (Bodilkos) 70 (Moneda de Obulco)

Trascribimos BODELKOS por mantener la unidad del alfabeto, 
pero ya quedo aclarado que segun todos los indicios el cierre de 

e ^  i convirtio en Obulco el signe 0  en DI, y el ^  en TI. Pero 

esta es una cuestion fonética que hay que interpreter en un sec

tor dialectal concrete, y que no afecta al sistema del semisila- 

bario en general. Su nombre se acredita en caractères latines 

en las mismas monedas obulconenses: Bodilcos, con el radical redu- 

cido Bod- repetido en la Bética (ON, 57-58).

BOEDEIO. 29
El mismo radical que en el nombre anterior y en los que siguen 

Pero todos los ejemplos del Algarve, a diferencia de los andaluees 

conservan el diptongo. El mismo fenomeno reaparece en Levante.

BOEDIO ? 9
Inscripcion fragmentada a la que falta el comienzo, con des- 

gaste también en la parte superior de los signes. G6mez Moreno



Iey6 O-TI-TA-TI-0. El examen directe del original hace insosteni- 

ble el signe que en el calco de G6mez Moreno aparece como TA. Se 

trata de una linea vertical surcada por un rasguno posterior, de 

poca intensidad y que afecta también al signe contiguo. El signe 

pudo ser I o  ̂ (faltan los rasgos euperiores por rotura).

Otra lectura posible séria BOBADIO (suponiendo también que la "0" 

inicial pertenece a otra secuencia), pero el margen de separaciôn 

de estes signes hace més verosimil que se trate de / . En tal ca

so coincide con los nombres anteriores y con los que siguen.

BOEDGE. 2, 7, 18.
El nombre se repite très veces, pero en el N5 7 aparece con 

el nexo BDDU seguido de ”E", por le que résulta mas coherente 

leer BO-E— DU-E, y no BODUE, ya que la ”E" sigue por igual a los 
signes anexionados y la frecuencia de los nombres anteriores apo- 

ya dicha lectura con diptongo; ô  • Ba forma -oe- del diptongo 
recuerda a la del irlandés buaid, pero aqui se trata de asimila- 

cién por la desinencia en -e. Los fenémenos de Umlaut son frecuen- 

tes en antroponimôs ibéricos de origen indoeuropeo (vid. fon. vo

cales). Sobre una posible lectura BOUDUO / BODUO etc. vid. comen- 

tarios en pags. 181 y sigs. El radical es muy abundante en Hispa- 
nia; cfr. Q.Lus, 49-50; ON, 57-61. Las formas del ^Igarve recuer- 

dan mas en su vocalisme a las recogidas por Evans (59-60, Boduo-), 

pero con diptongo, como el Boudutius que recoge Holder (I, 449).

^OE 7 ; BOO, 30.
Corresponde a una inscripcion fragmentada, al menos en el

praenomen. En Hispania Bouecius, très veôes, y Bouegius (ON,60). 

BUEGI-N es forma reducida, Bo(u)eci- , al igual que los ejemplos 

que siguen.



BOEIITI. 2

Como el anterior y los que siguen, parece resultado de la 

caida habitual de las intervocalicas; bu(u)ei-(b)iti, cfr. 

Bouibitovios en Holder.Biti- esté representado en Hispania, 

cfr. Bitinias (ON. 54), y vid. mds adelante DUNUITIS de Ilipa, 
escrito UITIS por corresponder a una zona donde escasea el 0  = bi.

BOEIRO. 13

Forma reducida, como las anteriores y las que siguen; <  

*Bu(u)erio. Cfr, en Holder Bouierius, y también en Holder (Su- 

plemento, 896) una forma reducida Boeria^iVid. abajo BUUEIRA.

BOELEN, 7

Forma reducida, como las anteriores y la sigulente/*BU(u)ill_ 
cfr. Boulliacum, Bubiullo, Bubula. En Hispania Bouali (ON, 59).

BOENI. 2
Forma reducida de Bouini. En Braganza se registre un 

BÜAN., abreviatura y forma reducida de Bouana (ON, 59 y 62).

Bouana se registre en Trujillo. En Holder Buini-acum, Bouinu, 

Buuinda; pero también formas indudablemente reducidas del mis

mo radical: Bounis, Bounia (suplemento), Boionius, etc.

PÜLAI. 62, 64 (Monedas de Obulco)
Pulina aparece en Montoro, comarca vecina a la de Obulco,

y no reaparece fuera de esta zona concreta del Betis. Es inte-

resante el comentario sobre este nombre en ON, 187, por el carac-
ter no celte de la P- conservada. Evidenteraente habria que atri- 
buirlo a los indoeuropeos no celtes de la region, como en el caso
de Bodilcos y otros. El mismo radical aparece en Yeneto y en la

Galia, e incluso en Britania. Yid. pag. 116.



BUUEIRA, 1

Es este el dnico ejeicplc del Algarve con la intervocâlica 

conservada. Puede ser indicio de una mayor antigüedad de esta ins- 

cripciân respecte a las anteriores que contienen el mismo radical. 

Igualmente el D = GE para el Geoni de la formula ritual, y la 

presencia de -r en el naber de la misma formula, incitan a pensar 

que estâmes ante una de las inscripciones raâs antiguas del con- 

junto del SO. Bouierius es forma recogida en Holder. Vid. arriba 

BOEIRO, forma reducida del Algarve semejante también a Boeria.

(Para esta letra vid.^K” ).

(Para esta letra vid. ''T" ).

E

ELAINI, 22

Lectura dudosa, por las razones expuestas en AIELKA, pero 

muy verosfmil por la concordancia de los très elementos nomi

nales, frecuentes en las regiones de su contorno en la epigra- 

fla posterior, y en el mismo grupo de epigrafes en caractères 

indigenas objeto de este estudio. Gémez Koreno leyé -ERAINI- 
pero Gl trazo del *ra" es rasguno posterior (vid. reconstruc* 

cién hiptética al margen del dibujo). Concuerda con Elanis, 

Elanio, Elanius, Elanus (ON, 113), radical que también apare
ce con diptongo.en la sufijacién: Elaesus, Elaisicum (ibid )• 

Yid. el nombre siguiente.



ELATIO, 29 
EL ATI A , 8

Contamos con un ejemplar idéntico dentro de Hispania:

Elatia (en Utielj. Esta recogido en Holder (I, 1412) del 

CIL, Ii;,966. En ON, 113, se recuerda una forma derivada Elatinus 

de Dacia, y la relacidn de estes nombres con el radical el- 

"cisne" en el grupo celto-latino, Vid, el nombre anterior y 

el siguiente.

ELIENO. 34

Inscripcidn de Siruela, Badajoz, publicada con calco défi

ciente por Almagro Corbea. Es igualmente déficiente el calco 

presentado al Coloquio de Salamanca por el profesor L. Helena, 
pendiente de correccidn. La rotura de la piedra afecta a la par

te superior de este nombre, que se reconstruye sin dificultad. 

(Vid. reconstruccién al margen del di^njo). En Hispania se re

gistre Elanio, Elanioca, Elanis, Elanus, Elauus, etc. Se ha pues- 

to en relacion este nombre con ide. el- , gr. , galés

elain ”cierva'’ (ON, 113; O.Lus, 72). Vid los nombres anteriores 
y el siguiente.

ELIES , 33 (Câceres)

Lectura dudosa por rotura de la piedra. Beltrân Lloris leyo

E(S)IES, pero su reconstruccion es rechazable a la vista del

original y su calco en extremo déficiente en todos conceptos.

Por exclusién, la letra que falta pudo ser ^  o 4  , pero la

primera hipotesis nos deja sin paralelo conocido, mientras que

la reconstruccion con '1 coincide con los nombres anteriores.

Es posible que el AEKO ELIENO anterior sea hijo de AKO ELIES 
de esta inscripcién.



EDAKUIS. 63 (Moneda de Obulco)

Sobre este nombre vid. lo dicho atrâs en el articule AKUIS.

El mismo radical del primer componente en el nombre que sigue.

Cfr. EDA, EDE- en el indice II.

EDEREIS, 17

Para el primer elemento vid. el nombre anterior. En el segun- 

do elemento podria verse una forma céltica - reis = rix . Pero 

en este radical aparece también el sufija en -r-. AsI el his- 

pano Edereta (ON, 111), idéntico al recogido por Holder Aedearatos 

Aedredona; Aedonius, Aedinius, con sufijo en -n-. La frecuencia 
con la que alterna este elemento en las monedas ibéricas sin va

lor antroponimico, y la forma abreviada AID., con diptongo,mue- 

ve a pensar en una relacién con (a)id-. Vid. vocabulario.

ENIR9, ENIRO, 18, 20
Vid. Indice II, pâg. 261; Enneges. Para la construccion vid.

ANIRA, de AN-, ANN- pâg. 195.

ERNE, 10
El nombre TITJI ERNE, parece llevar, en orden inverso, los 

mismos elementos -que ARNO TIBIUN, del NS 36 bis, b). Este nom

bre guarda también paralelos levantines exclusivamente (vid, ind. 

II). Igualmente en la toponimia, cfr. Herna civitas en Avieno,

463. La presencia de "H" evidencia la caida de una oclusiva la-
^  ybial 0 labializada, que suponemos berna ̂ uerna , cfr. Vernus. 

(Vid. fon. )̂ cfr. ERNA, pâgs. 44 y 261,

E STEA, 86 (Plato de Abengibre).
El grupo de Abengibre se incluye en el ind. II. Se intercalé 

aqui este epigrafe con el fin de completar las variantes con el 
radical AN-. El nombre complete es ANIRA ESTEA. En relacién con 
el segundo elemento cfr. Estius (O.Lus, 73), Estiteris, Estope-



lee, y fuera de Hispania, Esto, Estius, etc., ON, 116,

IBOLKA, 61 (M0neda de Obulco)

Forma indigena del nombre de Obulco. La inestabilidad de la 

labial en ibérico, e igualmente la inestabilidad de los timbres 

vocalicos en contacte con labial^se estudian ampltamente en el 

capitule dedicado a fonética. En este caso parece que ha side 

el carabio de desinencia el responsable de la alteracion por asi- 

milacién. Pero es posible que una desinencia en nasal alterna- 

ra en las hablas indfgenas. Vid. lo dicho sobre Castulo en la 

pag. 120. El radical de Obulco puede estar relacionado con ide, 

upalos, al igual que Uxama (Tovar, Pokorny), as! como el nombre 
siguiente.

IGALOSKEN, 55 (Moneda egelastana)
Gémez Moreno reconocién el caracter meridional de esta mone- 

da, y la atribuyé a Carthago Nova. A nuestro juicio corresponde 

a Egelasta, y los egelastani, citados por Plinio en el Conventus 

Carthaginensis, Se reduce a Yecla, segun las precisiones ôe 

Estrabén sobre el Campus Spartarius (III, 4, 9), y los yacimien- 

tos de sal medicinal, que no pueden ser mas que los de Laguna de 

la Higera, pues no existen otros yacimientos con las caracterls- 
ticas cristalogrâficas descritas por Plinio (XXXI, 80). Esta pe-

culiaridad la hemos constatado en conversacién con destacados 
geélogos. La sal de La Higuera es internacionalmente conocida 
en el mundo farmacolégico, por tratarse de sales de magnesio 
puras, que no requieren trataraiento previo para su utilizacion.



Este date, que inexplicablemente pas6 desapercibido, permite 

identificar Egelasta con absolute seguridad, hasta el punto de 

que los profesores R. Marfil, E.P. Bermejo y J. A. de la Perîa, 

del departaraento de Petrologfa de la Facultad de Ciencias Geol6- 

gicas de la Complutense, han aceptado nuestra tesis, e incorpo- 

ran la cita de Plinio en la descripcién de estos yacimientos -dni- 

cos en Occidente- tanto en su ponencia al dltimo Congreso Inter- 

nacional de Geologla^como en un articule publicado recientemente 

(en Estudios Geolégicos, vol. XXXI, pâg. 543-553, CSIC, Madrid, 

1975^ También el profesor Lain Entralgo tuvo la gentileza de a- 

tender a nuestras preguntas sobre la utilizacion de las sales 
purgantes de magnesio en la antigüedad. En su obra "La medicina 

hipocrâtica" (Madrid, 1970, pâgs. 332) encontramos una amplia 

referenda, en la cual merece destacarse el sentido de "catarsis" 

lustral y medicinal, en la purificacion tanto de individuos 

como de familias y ciudadesT En Hipécrates (Opera Omnia, ed. £. 

Littré, Amsterdam, 1962, vid. indice pâg. 758-59) encontramos 

alusiones de gran interés. De ellas destacamos la regulaciôn de 
la menstruacion y, por consecuencia, la fecundidad de la mujer, 

Esto explica el por qué los centenares de escultaras del Gerro 

de los Santos aparecen invariablemente con un vaso en las manos.

A nuestro juicio son exvotos que representan la curacién o fecun
didad obtenida por la ingestién de las sales. De ahl que predo- 

minen las ofrendas femeninas, entre las que destaca la denomina- 

da por sus descubridores "Gran Dama de Yecla", nombre que nos 

parece légitime en todos conceptos frente al de "dama oferente", 

ÿa que el vaso no représenta ofrenda.
Egelasta contaba con un acropolis ibérico en el Gerro del 

Castillo, sobre la actual Yecla (ruinas y cerâmicas), y una po- 
blacion iberornomana a très kilémetros de distancia, al pare
cer amurallada (Ruinas de los Torrejones, con cerâmicas ibéri

cas de todos los tipos, mosaicos romanes, columnas de mârmol.



relieves, etc. Vid. referenda de algunos hayazgos en Historia 

de Yecla, por F. Soriano Torregrosa, Valencia 1972). Considera- 

mos, pues, identificada a Egelasta (IGALOS) con Yecla y al Gerro 

de los Santos como santuario egelastano.
Su nombre parece que hay que relacionarlo con varios Ocilis, 

en los que debio alternar una forma idéntica a Egela, a juzgar 

por otras reducciones semejantes, como Yecla de Yeltes. Cfr. 

también Ugultunia, Ugultuniacum.Coœpârese con Uxelodunum (Pokor- 

njr), ide. upelos. cimbr. uchel; corn, uhel ; bret. uc'hel. etc., 

"alto, elevado". Cfr. también la forma con nasal, como

en IGALON-SKEK. En el contexte egelastano hay razones suficien- 

tes para aceptar definitivamente la explicacion de Tovar sobre 

el sufijo -sken (ELH, pâg. 25) frente a otras opiniones. La forma 

IGALOS, en alternancia con - sken tiene igualmente paralelos en 

céltico, y concretamente con toponimos del mismo radical como 

TJSAMUS = uxamenses, mediente"moci6n del nombre de la ciudad pa- 
sando del femenino al masculine" (Tovar, ELH, 107). Estas conoor- 

dancias parece evidente que son debidas a los elementos célticos 

o"paracelticos" que penetraron en el SE. con los campos de urnas.

El gentilicio en IGALOS evidencia un nombre *IGALA del que 

Egelasta es adjetivo (cfr. Oria, en Estrabon = Ore turn, en Plinio, 

etc.). Egelasta debe atribuirse,como forma ibérica coexistente en 
el habla de los sustratos mâs antiguos mezclados en el SE.; Ege- 

1 astani supone EgelastaCr). como urcitanus supone urcitar. 

Parece ser que el tema en nasal corresponde a la ciudad asenta- 

da en el llano, cuyo nombre antiguo es Yeclin (Cfr. Historia de 

Yecla, pâg. 71)^ Elio en los itinerarios. para el resultado



dejaiQos, si no una demoetracion, si una enumeracién de nuestras 

conclusiones, expuestas con mayor riqueza de datos en nuestra 
conferencia en Yecla en 1975,de proxima publicacion,

IGALUR. 210 (Cerro de los Santos).

Aunque incorporado al indice II, hacemos aquf mencion de este 

nombre por su relacion con el anterior. En ON, 12 y 73, se seg

menta AIONI GALUA, pero el contexte de otros epigrafes mueven a 

segmentar AION IGALUR (o IGALUA, problematico el ultimo signo) 

que, ademas, coincide con la segmentacion del epigrafe en el 

original. Parece ser un nombre de origen toponimico, como el 

Bastulai del mismo Cerro de los Santos, Cfr. AIUN ESKER, ind. II.

ILDER, 65, 69 (Monedas obulconenses)

Aunque escritas ILDER, ban de interpretarse ILDIR, vid. arri

ba BODELKOS y comentario en pâg. 119. Es elemento frecuente en 
todo el ambito ibérico, vid. ind. II.

IL( i)TEHURGA. 58 (Monedaf de Iliturgi)

G6mez Moreno ley6 ILTERAKA, Untermannn Iltiraca. Ambos auto- 

res valoran como *‘R" la , sin duda en comparacion con la 

de Iliberris. Pero realmente en esta zona no se observan ves- 

tigios de la antigua ‘̂R", y si en cambio de la "KU" en el cuen-*

CO de Jimena, con correspondencies en alfabeto latino,

AKUEN, que tiehe ademâs paralelos en Algarve, AKUI, y en
\

la numismâtica oretana KDAKUIS. Nuestra lectura cae
ademâs dentro del sistema fonetico ibérico, donde la caida de
una oclusiva deja en ocasiones temporalmente una aspirada. La
moneda de Iliturgi confirma nuestra etimologia de los toponimos

en urg (pâg. 23 y sigs.), vid. también estudio fonetico. Résulta 
pues rechazable la etimologia propuesta por Schmoll sobre turg



"mercado". Apareentemente "TE" (TI ?) représenta un articule, 

que sera objeto de estudio en la segunda parte de este trabajo. 

Parece que en el habla local el compuesto utilizo también el 
genitivo en el primer elemento, a juzgar por la leyenda latiqa 

ILOITÜRGENS, dato que se repite en Conis-t-orgis, y tal vez en 

plural Conim-briga "ciudad de los conios"? ( coniom-briga?)^ 

Vid. abajo KETOUIBOGI.

IL*U(e)RIR« 56 (Moneda de Iliberris)

El nombre ibérico de la "L" pudo ser "li", y esta es la ra- 

z6n de que con cierta freuéncia aparezca sin vocalizar (vid. fon.) 

AsI como Obulco représenta el estadio mâs puro después de la 

reorganizacion del semisilabario, Iliberris parece un reducto 

arcaizante, ya que l a ^  reaparece con valor vocâlico, y encontra
mos la forma ^  para la "R", Esto confirma que es la periferia 

la que influye mâs directamente en el Hispânico II, que incorpo

ra varios arcaismos mantenidos en los distritos provinciahos de 

la Turdetania o centre tartésico.

IPÜRTENY. 68

Puede interpretarse como Ipûritinus o Iprutinus, équivalente 

a Ipritanus, de Ipra, (Plinio), vid. lo dicho en pâg. 60. Ipra 

ha de corresponder a la monedas de Abra. La alternancia vocâli- 

ca de abertura o cierre en contacte con labial permite una recons 

truccién ebora /ebura , constatada en la toponimia bética con 

Ebura y Epora, Esto es indicio, no de ultracorreccion en el emple 

de las sordas, sine en una confusion que viene del sustrato, y 

que se plasma de distinto modo segun la zona dialectal. La alter

nancia Abra /Ipra puede indicar una situaciôn relativamente bi

lingue, lo que no es raro en la Bética.



IR A , 2

IRQ, 18,(20 ?)

IRÜ, 31, 36 bis, c)

Es posible que a este grupo haya que afladir ANIRA, visto 

atrâs, que parece tratarse de un compuesto AN-IRA, mâs que de 

un sufijo. En el N2 20 no estâ vocalizado -IR9, por lo que no es 

segura la presencia de este elemento o una forma semejante a 

la de ILURIR, visto arriba. La forma IRÜ es dativo, como recep

tor*. de la dedicatoria de la inscripcién. Cfr. en Hispania 

IRO-REGIOS (ON, 25; Tovar, Estudios, 32, 123, 171, 199), Irimus 

(O.Lus, 75). En Holder Iru, Irus, Irucius, Irucinates, etc.

Vid. el nombre siguiente.

.IRMA, 9
Con posible sfncopa, cfr. Irimus, y los demâs ejemplos cita

dos en el articule anterior. En la misma forma se repite en Le

vante.

ISKER, 69 (Moneda de Obulco).
Nombre tfpicamente ibérico, asi como su segundo elemento: 

ISKER-ADENY, lo que es indicio de una situaciôn "celtibérica" 

en la Oretania y sus contornos. Cfr. Iskerbeles, Esker, Aiunes- 

ker, etc. (ON, 116, 125, 273, 264.).



KABEt 69 (Moneda de Obulco)

Lenicién b , y desinencia en -e , Cfr. Gamius, Gaaio,

ON, 118. Se registran también en Hispania varios nombres con el 

radical cam- ( Camalus, Carnala, Camalius, ON,73; 0. Lus, 57-58). 

Pero no tenemos datos para distinguir GA/KA en Obulco, KABE se 

repite con frecuencia en la antroponimia levantina.

KAIE. 35 (estela de Puente Genii)

Segmentacion dudosa por eonservarse solo un fragmento del 

epigrafe. Pero aparentemente cbherente (vid. TUTJRAN). KAIE tiene- 
también pralelos levantines: KAIU, GAIT, etc, Vid. ind, II.

KANANIKE. 76 (Cuenco de Jimena de la Frontera)

KAANANU. 19 

KANO. 10

KAANYKINYAI. 60 (Moneda de Urgao?)
La repeticion de la vocal KA/KAA parece expresar cantida vo- 

câlica, como en los demâs cases. Cfr. Caenicienus "derivado inme- 

diato de Caenici, genitivo atestiguado en Coria" (ON, 69). Otros 

nombres con el mismo radical, son abundances: Caeno, Caenonius, 

Caenicus, Caenia (ON, 69, O.Lus, 55)* Se ha puesto en relacion 
este radical con ide. ken, "brotar", a.galés cein. a.ir. cain. 

lat. re-cens. gr.%<^( "nuevo, hermoso, joven", etc. En el 

Plomo de Mogente aparece KANI-TORENKA como gentilicio, y en el 

Cerro de los Santos KEINE, como nombre, vid. ind. II.
No es seguro identificar KAANYKINYAI con Caenicienus, ya que 

se registra también Cinis, Cinius (ON, 8 8 , O.Lus, 64), y prepon- 

dera en la numismâtica de ubulco la formacién con dos elementos.



de los cuales el segundo expresa la filiacion en genitivo. Asf 

pues, podemos tener aqui KAANY KINYAI = Caenus Çinii fil.. Vid. 

pâg. 116. En las acufiaciones aparece KANY-/KAANY indistintamente.

KASTELE. 57 (Moneda de Câstulo)

Sobre su lectura vid. pâgs. 115 y 117 y sigs.

KETOUIBOGI. 71

Moneda de Getâbriga. Gomez Moreno leyo KETOUION, dando inex

plicablemente a Cl el valor de "o", contra su propio sistema, 

tendencia que han seguido por inercia otros autores. El âltimo 

signo tampoco es **N", sino una forma simplificada del Kl primi

tive consignado en Gâdor, que acerto a interpreter Caro Baroja.

No puede confundiree este signo con la"N” vocalizada o con Nexo 

de Obulco o del Blomo de Mogente, donde es W" . Los resultados 
son, por otro lado, évidentes, pero también es clara la diferen

cia de los signos correspondientes en sus distintas âreas y de

acuerdo con el sistema total. La solucion -BOGI por briga (/qui-

zâ broge ) es semejante a COMPOUTO/Compluto, obligada por el 
semisilabario. KETOUI- es genitivo, vid. arriba IL(i)TEHüRGA.

KOELE. 2

Cfr. Coela (O.Lus, 66), Coelo, Coelius, Coelia, etc. (ON,

91, y Quoeli 189). Vid. el nombre siguiente.

KOLENI. 65 (Moneda de Obulco)
Derivado del mismo radical del nombre anterior con reduccion 

del diptongo, en lo que se evidencia el tiempo que sépara a am

bos epigrafes. Cfr. Coelenus (ON, 91), En Lusitania hay un étnico 

Colarni, y en la Bética el toponimo Colobana. En Liria aparece 

KOELO LEKAR.



KOEROLI. 1 , 12

Este radical, con sufijo en -1-, estâ ampliamente represen

tado en la Peninsula: Coirali (infeccion céitica de Corali), Co- 

racila, Coria, Coriana, Corici, Corocota, Corocaucus, etc. (ON, 

95-97) (O.Lus* 67-68). Se suponen estos nombres de la raiz. ièe.

korps "ejército", ir. cuire "tropas*, etc. En las Inscripcio- 

nes del Algarve alterna una vez con KUIROLA (vid. abajo). La al

ternancia del ciptongo VL^oe es frecuente en Hispania (cfr. ON, 

300; O.Lus, 138-139), En Holder se Tecogen otras formas con y sin 

infecciân: Corola, Corolina, Corialo, Coerana, etc.

KOTÜ, 36

Cotto en Tarragona y Elche, Cottus en Ampurias (ON, 98),

En Lusitania otros cuya relacion no es segura: Gutsimo, Gutamius 

en Coria , Gouti en Caparra (O.Lus, 74), En Holder Cotu, Cottu, 
Cotinius, Cotonius, etc. Es curioso que este nombre se limite, 

como otros muchos al contorno Sur-Levante, ibérico, y faite 
precisamente en el Noroeste. Vid. comentario a ÜTIBtJ.

KUIROLA. 17
Forma con infecciân ééltica como su variante KOEROLI (dos 

veces), Vid este ultimo y el paralelismo con ir. cuire, y los 

nombres hispanos Coirali y Corollea, con y sin infecciân.



LEKOE. 2 (dos veces)

En Lusitania Licassi (O.Lus, 77),en el resto de Hispania 

Lecira, Lica-manda, Licca, Licinilla, Licira, Licirni, Lie- 

senus. Puera de Hispania, en Holder un Lecas, con la alternacia 

de los hispanicos Lecira/Licira, (II, 167)^(Para los nombres 

Hispanôs ON, 129-135^. LEKOE, aparenta ser un derivado en -o-, 
vid. abajo ÜRKEOE; cfr. los ilirios Liccauus, Licaios, y en dtros 

puntos de Occidente Licaus, Licus, Lico, Licco.

LUROAK. 10

Ejemplar unico en las inscripciones del Algarve, con la 

tfpica desinencia -ar del ibérico (vid. II). Cfr. Lurus y Luria- 

cus, el segundo en GGuinzo de Limia. Lurius reaparece en Galia, 

Germania y Capos Decumates (ON, 140). Es este uno de los ejemplos 

en los que la concordancia con el NE. se limita a la ruta del 

estaHo. Concretamente aqui en el territorio de los Letes (Limia), 

procédantes de la Turdetania. El radical se repite en Levante, 
vid. ind. II.

M

M AANE. 22

Su reconstruccion; MA(g)ANE, con caida de la intervocâlica.

En Lusitania Kagani, Magana y el gentilicio Magania(cum), O.Lus,82, 

Macenus, Macadio (ibid. 80). En el resto de Hispania Macana, 

Macen., en relacion con *meg(h) "grande", latin magnus, etc.

ON, 141. Vid. el nombre siguiente.



MAI-UIR. 8

Para el segundo elemento vid. abajo UIR, El primer elemeikto 

86 reconstruye como el anterior MA(g)i, con caida de la inter

vocâlica. En ON, 144, se registra un Maiuna ^  Magiunaf vid. tam

bién. KÂia, Maelo/Magilo ibid. 142-145# Otros ejemplos idénticos 

en O.Lus. 81-83. Fuera de la Peninsula, en Holder, Magi-, Mai-; 

Mai-genus, Maiena Ma(g)i(g)ena ?, Maiagnos, Maidunus, etc. 
frente a Magia, Magio, Magius.

.MARÜ, 36, bis, e)
Marusianus en Mérida (O.Lus, 84). Hay también un Meranius 

en Beja, cuya relacion no es segura, cfr, Meriu (ibid. 86).

En Mallorca Maro, otra coincidencia con la expansion tartésica* 

Maroanus en Badajoz, Maruleius en Itâlica, Marullus en Câdiz, 

Mario en Tarragona. Se han puesto estos nombres en relacion con 
ide. mruo- , a.ir. marb, gal. marw, de mer "morir", ON, 148- 

149# El mismo radical aparece en el MARO de las estelas funera- 

r^as de Algarve, formando parte de la frase ritual o formula 
de los epitafios. A favor de esta etimologia se ha alegado la 

representacion en lenguas indoeuropeas, tales como mori-morusa 

"mar muerto", galo maruos, en la onomastica Lato-maruos,etc,



N

BINE. 12

Inscripcion fragmentada, de la que falta la base. NINE podria 

ser el final de un nombre con sufijo en -n-, lo que admitirla 

cualquier radical. Pero es posible que la rotura no haya su- 

primido ningûn signo de la inscripcion. Cfr, Ninn6-s en Holder,

En Londres Ninus, CIL, 1334, 13; Ninna, Ninus, Ninnoca, Ninoa, 

etc. El inconvénients es que en Hispania no se registran otros 

ejemplos, aunque ésto no sea razân muy poderosa, puesto que 

otros ejemplares solo aparecen en Hispania una vez. Sin embargo, 

las frecuentes concordancias entre el Algarve y Levante, pero 

de manera especial con la numismâtica de Obulco, mueve a recons- 

truir este nombre como(A)NINE = ANYNYU, Anninius, mencionado 

antes. Cfr. otros paralelismos significativos en AIELKA /AILKOS, 

EDEREIS, AKUIS, OTIUIU, etc.

NITE. 67 (Moneda de Obulco)

En Hispania Nit-liata (ON, 169), en la Europa Céltica 

Nitiana, Nitio-gena, Nitio-broges, de ni tu "lucha" de donde 

el dios de la guerra Neto, adorado en Acci, Guadix (Schulten, 

27 y 216). Para estos nombres, con alternancia e/i encaja 

la variante céltica neito. de donde el dios de la guerra en 

Irlanda Neid. Cfr. los antroppnimos hispanos Neitin, Neitin- 

beles (ON, 167). Se repite en Levante, vid, ind. II.

NORI 18
Norenus; Norisi en Mallorca; Norax, rey de Tartessos. También 

aparece una forma Nario Narissus, Narueni (ON, 165-166) y Neoria, 

unto con los ibéricos Nere- Nerse- ON 167-168). El radical



de Norax se ha puesto en relacion con ide. ^ ner- . ^ noro- "fuerza", 

y los nombres celtas de diviriidad Noreia, en toponimia Noreia 

y Noricum, y el mismo étnico Norici. Es curioso que los parale

los de la antroponimia Hispânica con el nérico sean precisamente 

abundantes, y se cuentan entre los mâs frecuentes, tanto en la 

obra de Palomar Lapesa sobre Lusitania como en la de la sefiorita 

Albertos Firmat sobre Bética y Tarraconense. La forma NORI parece 

ligada al compuesto NORI-ENIRO, mejor que a la 3- declinacion, 

pâg. 361). El rasgo de mayor interés de este nombre en el Algarve 

es su paralelismo con el del rey de Tartesos No^ax, al que las 

fuentes atribuyen una actividad colonizadora, principalmente 

en el Mediterrâneo. La fundacion de Nora, en Cerdeha tiene al 
menos fundamentos arqueologicos, y los nuraga o fortificaciones 

antiguas de la isla pueden derivar del mismo radical. Schulten 

atribuyé a esta actividad colonizadora la ciudad de Nura en Me

norca. En este sentido es interesante que los nombres baleares 

indoeuropeos estén ligados, en cuanto a correspondencias^a la 

Bética en su mayor parte, y precisamente en el Norisi de Mallor

ca citado.

NOSTA, 27
En Cartagena aparece el masculine Noste, que se ha relacio

nado con el Nostili de Bélgica* Holder registra los radicales 

Nos-, Nus-. A juzgar por el contexte estructural de otros nom

bres una forma sincopada en el sufijo (cfr. abajo ÜRSTIO / ürsoti), 

lo que permite una relacion con otros derivados del mismo radi

cal, Nusa, Nusatita; Nusia, Nusitacius (ON, 171).



0

OEROA, 3
Podrfa compararse con Vereus (ON, 247), supuesta la utiliza

cion indistinta o/u como fricativa. Pero la alternancia oe/ui 

(cofr. KOEROLI / KUIROLA arriba) parece justificar su identifica- 

ci6n con UIROA, vid. este nombre, con el radical uir- . La mis

ma alternancia se Justifica en caractères latinos con Ion nom

bres Viroti /Veroti (ON, 248).

ORDA, 34 (Badajoz)
vid, el nombre siguiente.

ORDUEN. 29
El radical de este nombre y el anterior se repite en Levante; 

Cofr. Ordennas, Ordumeles (ON, 173). En Germania Superior Ordi- 

los, en Gales el étnico Ordous, Ordovices. En la toponimia Ordonu 

en Galia, Ordufla en Espafla, y el nombre esparlol Ordono (ibid.).

OSAON, 24

En Lusitania Osi, Useiti (O.Lus, 89, 113, 125). En la

Bética Osius (Cordoba) (ON, 174). Fuera de Hispania Osi,

Osinus, usintias, Osicu, Osidius, Osilus, Osonius, etc.

Es interesante destacar que Holder recoge entre los topo-

nimoE Ossonoba, junto a la actual Faro, en el Algarve. A este

respecte observâmes que tanto este nombre como el siguiente

se escriben con / M  = ss / ê. &llo nos pone en relacién, no

solo con Ossonoba, sino ademâs con los toponimos de la Bética

Osset, Ossigi (Ossigitania), que abarcan precisamente la peri
feria, vid. ind. II.



OSUN. 9

Su graffa con é tiene correspondencies en Holder, donde 

Alterna Os- / Oss- ; Ossius, Ossos, Ossonius, etc, Cfr. Osson,

CIL, XIII, 101. Vid. el nombre anterior.

OTIA. 3

Puede tratarse de un femenino, por su relacion con el nombre 

siguiente, perteneciente a la misma inscripcién. La relacién es 

idéntica a S U N  y SIIEENII = Sigiegenii del N2 2, Pero en este 

caso no tenemos seguridad en la segmentacién, por estar frac- 
turada la inscripcién, y podria ser un nombre con final semejan

te a SARUNOTEA. Pero en Lusitania se registra üutia, O.Lus, 89#

OTIUIU. 3
Nombre derivado de OTE, UTE, repetidos en Algarve y Levante 

(ind, II). En la Galia Otivus (vid. el nombre siguiente). Tene

mos en estos nombres la reduccién -kt- \  t, como en Otaui, ates-rtiguado en Sayago (Tovar, Zephirus, 5, 1954, pâg. 19; ON, 174 y 

304; 0, Lus, 144). El mismo fenémeno en Ambatus, Ateti, Retugenos, 

ON, lug, cit. En Holder Otivi, Otto, etc. En el antiguo itâlico 

Uhtavi, Uhtave, etc. = Octavius (Corssen, II, 28). Cfr. también 

Caro Baroja, HE, I, 3^, 715, 717, 718, 738, 741, respecte a Oto- 
besa, OTOBESKEN, Otobesanus, interesante ademâs por coincidir 

estos nombres, como tantos otros;en la periferia peninsulat, lo 

que révéla una oleada indoeuropea en el ibérico distinta de la 

céltica del NO,),

OTEBU. 59 (Moneda de Abra)

Puede leerse UTIVU (vid, -?âg. 117 y sigs.), pues no es clara 
la diferencia o/u respecto a ^  en este sector. Vid. ÜTEBU* .



s, s

SARÜN, 20, 21

Es el dnico ejemplo claro en el Algarve del elemento con 

radical un- (vid. UNI = Veni-, pâg. 293 y el Indice dé Levante, 

pâg, 283), ide, uen- . La forma UNOTEA, con sufijo en -t- es 

semejante a la registrada con otros sufijos en la misma Lusita

nia, como Yenica, Yeniacius, Veniati (O, Lus, 109), todos estos 
pertenecientes a la oleada céltica posterior. Para el primer 

elemento cfr. también en Lusitania Saro, Sara (O.Lus, 9 6 ), 8a- 

raucio en Mallorca y Sarmus en Itâlica, que al igual que con 

otros radicales nos sitûan sobre et ârea de expansién tartésica. 

Cfr. también SAR*NyKANy en Mogente y SARNIKIO en Botorrita.

SIGAI (SIKAAI), 63 moneda de Obulco

Slca en Segovia, Siga en Tarragona, Sige-dunin en Sagunbo, 

Sicina en Mallorca, Sicinia dos veces en Cartagena, Sigerus en 

Segovia (ON, 206-207), Del ide, segh- ç Con distinto vocalismo 

Segius, Segoni, Segovetis etc, (ON, 201-203), Es Curioso que 

en la zona levantina,desde la Oretania a Tarragona se den estos 

nombres con el vocalismo -i- en el radical, tfpico del germâ- 

nico, gético sigis, antiguo alto alemân sigi. "victoria",Vid. 

a este respecto el germanisme del sufijo -sken, y del Plomo 

de Mogente en su vocabulario, El SIKAI de Obulco, como el 

Bodilcos cuenta con paralelos germânicos  ̂ sobre todo en el su

fijo -ilcos ^-ilicos (vid. fon,). Es este otro rasgo que justi

fies la presencia de unos oretani qui germani en los contornos.

SIIEENII, 2 . siERO. 212
Si(g)ie-(g)enii, con caida de las intervocalicas. Vid. fon. 

y los nombres siguientes, También en Lusitania junto al vocalis-



mo Seg- aparece un Sica (0. Lus, 98), La caida de la intervo

câlica en este radical parece tener paralelos en Siaco (ON, 206) 

8e(g)iaco? y en el étnico de un Attius y un Attianus Seilensis 

Se(g)ilensis7 cfr. Segilus (ON, 202), En Coria Seiti (O.Lus, 

97)<(Se(g)lti? cfr, Seget(io) (ON, 202), En Holder Se o dunum 
Se(g)o-dunum ?, cfr. Sige-dunln, en Sagunto. Yid. los nombres 

siguientes. SIIEENII aparece en efecto como hija de 8i(g)in ;

S U N . 2

Si(g)in, cfr. Sicina . Vid, los dos nombres anteriores y los 
siguientes. Sobre finales en -n vid. fon. • S U N  aparece en 
la misma inscripcién que el anterior, al parecer,en la relacién

de padre a hija. Pero cambia la grafia en A 4  , al parecer por 
la contiguidad de AKUI(S)-SIIN; cfr. AKUIS» Y fon, "S".

(S)IIHS ?, 27
Inscripcién fragmentada en la que, a juzgar por las lineas 

envolventes sélo falta el primer signo. Los nombres anteriores 

y los siguientes hacen muy verosfmil la reconstruccién propues

ta, Cfr. Sigerus, en este caso Si(g)irS. Vid. SIU abajo.

SION. 31

Puede ser gentilicio o étnico en genit. plural, sobre una 

forma semejante a Siconius en singular. Vid. el siguiente.

Slü. 6 2^moneda de Obulco
Su reconstruccién Si(g)ü, idéntico a la forma germânica 

sigi. Vid. arriba SIKAI, SIIEENII, Seo-dunum, (Holder). En una



inscripcién de Castulo, incluida en la antologfa con el Ne 212 

aparece un SIERO UKIUT(i), que ha de reconstruirse también como 

Si(g)ero = Sigerus (OH, 207), vid. arriba SIIRe. Vemos asi que 

la caida en la intervocâlica de este radical es total en el Sur 

en epigrafes indigenas, con la sola excepciôn de Sicai. citado 
al comienzo.

SOTA» 24 
SUTÜ. 5

En Hispania los derivados Sotira (Barcelona)y Sudecro en 

Cérdoba, (ON, 212-213). Se trata de otro elemento exclusivameAte 

periférico. En Holder Soti, Soto-briga, Sottillus, Sottu, Sottus, 

Sotullianus (en relacién con este ultimo el toponimo Sutullena ^  

(villa) Sotulliana, nombre de un barrio de Lorca, que supone un 

enlace mâs en la periferia peninsular de este radical). También 

en Holder, con distinto vocalismo Sutia, Suticos, Sutta, Suttio, 

Suttius, etc.

SURIU . 69 (Moneda de Obulco)

En Hispania Surio, Surri, Sura, Suriacis, Suriacus, Surilla, 

Surillio, Surisca, Surna (ON, 214-215), varios de ellos en la 

Bética y en la region préxima a Obulco. Pero aparece también 
con la grafia Syri-, similar a la que registramos en la lec

tura de estas monedas, en la misma regién; Syriacus en Medina 

Sidonia, Martos y Jaén; Syriaec(us ?) en Alcalâ del Rio,

Syrus^ también en Martos (Jaén), y repetido en Alcalâ de 

Henares y Barcelona. La alternancia de la grafia Sur- /Syr- 
no deja de ser en extremo significativa para la valoracién del 

signario ibérico que verificamos a través de estos nombres.



STEL(i)-TÜKO. 67 (Moneda de Obulco)

Podria ser compuesto, pero mâs bien parece tratarse de dos 

elementos, de los cuales STEL(i), con la "L" sin vocalizar, como 

es habituai en la zona (cfr. IL*Ü*RIR, IL*TEHURGA, etc.), séria 

el genitivo alusivo a la filiacién. Esta es la conclusion desèe 

el punto de vista estadistico en comparacion con los demâs nom

bres de este conjunto monetal (vid. pâg. 116). Tendriamos aqui 

un KITE STELI fil. TUCCO. El primer elemento se registra en Cor

doba, Stelenus (ON, 212). La grafia de Obulco équivale en reali- 

daè a üTILI, lo que concuerda con el vocalismo germânico de 

aaa. stilli, de ide. stel- (lat. stela) para la etimologia que 

acertadamente se propone para estos nombres, asi como para el 

Vândalo Stiliko = naa. Stilka (Lug. cit.). Para el segundo ele

mento cfr. Tucco, Tuccius, Tucidius (ON, 235), y los toponimos 
de estos contornos Tucci, Acatuci, Tutugi, y sus variantes en 

-tigi. Vid. a este respecte el elemento onomâstico TEGI = TIGI 

corresponde nte a estas mismas acufiaciones. La forma Stelenus 
estâ, lôgicamente, latinizada, pero es interesante que aparezca 

ünicamente en Adamuz (Cérdoba), en la zona inmediata a Obulco, 
y en el borde de la Oretania donde se detectan germanismes.

TAOTIA. 2

El primer signo sélo aparece très veces, pero parece

verosimil su valor por las razones que se exponen sobre las den

tales, al coincidir con el Lineal B. Résulta coherente tanto 
en este nombre como en SOTA, ya mencionado y el que sigue. Para 
su radical cfr. Tautio, Tautindals, Teutin, etc. (ON, 223-225,) 
frente a las variantes Toute, Toutonus. En Lusitania Toutoni gen.



(O^Lus, 103). El mismo vocalismo lo encontramos en el gentilicio 

o étnico del Plomo de Mogente AKOLTIS-TAOTEN (o TAUTEN). Es 

interesante que este vocalismo se encuentra solo en la perlferia 

peninsular y, como en el caso de SI(G)I y otros varies, se repite 

en Leon o en el Limia, es decir, en el contorno ocupado por los 

legendaries Letes, oriundos del Sur y disperses por aquellos 

contornos.

TAOTINIO. 25

Inscripcion de la que solo se conserva un dibujo deficients, 

pero reconstruible en su mayor parte. (Vid. reconstruccion vero- 

simil en el margen del dibujo). La coincidencia con el nombre 

anterior puede ser una prueba favorable, aunque hipotetica.

TEGI. 59f 70 (Monedas de Abra y Obulcoj
En el sector de Obulco-Abra debe leerse TIGI (vid. el nombre 

siguiente), pero se utilize este signo por las razones expuestas 

para la fonetica de este en^ave, como en el caso de Bodilcos, 

BODELKOS. En la antroponimia ibérica es muy frecuente este ra

dical, (ON, 267), vid. ind. II. Cfr. tambidn Tigino en Ampuriss 

y Penalba de Villastar (ON, 227), El arcaismo de esta grafia y 

el cierre e ^ i se observa clararaente en su radical original 

(s)teg-, ir. tech, gales tig, lat. tego. En la toponimia alter- 

tan las formas -tigi / -tuci, con la oscilacion i/u ya indica- 

da en varias ocasiones, y de la que se darâ una vision de conjun- 

to en el estudio fonético. El nombre de ambas monedas UTIBU-TEGI 

e ÜTOBU-TEGI puede referirse a un mismo individuo que sesempeha- 

ra dos magistraturas, si bien su nombre se escribiria con la 
forma local en cada caso.



TEUR, 69 (Moneda de Obulco) " '— ~~

Puede leerse TIOR (vid. abajo TIORKA), por las razones ex- 

puestas arriba en TEGIj el TIGI y el Tiorca del Algarve lo con- 

firman, El radical Tio- es muy frecuente en la antroponimia eu- 

ropea. Aparece en los Hispanos Tio-gilus y Tio-mace (vid. pag. 

120). Tenemos aqul cierre de una forma anterior teu- , muy 

frecuente en antroponimia, con diversas soluciones en el dipton- 

go. TEUR ha de suponerse con la -R vocalizada (vid. fon.), es 

decir TEUR9. Con la ampliacion -r- lo encontramos en los nombres 

hispanos Tauro, Taurinus, Taurus, y con distinta solucion en èl 

diptongo Turainos, Turanci, Turancicus, etc. (ON, 222, 236). Fue- 

ra de la Peninsula aparecen Tio-tiginus, Tio-tagus, el toponimo 

Tio-briga, etc.(ON, 227),

JIBIÜN 36 bis. b) vid. abajo TIUI.

TIGI,^ 6 0  (Moneda de Urgao?)
Escrito con signo W  ”TI” , frente a la forma arcaizante 

TEGI de Obulco, citada arriba.

TIORKA. 3

El mismo radical del TEUR (TIOR) de Obulco, ya citado arriba. 
Ha de ponerse en relacion con las formas derivadas Tauricus, 

Tauricius, Taurica, etc. Vid. abajo la variante TOARKA.

TIUI. 10, 23, 26 (TIUI-NATO)
Podrfa interpretarse ep relacidn con deiuos "divino, dios, 

dia" y el hispano Deiuoreigis. Pero a ello se opone el que las 

graflas con diptongo de ”u” en el Algarve responden con frecuen- 

cia a la penetracidn tardia y escasa utilizacion de los s i ^os



I f •'BA", n  ”BI". Por otro lado, este radical esta poco repre- 

sentado en Hispania, y los paralelisraos constantes entre Algarve 

y la zona betico-levantina mueven a ver aqui una relacion 

con el ibérico TIBAS (vid. ind. II). El posible compuesto TIUI- 

MATC - nos aproxima a formas como Deuognata, Deuignata, Diuogenus, 

etc. (Holder) = Tedgenes; cfr. también Diuuogna (Evans 83-84).

A ello incita ademâs el posible ALISNATA citado atras, y la gra

fia TIBIUN vista arriba. As! pues, résulta verosimil que en 

Diui tengamos un paralelo con las formas que se acaban de enume-

rar, y en TIBIUN, ademâs, con -n, comun al ibérico, tengamos «n

paralelo con la forma TIBAS y sus variantes.

TOARKA. 18

Variante de TIORKA? vid. este nombre y la grafia TEUR =

TIUR, frente a Taur(o). Parece una metatesis en las vocales 
del diptongo, semejante a UTOBU.

TÜKO. 67 (Moneda de Obulco)

Variante de TEGI y TIGI vistas arriba, en relacion con la 

misma alternancia en toponimos con -tigi/-tucci. Vid. STELI-TUKO.

DÜNÜITIS. 36 (A. del Rio, Sevilla)
Compuesto con sufijo en -t que supone una forma similar al 

Dunobios de la cantera de Pefîalba de Villastar, (ON, 110,)donde 

se propone una etimologla discutible para el primer elemento, 

con el celta dunios. verosimil a juzgar por el ejemplo alega- 

do de Dûnillus Homo ( ^ dunios = homo). Para el segundo elemen

to vid. abajo UITIS, UIU. Con respecto a DUN- cabe la duda de 

si se trata de una forma sonorizada en relacion con donno- , tam- 

bien representado en Hispania (ON, 231). La coincidencia de este 

nombre con Dunobios nos situa igualmente en la periferia.



DUURAN, 35 (Puente Genii, Cordoba)
DUUROA. 9

El DUURAN KAIE de Puente Genii corresponde a un fragmente. 

Pero, como se indicé mas atras, sus secuencias coinciden con o- 

tras que se segmentan con seguridad. La grafia DÜÜR- mueve a 

pensar en una solucién original para representar el grupo de oclu- 

siva y continua. En estos casos tendrlamos un equivalents a 

DUBRO-, DUBRA- , con -ur- = -br-, dada la frecuencia del empleo 

indistinto de v/b (vid. pag. 177). En apoyo de esta hipotesis 

ocurre que Dubra aparece en Lusitania (O.Lus, 71), y Duber en 

Ecija (Dubertig. ON, 109), y por tanto en la zona inmediata a 

Puente Genii, con la particularidad de que este radical no se 

repite en el resto de Hispania. Tenemos nuevamente un nombre 
indoeuropeo limitado a la zona perifferica, dado que el Dubra 
lusitano corresponde a Lisboa. El final en -n ocurre con otros 
nombres indoeuropeos del sector ibérico: BOUTIN, TEUTIN, etc.

En el Plomo de Alcoy aparece un DURAN que puede procéder también 

de una solucion ibérica DU(B)RAN, vid. ind. II.

U/U

UARATIO. 36 (A. del Rio, Sevilla)
Sufijacion en -i- con sentido de filiacion: KOTU UARATIO 

DUNUITIS. En Hispania aparecen Bareta y Baritto (ON, 50). Pero 

la forma mas proxima de este nombre, clararaente céltico, la en

contramos en Flavius Varaitio (CIL, XIII, 3707). Cfr. también 

en Holder otras formas como Variatus, Varadetum, y compuestos 

Catu-varetos, Ambi-vareti, Elio-varetos, etc. Yaraeus aparece 

en Tarragona, y Baréta en Jativa, con lo que tenemos un nuevo 

enlace en la periferia peninsular.



ÜARDI 20

El radical BAR- / YAR-,parece alternancia de bhar- , bhars- 

estudiado por Tovar con relacién al nombre de BARSKUNES / Yas- 

cones (Estudios, pâg. 82 y sigs.), que reaparece en Antroponi

mia hispana; Baruna (O.Lus, 48), Barsamis (ON, 50). Las diver

sas soluciones del grupo -rs-, inestable, las tenemos dentro 

de los viejos pueblos vascos, asi , frente a Yascones, Yarduli. 

Este radical, con soluciones semejantes se dan en ilirio, pre- 

ferentemente en la region tracia: Bardus, Bardylis, Bardibalus. 
El nombre que comentaraos es semejante al ûltimo citado como

compuesto: UARDI-ENIR9 (cfr. NORI-ENIRO). Pero la grafia con 

U- puede relacionarse con UAR- (= levantino UER-) de u(p)er- 
vid. vocabulario ÜARMA.

ÜIR9. 8 

"~^IROA. 5
Sobre los derivados de *uiros "varon" vid. Tovar (Estudios, 

pâg. 56). En Hispania Yiriacius, Yiriatus, Virius, Yironus, 

(O.Lus, 109-111), Yiriani, Yiriatis, Virillius, Yirinius, Viri

us, (ON, 249-251)# La grafia del N9 8, con -antiguo ”BI"- 

puede ser indicio arcaizante, asf como el enmarque en espiral 

con llneas paraielas de esta inscripcion.

UITIS, 36 (A. del Rio, Sevilla)

UIU, 64, 68 (Monedas de Obulco)
El mismo radical en Biosildun y Biulacos (ON, 54-55), y en 

italia Biumus, Biucio, Biuito, Biuitonius, etc. Esta grafia con 

, como en el nombre anterior, solo aparece en Turdetania, y 

puede ser arcaizante. En la toponimia alterna Yivatia/Beatia 

(vid. arriba BEATIj y en el resto del territorio ibérico siem-

pre se utiliza . Yid. ind. II. Untermann interpréta / K / \ A



como cX̂ r \ ùx , lo que résulta inexacte a la vista del original. 

En otros autores se observa la misma alternancia en la lectura 

de la estela de Sinarcas (N9 50 de la antologla), debido sin du

da a inercia ante calcos discutibles. La inscripcion no deja 

tam^oço lugar a dudas al respecto. Ray que ahadir que,con los 
dates disponibles hasta la fecha, /A résulta ser simplificacion 

levantina de A  , A  , del Sur, (vid. pâgs. 91 y sigs.). Por el 

contrario, la forma primitiva del , se acredita en la mone

da de Iliberris, y alterna con la estilizada ^  incluso en un 

mismo epigrafe de Enserune (N9 222 de la antologia), vid. tam

bién pâgs. 101 y sigs. sobre ^ . Es lâstima que una obra monu

mental y meritoria como la de Untermann no baya prestado mâs 

atencion a cuestiones de transcripcion discordante* en varies 

autores, y proporcione dibujos déficientes, no siempre compen- 

sados por las fotografias. En la numismâtica de Obulco aparece, 

en efecto , en TUKO.

mm, 24
En Coria aparece üccius (0. Lus, 109), on el resto de His

pania los derivados Ucaor, Ucaba, Uceleto (ON, 243). En Holder 

se recogen abundantes ejemplos europeos de este radical: Uccu, 

üccus, Ucus, Ucetia, Ucesia, Uccia, Uccio. En Pellegrini (II,

188) Uko (= Lejeune, 1955, pâg. 29). Los ejemplos de este ra

dical disperses en la peninsula son escasos, cuatro en total,

mientras que en la periferia ibérica encontraremos doce (vid.

ind. II). El mismo radical en el nombre siguiente.

UCIUT(i?). 212 (Castulo)
Escrito en caractères latinos: SIERO VCIUT. = Sigero Vciüti. 

La antroponimia de este epigrafe se incorpora en el ind. II. vid. 

el nombre anterior, y el derivado Vcetia.



UOINA. 10
Poco clara la lectura del ultimo signo.(Holder (= Macalis- 

ter) recoge un Voena, casi idéntico). Pero comparese con UNI, 

uenius, uenia (pâgs. 283 y 293). Para la posible metâtesis 

cfr, BETEIR, AIBUURIS, BUUEIRA, etc.

URKAIL. 62 (Moneda de Obulco)

URKAILÜ 67 (id.)

En la Tarraconense y en la Bética ; Urchatetelli, Urcestar, 

Urchail (en la misma Turdetania), Urgidar. fin ON, 256, se in- 

cluyen ademâs Urkebas y Urketikes. de inscripciones ibéricas.
En Lusitania Vrcasina y Urcalonis (ON, 255). Los toponimos 

con este radical ocupan la Turdetania y la Bastetania. Como 

enclave excepcional los gentilicios Urcailico(m) y Urcico(m) 
de Clunia y Uxama. En el resto de la peninsula la toponimia 

^ t â  salpicada de compuestos de Briga o afines de igual 
significado (vid. pâgs. 18 y 23 y sigs. y fon. en el segundo

volumen). URKAIL y URKAILÛ parecen ser lo mismo, con y sin vo- 

calizaEién de "L". Posiblemente es el sufijo diminutivo, como 

tal vez lo sea en Bergilia (Ptolomeo; enclavado en Levante), 

que podria interpretarse como el moderno "Burguillo".

URKEOE. 3

El mismo radical que el anterior, representado en Lusitania 

también, segân se alude arriba. El sufijo guarda relacion con 

otros ejemplos; LEKOE, tJIROA, OEROA.

ÜRKESKEN. 54 (Moneda Urcitana)
El mismo radical de los nombres anteriores. Sobre el sufi

jo -sken, vid. IGALOSKEN. Este sufijo no aparece en la Bética.



URSA. 36 bis, a)

URSTIO. 10
El radical esta representado en Ursoti (Trujillo), en rela

cién con otros europeos: Ursa, Ursia, Ursinus, etc, (ON, 256), 

al parecer en relacién con el mismo radical del lat, ursus.

En la Bética el toponimo Urso, Osuna. Como puede verse, este 

radical esta muy localizado, por lo que parece aceptable la 

alternancia con Arco, que se ha propuesto en relacion a Ursoti, 

La forma URSTIO es sincopada, e idéntica a la registrada en 

Trujillo, pero con el sufijp en -i- que dénota filiacién.

UTE. 10

La desinencia en -e, y su relacién con ÜTIBU / OTIUIU, per

mits suponer una forma equivalents a octo. sin derivacién, fren

te al usual octavus (Octavius, etc.). Esta misma forma simple 
reaparece en Levante.

UTEBU/UTIBU. 59 (Moneda de Abra) 

Yid. OTEBU, UTE, y OTIUIU.

UTQBU. 70 (Moneda de Obulco)

Escrito con nexo (vid. pâg. 108). Es frecuente la os
cilacion de las vocales en contacÿo con labial, sobre todo en 

esta zona, al parecer por existencia de ypsilén, y proximidad 

o/u. En Abra este mismo nombre se escribe UTEBU (= UTIBU), mëen- 

tras que en el Algarve encontramos OTIUIU, La forma que aqui 

registramos parece ser en realidad una metâtesis de UTIBU, vis- 
to mâs arriba.



UULTEINA. 32

La inscripcion esté fragmentada, por lo que no es seguro 

que la primera "U" correspond^ a esta secuencia o a la anterior, 

que falta. La parte conservada es: TJULTEINA ARKEIO BEITUULA.

Ya se han visto atras estos elementos. En Levante es frecuente 

una forma ULTI: cfr. Ultibeles, Ultiteker, que se ha relacio- 

na’do con ultis. lat. volo, vult. lit. viltis. El radical se 

repite en la onomastica de la region iliria, Veneto, Campos De- 

cumates (ON, 253-254), Es curioso que fuera de la Peninsula os- 

cilen los resultados ult- /vult: Voltignos, Voltiomnes, Vol- 

tognas, Ultinia, Ultonia, etc. La reduccidn se da en etrusco, 

Cfr. Corsen "Ultu", II, 612; en Fouler Ult-, II, 533-534; Pe

llegrini, II, 276. Para UÜLTEINA puede suponerse una forma 

Yulte(g)ina. semejante al Yoltognas citado. La misma reduccion 

aparece en SI(G)IE-(G)ENII, visto atrâs.
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11 LGtolas Lovantinas

37- (Ta?)skoneo ...intanes 

Aurunin Kika Ortin-Sei Lika

38- Alorildui Belaspaiser

39- Kalun
40- Igon Ukei 

Ildubeles

41- Sakarbetan

42- adinBelaur Antalrtar 

fiulvia Lintearia

43- Aiuni Baiseake

44- Sikedunin 

Kre Ildun

45- Fabius M.L.Isidorus 
Oko...

46- Balkeadin Isbetartiker

47- ...tiker ...

48- Ildir-Bikisen
49- Akeliaden

Kabeunin Karina Baraskerti 

Banar Etaunin Abakontie

50- Baisetas Ildutas 
(..?;berbei Narie Ukiar 

Katuekas Koloite-Karie Ukiar 

Basi-Balkar Ubar

51) a) Sosin-Tager

b) Tarban Igor

c) Ako Sordin

52- a) Mata Abiliko Man(ku?)
b) Leisker ... Ketu-kare 

53) (Ba?)sertun Soreeko

III Antroponimia en las monedas del Sur

56- Kestin 

59- Otibu-Tigi 

Any Kienyis 

60 -Kaany Kinyai 

Tigi Ailkos

62- SiU Pulai 

Urkail

63- Sikaai 
Etakuie

64- Xsker-Ateny 
Uiu Pulai

65- Ilder-Adeny 
Koleny

66- Anyll Abui

67- UrkailU
Niti Stel-Tuko

68- Üiü Ipurteny 
Anynyti Abui

69- Ilder-Teur (Ildir-tiur) 

Kabe-Suriü
70- Bodelkos (Bodilkos) 

Utobo - Tegi (Tigi)



I V  A n tropon im ia  en o b je to s  dom ésticos (S u r )

75- Tercinoi Eguan Oasaii

76- Kananike Kior Ekuan
77- Ankisa Aren

78- Aika Atebur

79- Iloro Kcbeki Obinin Kokabe
80- a) Bekata Karokar

b) Sokutiker Lukesibe Akailortikerai Irabiriatuias

81- Toler

82- Toren Obiaron 87- Ateku Beia Terko ?I
83- Turkun 88- a) Bon*
84- Turkun b) Bon*
85- Konil Sellos de Alfarero (Levante)
86- a) Anira Bstea 89- Borotenbo

b) KaskaU Keteü 90- Auaka Bonar

Y Antroponimia en los Plomos Ibéricofi

91- (Ku?)tu Orutuigiom 
Biste Ulesom 
Eko Ulesom 

Eko Ulesom

95- Biurtigi Tuskitar ...

Beles Bireto 

(Ko?)ro-Sair

96- ...Talir Bi(ter)
•..Sabari ...

...Salir Biter 

...Nana Bekate Biter 

...Baleus 
,..Obar Oketan



97- (Bi?)urlebo Irstebe ... Soelane 

Ukiatenski Seluue ...

98- Ubardi Aikis Abariei Kite 

Sine Bedin Urke Kerere 

Auruni Beikeai Aste Beikeaie 

Ekariu Atuniu Boduei

Ekusu Sosinbiuru Borberoniu Kosoiu 

Ultiteker Aikase Argitiker Aikas

99-» Arebe
Ebarikame Tuikesira Borste 

Abarkeborste ...ter ...tirs 

Neitekerue Porbeliorku Timor...

...Kir Bartasko Anbeiku 

Bikiltirste Eresu Kotobanen 

Eberga Boskalirs ...

...lors Abatibi 
Batarun Abobaker Abasake 

Bosberiun Erna Borakau 

99 b)- Unibelo ...

Baiboste ...

Koroike ...

Tortina ...

100 Belesair Karkoskar Bastai (baidi) EBA

Balkelakoska Bidedui Bar.......

Egiartone Belestar Senyrun Edesilir 

Ededur... Saner Buranalir Bitan 

Ake... Balkelaku Tautin Biten

101- Irike Orti Garokan Dadula 
(bask) Boistiner Bagarok

Turbailura Legusegik Baserokeiun (baida) Urke 

Basbidirbartin Irike Baserokari Tebind 
Belagasikaur Isbinai Asgandis Tagisgarok



101 c) Saliri Basirtir Sabaridai Birinar 

Boistingisdid Sesgersduran 

Sesdirgadedin Seraikala Naltinge Bidudedin 

Ildunira Enai Vekor Sebagediran

102- Nabarsosin Lagun Uralaskar 

Okastiker Sikeistis 

Arbakale Balkearban Aelon 

Sikounin Ilakotin Ebabon 

Abaskatur Abanui

103- Bilos 
Biosildun ...

104- Solibe Ututa Bisibe Tarakar 

... •••nkx
Etalaukititebe Sioltirikane 

Otarbeobe Sesinkukebeka Nanbin 

Binosarikane Otabe 

ürkekuikebeka Otekurbe Laki

Antroponimia de los vasos de Liria

Un*s Keltegiar Basumiü

Nisgini Banite 109- Is to s ... tJbar
Ebirgis Alei 110- Abartan Balkeuni

KukiBeki Al(...)rei 111- Kutua Teistea

Abarie Kite 112- Teutin Antor

Norakar Kutas Toros
Toregiru Bikersiber 113- Balduser

KukiTete. Kemi

Kares-Banite 114- Bankus

Salduti (baide) Biurti te

Tolirbitane Besumin
îibarkus Ubarkue



115- ...uni ?

116- Balduser

117- ...Atir-tigi ?

118- Argibes

119- Bene-betaner

120- Tolir-bitane 

Bor-Kusi

121- Bor-Kusi

122- Ckun-Betane

123- Ubare-Kutur

124- (Er)iar

125- Bene-betaner 

Erie-unin

12#- Saluti

127- Bide-Ubar 
Balduser

128- Sakustiko

129- Baserte; Bonantite 

NUbarte; Bor-Te-Bara 

Karesirte;

Orotis Bor-Karbi 

Kares Bobikir 

Tibiser Bastisa 

Kutur Iratiar 

Koelo Lekar 

Banite Kar... 

Urkebas;

Boutin;
Belar
Uibae
Ebirte

130- (Teda) Eriar 
Aitule Kute

131- ...bas-bane 
Utar

132- Enegi
133- Bastes-Ildirte
134- (Saltu)ti
135- Kukon-Ildir 

Beko-Alar
136- Ildir
137- (Te)da Eriar 

Balke-be(rei)
138- Unis-Keltegiar
139- Abartan
140- Te-Ubar Ese
141- Teda Eriar
142- Biti-Iba 

Banite-übar 
Ereis Kolter 
Nisun-Iba

143- Kisker 
Balkeberei Ubar 
Balduser

144- Banir
145- Bani-übare



VII Antroponimia en êrafitos y obietos diverses

146- (S)ebantin 173- Osaba Obarene;

Kelse Kite 174- Talsku“Bilos

147- Kote;Kelsen Kite 175- Basile
148- Ukun 176- Arekor
149- Üstaio Abarar 177- Tautinkon

150- Ars Gere 178- Sel'Kiter

151- üsi Betin 179- Osaon

152- Abargi Tibae 180- Anan Osaren

153- Koti 181- Karkou

154- Anako 182- Tou to

155- Poro-tiginai 183- Ekar-Tobes

156- Ninar 184- Tibes Belatir

157- Likor 185- Boste-Bilos

158- Bekeres 186- Kules

159- Neitin (ikostir ?) 187- Balke-Sur

Belbitingo Enegiar 188- Bilos-tibas

Ake Bigir 189- Anbasti

160- Boutintibas Sani Girsto Urketikes
161- Bateire Baikar Sogin Baikar

162- Taie (...nar) Niti

163- Bilostikeie ? Bilostikeiar

164- Ede-Sike 190- Irba Uateubar

165- Turs Aurar 191- Osartin

166- Ulti-Keles 192- Kaiu

167- (R)etugenos Ausa 193- Unti-koijos;^ K

168- Duties 194- Sano

169- Biur Biurtetel 195- Tesikae
170- Belan Karate Kasike Betule 196- Iko

171- Ane
172- Anetile ; Anetilike



197- ülesiur
198- Gule-Suria

199- Ebaiki
200- Eko-sonar /

Ako Biukantaba

201- Atinko

202- Bodur

203- Ildir-tige

204- Ninaren

205- Ikeatin
206- ...-libur

207- Ikor-bur

221- Botiro

222- Tirisan /

Tirisar
224- Orke-igel-aur ... Neitin<$r^

225- Bastartine Aiuneeker

226- .Tasbarigibas

227- Tuike

228- Kudui

229- Kukar

230- Tuti

231- Abar
232- Bartar

208- (Tikustesoka ?) Keine Bokia Kekun
209- Bastulai Akun

210- Aion Igalur

211- Lagutas Kebes ...
Isgenus. ...
Ikbaide Suisebaritas artiduragunan

233- BIN, / Binen

234- Iko
235- Irta-Tu...

212- M.FOLVI.GAROSA. 
UNINA-UNIN. VEBAG. 

LA.L.UHINI-NIT(us) 

SIER0-UCIUT(u 8)

213- Osati

214- Atan

215- Ibe-soren

216- UWisan

217- Biurtan

218- Atinanttr
219- Asu-NeWie

220- AloWE(da)

236- (E)birgis Abar
237- Bor-Toloi Kebo
238- Kurbe Kastaun
239- Retugenos Estobelys
240- Sorsei Ter-Keboi 
241 Kules Tileis
242- Leis

243- Lorsin; Ari-Kalerka; Laku-segen
244- Lakereiar Turba Baisebilos 

Kulesta-bansr Enatilar
245- Laker-bel-aur



(A n tro p o n im ia  I b é r i c a .  L e v a n te )

A: ABA— / ABO-

ABAR, 231 

ABARAR, 149 
ABARIE, 107 

ABARIEI, 98

ABARGE, 99 
ABARGI, 152 

ABARTAN, 110 

ABARTAN, 139

ABA-TIBI, 99 
ABASAKE, 99 
ABAS-KADÜR, 102 

ABANUI , 102

ABÜI, 6 6 , 68 

ABOBAKER, 99 
(Cfr. BAGER) 

AUAKA, 90

’ ' Lô^ radicales <en ab- (sin duda de ètimologfa diversa) son

muy frecuentes y conocidos en la antroponimia ibérica, cfr,

ON, pâgs. 2 y 261. En el conjunto reunido arriba pueden als- 

larse con relativa seguridad ABUI (vid. pâg. 184), junto con 

ABOBAKER, ABASAKE, ABATIBI, ABASKADUR. En cambio ABANUI habri- 

a que relacionarlo con Abanus, Apanus, etc. (ON, 42). El signa- 
rio ibérico no permite distinguir, como se ve, Aua, Abas, Appa 
"padre", etc. Tampoco en la forma ABAR-, que podrfa represen

tar r <  1 (cfr. Abalo, ON, 2) o sfncopa ABARKUS <^Aparr(a)eus, 
vid. pâg. 304, y comentario en ON, 2, en:relacién con el sufijo 

de Alorcus, Cabarcus. ABARKE = ABARKUS con -e , vid. pâg. 287.

ABILIKO, 52
forma netamente indoeuropeâ, que en el Sur y Suroeste hemos 

visto con pérdida de la intervocâlica (AILKOS, AIELKA, etc. indi- 

ce I). También en este grupo podria incluirse AELON, 102/A(b)elon? 

Cfr. otras formas sonorizadas o sincopadas de apelo; Ablonius, 

Aploni, Aplonius, ON, pâgs. 4 y 29.

AKO . 33, 51, 200
AKA-ILOR, 80

AKAR, 104 
ABAS-aKE, 99

AKELI-ADEN, 49
AKUEN,? 77

AKUIN, 8 
AKUI , 1

AKUI(S), 2 

AKUN , 209 (?)
BOR-AKAUt 99



Lste raaicai aparece iguaimente aounaante en caractères xati- 

nos en toda Hispania, cfr. Acco, Acca, Accès, Accuana. Aconi, 

Aconieca, Accius, etc. ON, 5, 17, 82. Para AKELI cfr. Agele, ON,11.

AELON. 102 (Yid. atras ABILIKO).

AEKO, 34

AIKA. 78; AIKAS, AIKASE, AIKIS, 98

Para estos nombres cfr. Aigo (ON, 12); Aecius, Aecus, Aecisa, 

(ON, 9). Es posible que algunas formas en EKO (vid. abajo) sean 

monoptongacién del mismo radical.

AION, 210
AIUN-ESKER, 225; AIUNI, 43

Cfr. otros ejemplos en Aio-, Aiu-, ON, pâgs. 12 y 13.

AITULE. 130 : cfr. Aetara, Aeturus, Aetula etc. ON, 10.

ALA, 3 ALO-UEDA. 220 ALEI, 107
ALAR. 135 ALOR-ILDUI. 38

En relacion con este radical cfr. Alo, Allo (ON, 18); en 

HolderîAllurius, Alluri, Alloscus; ide. ^alno. gai. allos "segundo" 

lat. allius. etc. Las formas ALA, ALI, aparecen también en contex

tes no antroponimicos.

ANil
ANAKE, 22 AN, ANE, 171 ANÜR, 218

ANAKO, 154 ANETILE, 172 ANYU, ANYNYÜ, 66, 68

BUR-ANALIR, 100 ANE-TILIKE, 172 ANYGIENYIS, 59

ANAN-OSAREN, 180 ANIRA, 86 ANO, 31

Los ejemplos del radical An-, geminado Ann- son muy abundan-



tes en la antroponimia hispana, con sufijacion en -c- cfr. 

Annicia, y en -1^ Anula, Annula, Anulla, cfr. ON, 26-28. Algunos 

de los ejemplos recogidos se estudiaron en el indice 19 (ANY-).

ANKISA. 77 (Cfr. Aneus, ON, 24; y lat. ancisus ).

ANBEIKU. 99 (Cfr. Ambaici, ON, 20); vid. el anterior y los sigs.

ANBASTI. 189 ( tal vez por Ambacti, Ambati, cfr. ON, 2)).

AN-TALS-TAR. 42 (sin duda el mismo radical ^(fi)- de los citados)

ANTOR. 112
ANDIN-UE.... 211 

ANDIN-GORIS. 211

Es posible una relacion con los nombres en ando- ON, 24-25, 

afines con los ilirios Anduenna, Andunocnetis.

ARA. 23 ARS, 150 ARI-KALERKA, 243

ARE. 176 ARTI, 211 AREN. 77, 22
ARANTIO. 36 bis (A)RTINGI. 159 ?

El mismo radical en Aro (y Arro, Arrus) ON, 36; Arantoni, 

Aranticus, etc.(ON, 30-31, donde se recogen otros derivados).

La forma ARS supone la pérdida de una vocal como Meles / Mels, etc, 

vid. fon.

ARBA. 36 bis BALKE-ARBAN. 102

ARBA-KALE; 102

Parecen corresponder estos ejemplos a la grafia Arva, Arvus, 

Arvo, etc., cfr. ON, pâg. 37.



ARC- / ARK-

'a RGI-BES, 118 ; ARKE-BOR, (EPI, 205).

ARGI-TIKER, 98 

ARKO, 12 

ARKEIO, 32
iL ^Es hipotetica la distincion entre radicales arg- , ark- , 

Tradicionalmente se ha transcrite ARGIBES,ARGITIKER, que se han 

relacionado con Argantonio (ON, 33). Para ARKO y ARKEIO parece 

mâs verosimil la relacién con Arco, Arccius, etc. (ON, 31-32).

ARS, ART- (vid. ARA).

r
AS-GANDIS. 101 

AS-GER. 49 (?)

ASU, 219
El radical as- , ass- se registre en la periferia peninsular, 

desde Itâlica hasta Tarragona, y aparece también en las Baléares. 

En ON, 37 se recoge un Aspri sin comentario alguno, que a nuestro 

juicio es forma reducida de As(o)p(a)ris, atestiguado en Panonia 

(sobre la sincopa en estos casos vid. fon.). Para la segmentacién 

de AS-GANDIS cfr. Cantius, repetido hasta doce veces en Tarragona, 

(ON, 76; O.Lus, 59).

 ̂ASTE. 98 

A STIA. ASTIANA. 7
Radical muy frecuente en antroponimia y toponimia de Hispa

nia (Asta, Astigi, etc.). Se ha discutido su indoeuropeismo, si 

bien la sehorita Albertos Firmat lo relaciona con ^ ast- "duro", 

(vid. ind. 19). A nuestro juicio puede ser una forma sincopada

como las anteriores; As(a)tia ? Quizâ no sea casual que en la



misma Estepa (antigua Astapa), aparezca Assata (ON, 37)•

ATAN. 214 (Cfr. Atansker de Ascoli)

ATE-BUR. 78 

ATEKU. 19, 88
ATIKE-TIGI, 117

ATENY. 64, 65

ADIN-ANÜR. 218 

ATUNIU. 98 
ATINKO. 201 

AKELI-ADEN. 49 

BALKE-ADIN. 46

Los nombres con el elemento Ata. Adin se registrarôn ya en el 

indice le pâgs. 184 y 197, en relacion con Atta, Attene, Attanius, 

Attius, etc., ante los cuales -adin. -aden parecen ser formas 

ibericas sonorizadas. Cfr. Aticia, Atticia, Attunna, etc. ON, 40—4

ATIUN. 27 

ADIN-BEL-AUR . 42

ATÜIAS. 80
Cfr. formas semejantes o idénticas en Attuia, Attua, ON, 41. 

AUBAKA: vid. AB- (= ABO-BAKER).

M B r  LAKER-BEL-AUR, 245
AURUNI, 98; AUR-UNIN, 37 ; ADIN-BEL-AUR, 42

DURS-AUR-AR, 165 ; BELA-GASIK-AUR, 101 : BOR-AURSO (EPI, 225)

La posible relacl6n AUBAKA/A(b)0-BAKER; ABAR Abalo, etc.

explicarfa AUR Abulo/ Abilus; BIUR Vivalus, etc.pâg. 204,374.

AUSA. 167 

AUSKEIKAR. 159

Estos nombres recuerdan el toponimo Ausa y el étnico Ausoni, 

que podrian ser de origen indoeuropeo, cfr. lat. auster.

B: BAGAROK. 101; ABO-BAKER. 99

Podrian relacionarse con Bacorus, Bacurius, ON, 47; pero
también con Vaccoria, Vaccia, etc. ON, 241., ^i es que no es leni> 
cion de Mag-, Mac-, ON, 14? y sigs., y 152;



BAISETAS, 50 BELAS-BAISER, 38 3AI-B0STE, 99, b)

BAISEAKE, 43 TDRL-BAI-tURA, 101 BAISE-BIIOS, 244

En algunos casos parece que tenemos lenicién de MAT (Magi-), 

vié. arriba pâgs, 214-215. BAISEAKE recuerda los nombres Paesi- 

cus, Paesica, ON, 175, y los toponimos Baesilé, Baesippo, etc. 
Radicales semejantes, aunque posiblemente de origenes diverses, 
se registran abundantemente en la antroponimia iberica, ON, 266.

BAIK-, vid. abajo BEIK- .

BALDU-SER. 113, 116, 127

El elemento BALDU- parece lenicion de una forma relacionada 

con Maldua (ON, 145). Precisamente este radical reaparece también 
en Blandus, en la misma zona y en otros sectores del ibérico (ON, 

55). El mismo fenémeno en Meles/Beles, etc. vid. fon.

BALK-

BALKE-UNI, 110 BALKE-ADIN, 46
BALKE-BEREI, 137, 143 BALKE-ARBAN, 102

BALKE-LAKOSKA, 100 BASI-BALKAR, 50

BALKE-LAKU, 100
Este elemento es muy abondante en la antroponimia ibérica, 

y se ha supuesto de origen indoeuropeo, en relacion con balkos, 

(ON, 48-49 y 262 ). Tanto en estos ejemplos como en los demâs 
conocidos (cfr. ON, 262), siempre aparece en primer lugar en los 

compuestos. BASI-BALKAR, parece no ser compuesto, sino elementos 

independientes, y por ello con la forma en -ar ibérica. En todo 

caso es interesante el paralelismo
BASI-BALKAR- UBAR 50 
BILOS-BALKAR-KAIS (ON, 52, 262}



BANAR, 4 9 , 244
BANE (BAS-BANE), 131 BAHITE, J.06, 108, 129, (142 ?})
KOTO-BANEN, 99 BANKUS, 114
BANI., 140, 145, b) BANIR, 144, 145

El mismo radical se encuentra en el léxico, como resultado 

de lenicién m ^  b, y en alternancia con MAN-. Como paralelos 

antroponimicos cfr, Manili, Mandullus, Mantia, etc., ON, 146- 

147; en relacién con BANITE cfr. Manutanus, O.Lus, 83-84.
La frecuencia de la lenicién en Levante impide distinguir 

un posible cruce en algunos casos con un radical ban- (Baninius, 

Banira, Bannoi, etc., ON, 49). El vocalismo de la uontestania 

es BIN- (cfr. TANG- / TONG- / TING-, etc.), lo que quizâ permi- 

tirfa distinguir BIND y BINI como radicales diferentes en el 

plomo de Alcoy, pero ello no es seguro, ya que en el léxico 
también parecen alterner las formas BANE- / BANTE ( band^.

En el N9 142 la segmentacién de BANI-TE-UBAK es dudosa, ya 
que frente a BANITE, con sulijo, tenemos con seguridad también 

TE-UBAR con articulo (N9 140), y BANI-UBAR sin articulo en el 

N9 145 b). Por ello es posible que en 142 y 145 b), tengamos 
un mismo nombre, expresado con y sin artfculo.

El vocalismo BON- es menos frecuente, y en el léxico se 
cifle hacia un sector celtibérico. También escasea el vocalismo 

BEN-, que no es seguro en antroponimia, aunque se registre en 

topénimos y étnicos: Mentesa, Mentesani, y vase, mendi "monte”.

KARINA-BARAS, 49 
BARITAS, 211 (BARTAS?) BARTASKO, 99

DAS-BARI-GIBAS, 266 BAS-BIDïR-BARTIN, 101

BARTAR, 232 BORTE-BARA, 129
Segùn Maluquer de Motes, (EPI, N9 280) hay otro ejemplo sin-

copado , BAR(i)TAS, en la cantera de Penalba de Villastar, En
carac-



bas- (/ BES-?) 

BAS-BIDIR-BARTIN, 101 
BAS-DMIU, 108 

BES-UMIN, 114 

DRKE-BAS, 129 

A8GI-BES, 118 

BASK, 101 

CASAI, 75 ?

BAS-BANE, 131 
BASERTE, 129 
BASER-OKEITJH, 101 

BASER-OKARI, 101 

BASI, 50 

BASILE, 175 

BASIRTIR, 101

-BAS, 243 
BASI-BALKAR, 50
BASTISA, 129
BASTES-ILDIRTE, 133

BASTAI, 100

BASTULAI, 209

BASDERIK, 211

BASTARTINE, 225(BA)SERTUN, 53 ?

Es muy verosimil que la grafia OASAI corresponde en realidad 

a UASAI (cfr. UASILE). La tendencia a identificar B, V , es general 

en ibérico. Es elemento frecuente en toponimia, a traves de la 

cual se deduce su sentido y etimologla en relacion con BASKUNES, 

lat, fastus. etc. vid. vocabulario.

BATARUN, 99 T 
BATEIRE, 161 

(BATEIR), 1

Barece corresponder a “natrius" . si bien en el N2 -4 aparece 

en relacion con un cargo, y por lo tanto sin valor antroponimico.

BEIK-. BEK-.

BAIKAR ( 2 V . ) 161 

BEIKEAI, 98 

BEIKEAIE , 98

BEKA (2 V , ) ,  104

BEKO, 135 
UEKOR, 101

BEKATE, 96 

BIKISEN, 48 

BIKIA, 203 

BIKILTIRSTE, 99 

BEKERES, 158

KÜKI-BEKI, 107
BEKATA, 80

En caractères latinos cfr, Yeccius, Vecatus, Vecallus, etc. ,



viçus, gr, oikos , etc.

b e l - , BIL- 
BELAN, 170 
BELAS-BAISER, 38 

TIBES-BELATIR, 184 

ILDD-BELES, 40 
ADIN-BEL-AÜR, 42 

BELES, 95

ÜNI-BELO, 99, b) 

BELES-AIR, 100 

BELESTAR, 100 

BOR-BELI-ORKU, 99

BAISE-BTLOS, 244 
LAKER-BEL-AUR, 245
TALSKD-BILOS, 174

BOSTE-BILOS, 185

BILOS-TIBAS, 188

BELA-CASIK-AUR, 101 BILOS-GE(RE ?), 102 

BILOSTIKEIE, 163 BELBITIHGO, 159
BELAR, 129BILOS-TIKEIAR, 163 

En ibérico cae la labial iniclal ante e/l cuando signe 1/r 

(Cfr, ili /iri, urke, etc, vid, fon, y vocabulario), por consignée 

te este nombre séria extraflo al ibérioo a no ser que procéda por 

leniciôn m ̂  b . En tal caso estaria en relaciôn con galo melinus 

"color nigrus", cimbr. melvn. acor, milin. bret. melen. "amarillen 
to", let. meins, mels "negro", gr, mêlas "negro", (Walde-Pokorny, 

II, 295-294), Esta hipotesis encuentra ademâs apoyo en vase, 

beltz "negro", posible préstamo.

BENE. 119, 125
Cfr, Ben-, Benna-bels, ON. 52 y 263. Vid arriba BAN-,

BERBEI-, 50
El radical Ver- es frecuente en la antroponlmia celta, concre- 

tamente en galo ( uperi; cfr. Evans, 279), en Hispania se acre- 

dita la porma veramos. y en antroponlmia Vramus (ON, 255), Vritius 

Vrocius, Vrotal (O.Lus, 112-115). Para el segundo elemento vid. 

atras BAI- . (Dudoso por estar fragmentado el comienzo).

BEREI, 137, 143 ; (BOS)-üERIÜK, 99 
BERONIU, 98

Con prefijo BOR-BERONIU; cfr. en Holder Veronius, Verounius;



en Hispania Veroblii, Veroti (ON, 247-248;,

BETAN, 41 USI-BETIN, 151

BETANE, 122 SINE-BETIK, 98

BETANER, 119, 125 ALO-UEDA, 220

IS-BETAR-TIKER, 46
Este conjunto parece relacionado con el ndrico Pedania (CIL, 

III, 5947), muy frecuente en Narbonense (zona ibérica), Pedo, 

Pedulus, etc. En Hispania, y en caractères latinos se registra 

Peda, Pedaceianus, Pedilici, Pedolus, cfr. ON, 178. Este Radi

cal podrfa estar ligado al ide. ped-, pod-, lat. pedes, peda- 
neus, etc.; o bien al ide. pet- , lat. pando, patulus, etc.

En Avieno, 199-200, aparece una isla Poetanio patulusque portus. 
El radical se repite en Norico y Narbonense. Vid. BITANE abajo.

B ILOS: vid. BELES 

BIK-; vid. BEK-, BEIK-.

BIN- :BINI, IS-BINAI, TE-BIND, 101; BINO, NAN-BIN, 103; BINEN, 233 
Variante de BAN-, vocalisme propio de Contestania.

BIR-

BIRETO, 95

BIRIGNAR, 101

IRA-BIRI-ATUIAS, 80

SENÜRÜN, 100 ?

Este radical puede estar en relacion con ^uiros. Viroti,

Viriatus, etc. (ON, 248-252). BIRIGNAR puede ser forma iberizada 
%équivalente a Viri-gnos. En el Algarve aparece UIR9, ÜIROA, OEROA,

y Ovid. atras pag. 228. La relaci6n SENüRUN seni-uir- es proble- 

mâtica, aunque no imposible, vid. fon.



BISTE, 91
No parece variante de BORSTE, BOSTE, por lo que habrfa 

que relacionarlo con Plssirus, Pistirus, derivados de Pistus, 

cfr. On, 183-184.

BIO-, BIÜ-

BIOS-ILDUN, 102 

BIU-IAKOS (ON, 45-55) 

BIU-KANTAEA, 100 

BIUR-TITE, 114 

BIOR-TETEL, 169

BIOR-TAK, 217 B1URAR,165
B1ÜR-TIG1, 95 ÜÜRBA1, 49
(bi ?)UR-LEBO, 97; OTAR-BEOBE, 104 
SOSIN-BIURO, 98 UTAR-0(IBAE?), 131.

Para BIÜ-LAKOS se ha propuesto como posible un origen occiden

tal, relacionable con Biumus, Biuclo, etc., ide. ^g^iuos. gr, 

bfos. lat. vivus, etc.,radical atestiguado en la onomâstica célti- 

ca, (ON, 54-55). En cambio para BIOS-ILDUN se ha supuesto relacion 

con vase, biotz "corazon". Es muy verosimil que todos estes nom

bres respondan a una forma iberizada del ide. ^  g^iu "vivo", y
r\

que el mismo vase, biotz fuera prestamo del vocabulario occidental, 

como con frecuencia se registra en los dialectos vascos. La alter- 

nancia de desinencias BIO-S / BIU-R es semejante a la registrada 

en AU-S / AU-R, entre otros, vid. fon. y el nombre siguiente.

BITE, 127 
BITAN, 100 

BITEN, 100 

BITI, 142 

BITER, 96 (3 V . )  

BITANE, 108

BITANE, 120 

BIDEDUI, 100 

BIDUDEDIK, 101 

BIDEDENE, 211 
BAS-BIDIR-BAR ’ TIN, 101

DUN-UITIS, 36

Por lo general, estes nombres parecen variantes por cierre de



sus correspondientesîBETAN, BETANE, BETANER, etc. vid. atras.
Pero en algun caso, como en DUNÜITIS,es posible que se oculte una 

forma reducida relacionada con el nombre anterior (cfr. Biuito, 

Bluitonius, ON, 55).

BOIS; vid. BOS.

BOBIKIR, 129

Posiblemente forma iberizada, relacionable con Bovecius, 

Bovegius (ON, 60). En el Algarve encontramos una forma reducida 

con el mismo sufijo en BOEGI-H, junto a otros con el mismo radical, 
vid. atras, pag. 200-201.

BOD-, BOUT-

BOTIRO, 221 BOUTIN-TIBAS, 160
BODILKOS, 70 BODÜEI, 98

BODUR, 202 BÜEDUE, 2, 7

BOUTIN, 129 BUEDEIO, 29

La forma reducida *bodi (ide. ^ bhoudhi- "victoria") parece 

la mas extendida en la periferia ibérica, al igual que en caractè

res latinos (0M,57 y sigs.). Son excepcion los dos ejemplos de 

BOUTIN-. En cambio en el Algarve siempre aparece con diptongo, 

vid. atras pégs. 199-200.

BONAR, 90 BON, 87 (2 yeces)
BOKANTITE, 109 

EBA-BON, 102

Variante de BAN- (^mn- ), vid. arriba; relacionable«
con los correspondientes Monis, Monianus, etc. cfr. también la 

variante Muni, Mune, Munius, etc. ON, 159-161.



BOR- :

BOR-AKAU, 99 BOR-AÜRSO (EPI, 225)

BOR-BELI-ORKU, 99 PORO-TIGIHAI, 155
BOR-TE-BARA, 129 BUR-AHALIH, 100

BOR-BERONIU, 98 AIE-BUR, 78

BOR-KUSI, 120, 121. ARKE-BOR, (EPI, 205)
BOR-KARBI, 129 IGOR-BUR, 206

BOR-TOLOI-KEBO, 237 (...)LI-BUR, 207
Este elemento antroponimico no ha sido detectado hasta la 

fecha, por lo que merece cierta atencion dada su abundancia. Las 

lecturas de estos nombres son unanimemente reconocidas, tanto en 

Gémez Moreno como en Maluquer de Motes. Pero ninguno de estos dos 

autores realize un analisis del contenido. Por otro lado, la obra 

de Albertos Firmat, dedicada a antroponimia, solo recoge muy par- 

cialmente los elementos de la epigrafla ibérica. Es, pues, oportu- 

no advertir que en el conjunto recogido aqui no hay mas innova- 

cion que la segmentaciôn del elemento; y la segmentacion se acre- 

dita por estar en conexion con secuencias antroponimicas suficien- 

temente conocidas, que se recogen a su vez en el lugar correspon- 

diente de este indice. La existencia de este elemento, como prefi

jo y sufijo, es -por consiguiente-^ segura.

Lo que encierra cierta dificultad es su etimologfa o su posi

ble relacion con elementos de otras areas, europeas o no. Ante todo 

la aparicion de un caso en alfabeto griego: PORO-TIGINAI, parece 

indicar que se trata originariamente de la labial sorda, lo que 

podria suponerse también de las posibles variantes de este elemen

to: BOS-, BOIS- /BUIS-, que se enumeran mas adelante.

Estadisticamente, con el material conocido a la vista, se im- 

pone su carâcter de primer elemento en los compuestos, pero no 

faltan ejemplos de posposicién, ocupando las éreas extremes, Ore-



datos résulta sugestiva la comparacién de estos elementos con 

sus paralelos en tracio y dacio, precisamente con las mismajvari- 

antes aquf consignadas. Se da ademâs la particuladidad de que en 

el material antroponimico de Hispania, regogido en la obra de 

Albertos Firmat, son muy abundantes los nombres que tienen su 

paralelo precisamente en tracio y dacio# El tracio por , porus , 

por lo general pospuesto al nombre, expresa filiacion, y esta re 

lacionado con el dacio per , lat# puer, etc, Asf en los nombres 

Deos-por, Muca-por, Nato-porus, Aulo-poris, Dale-poris, Muca-pora; 

y en los nombres de esclaves Narci-por, Marci-puer, Nae-por, 

Oli-por, etc# Las variantes tracias paus. puis, pouis, pus , son 

paralelas al gr,7T^iÇ , omer,7^(F)iÇ chipriota TT^Ç ,etc.
y tiene el mismo valor de filiacion: Vitu-paus, Muca-puis,Muca-pus, 
(Es dudosa la interpretacion Decebalus per Scorilo = "Decebalus 

hijo de Scorilo, de un vaso dacio, Georgiev, pâg. 144).

Este paralelismo para explicar la etimologia del elemento ibé

rico no résulta despreciable, dado que con frecuencia el nombre 

que sigue esta en genitivo y expresa filiacion, asi en PORO-TIGI

NAI, BOR-TOLOI, BOR-KUSI, BOR-KARBI, o consta de un sufijo que 

expresa filiacion, como en BOR-BERONIU# Por el contrario, cuando 

aparece pospuesto no se registra forma de genitivo, lo que nos 

proporciona igualmente una construccion comun a lo europeo: 

ARKE-BOR, ATE-BUR, IGOR-BUR. Téngase en cuenta, ademâs, que estas 

formas de genitivo o los sufijos patronimicos, aparecen siempre en 

segundo o tercer lugar, para expresar la filiacion, cuando el nom

bre consta de très o cùatro elementos; paenomem, nomen, cognomen, 

etc# . Asf en el Plomo de Castellon:

UBARDI AIKIS ABARIEI KITE
EKARIU ATUNIU BODUEI

EKUSU SOSINBIURU BOR-BERONIU KOSOIU 

es Clara la siraetrfa del elemento con BOR- respecte a los geniti-



fologico y la deduccion de los genitivos ibéricos a tra^é de la 

onomâstica#).

BORSTE; 99 BAI-BOSTE, 99, b)
BOSTE-BILOS, 185 

KEI-BOSTE, (EPI, 224)

Sobre la reduccion -rs-J> -s- , Borste> Boste, vid# fon# #

Es posible que la forma BISTE del Plomo de Gâdor esté relaciona

da con el mismo radical, El cambio por Umlaut se registra en otras 

ocasiones# Para su posible etimologia vid# vocabulario y las va

riantes antroponimicas correspondientes a BAS-, BARSKUNES, etc#

I

BOS-, BOIS, BUIS

BOS-KALIRS, 99 TERKE-BOI ? 240
BOS-BERIUN, 99 
GANIK-BOS, 211 

BUIS-TINER, loi 

BOIS-TINGIS-DID, 101

Para estas variantes, vid# una posible explocacion en el 

articule correspondiente a BOR-: tracio puis, pouis, pus, paus#

BUR-, vid# BOR- .

BOUT- , vid# atrés BOD- #

DURAN, vid# abajo TOR-, TUR- ,
D; vid# abajo "T"#

E: EB- (EP-)



ai»,
/ - 
EBIRGIf 107, 236 EBA, 100

EBERGA, 99 EBA-BON, 102

EBIRTE, 129 EBAR, 145

EBARI-KAME, 99

EBARI, 211

EBAIKI, 199
Posiblemente tenmos aqui un nombre de origen indoeuropeo, re

lacionado con *ekuo8 "caballo". Favorable a esta hipotesis es el 

paralelismo entre las formas EBAR-, EBER-, EBIR-, con otras cono

cidas como Eparus, Eporedo-, etc. (ON, 115); igualmente con otres 

sufijos, como EBAIKI junto a Epeici (ON, 115), y las posibles va
riantes EGUAN, EKO (vid. abajo), con distinta solucuon en la labiO-

velar, acreditadas también en la antroponimia en caractères latinos
Compârese también la forma EBERG- con ABARGI (= Aparracus ?) vista 

atras#

EDE-, ET-

EDE-REIS, 17 EDES-ILIR, 100 -EDE, 117
ED-AKUIS, 63 EDE-DUR, 100

ETADNIN, 49 EDIS-BEI, 211
EDE-SIKE, 164 BAIS-EDAS,? 50
EDALA, 104 EDE-, 139

En relacién con este radical cfr# Edereta, Edecon, Edesco, èl 

étnico Edetani, etc. Podria tratarse de una forma sonorizada en 

relacion con Ettis, Etuta, etc. ON, 116-117. Pero a juzgar por el 

contexte ibérico parece ser monoptongacién de AID-, tal vez rela

cionable con aedes, ya que en las monedas ibéricas aparece repe- 

tidamente EDA, con valor no antroponimico, frente a la forma mas 
difundida en el Sur AID-, AIDIAR, y en el Plomo de Mogente 

AIDUAR (vid. vocabulario).



EGUAN, 75 EKARIU, 98

EGUAN, 76 EKUSU, 98

(AIKAR), EKO, 91, 200

EKAR, 183 KATU-EKAS, 50

Compârese esta forma con Egoiti, Eguskina, Equaesus, Equeisui, 

(ON, 111, 115; y Tovar, Estudios, pàgs. 41 y 124). Posible solu- 

d o n  de ekuos (cfr. irladés ech "caballo") relacionable con EBA- 

EPA- vistos mâs arriba. Sobre representaciones de formas britonicas 

y no britânicas de este radical en la antroponimia hispana, vid.

ON, 115.

EN-, ENN- 

ENIRO, 18, 20

ENEGI, 132 ; ENA-TILAR, 244
ENEGIAR, 159 
ENAI, 101

Compârense con Enasagin, Enimari, Enneges, Enubili, ON, 114 -

115; Eno (Pelegrini, II, 78), todos ellos con el mismo radical

En-, Enn-.
ERÏOIS: vid# IRTE

ERIAR. (124, 133) 130, 137, 141 

ERIE-UN(I), 125 ; ERE, 44

EREIS, 142 

ERESU, 99 

ERI-BEI, 211
Recuerda el irlandés Eremon, que pokorny relaciona con Eriu, 

si es que no se trata de una variante de ARE, a RS, etc. Solo apare
ce en Liria y una vez en Ullastret y Mula

ERNA, 99 ; ERNE, 10
Posiblemente relacionado con Verna, vernus, etc., con caida 

de u-, cfr. Herna civitas; vid. fon. , y pâg# 44.



I:

ESTOBELIS, 239
ESTEA, 86 ISTEA, 111

ISTOS, 109

Cfr, Estiteri, Estius, Estopeles, Istolatius, ON, 116, 126

IBA, IBE, vid. UBA, YEAR

IGALUA (o IGALUR), 210 

SERA-IKALA (= SERAl-KALA?), 101

Cfr. IGALON (Enserune, LXVI, 14; Maluquer, EPI, 102); vid. 

en el Indice del Sur IGALOS, IGAL03KEH = egelastani, cfr. también 

la pcsiblelforma sincopada Igalchis, ON, 123.

IK%
IK-BOS, 211 

IK-BAIDE, 211 
IK-BIDE, 211 
IKE-ADIN, 205 

IKON ? , 103, b) 

IKO, 196, 234

IGOR, 51 
IGOR-BOR, 207 
IGON UKEI, 40

Cfr, Icantus, iconius 1= IGONU), Icconius, Iceste, Igrana, etc. 

ON, 123.

ILDIR. 135, 136, 48 

ILDIR-ÏIGE, 203 

ILDER-ATEKI, 65 
ILDER-TIOR, 69 
ILDU-BELES, 40 
IIDU, 101 
UOR-ILDER, 104

KUKOH-ILDIR, 135 
ALOR-ILDBI, 38 

BASTES-ILDIRTE, 133 
ILUTAS, 50

AKA-ILOR-TIKERAI, 8o

ILORO, 79 
EDES-ILIR, 100 
ILA-KOTIN, 99 ?

ILDUN, 44
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troponimia ibérica escrita en caractères latinos, cfr, ON, 236. 

rara una posible etimologia vid, vocabulario,

IRA, 2

EN-IRO, 18, 20 ? XÜIKES-IRA, 99

IRO, 31, 36 bis IRS-TEBE, 97

IRA-BIRI-ADUIAS, 80 IRIKE, 100 (2 v j .

IRATIAR, 129

Cfr. Iroregios, y el Norico Irus, Irucius, etc. ON, 125. ubser- 

vese la semejanza en la sufijacion de Irucius (Cisalpina) con 

IRIKE (Plomo de Alcoy), este ultimo con la desinencia en -e ti- 

pica ibérica. Vid. el articule IRA en el Indice i; pag, 210,

IRBA. 190: Tal vez ’*̂ IRMA Irima, cfr, pag. 2l0 (Pero ERBUTI, en
ON, 116).

IRTA, 235

EBIRTE, 129 ERTOIS, 243
KARES-IRTE, 129

En los derivados no esta claro que se trate de un elemento, 

vid. atras EBIRTE en posible relacion con Epor(e)do, y compârese 

BASER con BASER-TU y BASIR-TIR, mejor que la segmentacion en 

BAS-IRTIR.

IS= ( (  *bis- ?)
BIS-IBE, 104 

IS-BETAR-TIKER, 52 

IS-BINAi-üSGANDIS, 101 

IS-BADAKIS (ON, 125)

IS-CENTJS , 211 
ISI-DAUDI, (ON, 126)

La comparacion IS-BETAR / USI-BETŒN, de acuerdo con otros pa-



bisi-/ uisi con soluciones i/u, relacionable con Vis-, Ves-, etc. 

ON, 248 y 253, En Sinarcas hay un Viseradin (ON, 253; • Vid. 

estudio fonetico. La segmentacion ISBE-,propuesta en ON, 265, es 

insostenible a la luz de los demas ejemplos y el paralelismo de 

los componentes.(Compârese con UNI / INI= Veni, pag, 293 )#

ISTEA. Ill; ISTOS, 109; cfr, Isto-latio, ON, 126, Vi, ESTO

ESKER, 225 ISKER, 64

Elemento muy frecuente en ibérico (ON, 264), al parecer con 

vocal protética, en comparacion con otras formas como ATAN-SKER.

En Tarragona un Scari, posiblemente relacionado con Scarus, bcaiius 

Scaripus, ide. (s)ker- “cortar" (ON, 199), Cfr. cimbr. ysgar 

"separar", ysgryd •'fraccion", ysgarthu "apartar", a.nord, skardr, 

etc. lo que acaso explique el origen de cast, izquierda. vase, 

ezker, cat, esquerra. etc. como mano "separada" o"disminuida", 

vid. voc.

KABE. KEBE ( kame ?) 

KABE-SURIU, 69 

KABE-UNIN, 49 

EBARI-KAME, 99 

KEBES, 211 
BINI-KEBIN, 101 

KEMI, 113

BOR-TOLOI KEBO, 240
KEBO, 237 ?

*

URKEKUI-KEBEKA, 104 

SOSINKU-KEBEKA, 104 

ILORO-KEBEKI, 79

La alternancia KAME, KABE, como en otros casos que se recogen 
en el estudio fonético, es indicio de lenicién m ^  b, genera- 

lizada en Levante. La alternancia b/v en la grafia permite la 

comparacion con Cauius, constatado en Tarragona, Cabeza de Grie

go y Câdiz. El mismo radical se registra en la regién iliria, 

Galia e Italia. Se ha supuesto una formacién paralela al al



^ craiz keu- (cfr, ON, pags, 82-83). Esta etimologia, verosimil 

en cuanto que concurren onomâsticos italicos y latinos, expli

car la la variante en el vocalisme ibérico: KABE / KEBO, y ha- 

brla que considerar mas arcaizante esta segunda forma. Elio 

résulta por lo menos coherente por cuanto KEBBKA (cntrâstese 

con Cauici, ON, 82), es la forma que registramos en el plomo 

de Mogente, hasta la feeha el documente mâs antiguo datado {Si- 

glo IV, pero tal vez redactado en el Siglo V ). Pero hay tam

bién Gamius, Gamia, Gamicus (ON, 118),

GAIBI-GAIT. 101
Para el primer elemento cfr. Caemia y las variantes Coemea, 

Quemia, Quemea, quie se han relacionado con ide. keimo- , got. 

heims, lit. kaimas etc. ON, 68 y 92. Para el segundo elemento 

cfr. Gaitta, en ON, 71, relacionado con ide. ghaita. En Lusita

nia Caetoni, O.Lus. pâg. 56.

JCAiy, 192; KAIE 35

Aparentemente es idéntico al latino Caius, pero puede ser for

ma reducida de Cauius, registrado en Tarragona, ON, 83.

KALA

KALUN, 39

SERAIKALA, 101 ? (= SERA IKALA ?)

ARBA-KALE, 102 ; ARI-KALERKA, 243

BOS-KALIRS, 99

S6lo aparece en Levante, posiblemente en relacion con otros 

nombres de la misma zona de origen curopeo, taies como Calarius 

de Tarragona (ON, 72), del que acaso BOS-KALIRS sea forma sinco

pada, frecuente en ibérico. Si su origen es céltico, como parece

evidenciarlo el toponimo Portus Cale, tendriamos aquI un nexo con 
el catalan cala, eastellano "cala" (Corominas).



KARBI, 129

Nombre de un artiste de Liria: OROTIS KARBI. Cfr. Carbilius, 

variante grâfica de Carvilius, y derivado de Carvus, ON, 77.

CAR-, (KAR-)

GAROKAR, 80 KARES, 108, 129
GAROKAN, 101 KARESIRTE, 129

GAROK, 101 KARK0SKAR,100

GARIE, 50 KARKOU, 181

GAROSA, 212 KARATE, 170

KETU-KARE, 52, b) KARKU-TAR, 107
KARINA, 49

También con la sonora aparecen Garonicus y Gargorris, ON, 119. 

Dada la frecuencia de la sonorizaciôn no es fâcil relacionar todo 

este conjunto con un mismo radical y un mismo origen. No puede 

excluirse tampoco la posiblerelacion de algunos de estos nombres 

con formas indoeuropeas, icluido el lat. Carus, atestiguado en la 

misma zona (ON, 79)

^KASIKE, 170 KÜRBE-KASTAUN, 238 
KASKAU, 86

^BELA-GASIKAUR, 101 (vid. abajo KAUR)
Cfr. Casia, Cassius, ON, 80. La forma KASI-KE, lleva el sufijo 

en -k-, como el ANETILIKE, y el KEBEKA citados.

KATUEKAS, 50 ; KATA-KESTIN, 49
KATUR, 102

Cfr. Catur, Catyga, Catucius, etc. ON, 82, Cattus, Caturis, 

ibid. 80-81.

KAUR, 101
Parece verosimil la segmentacion BELA-GASI-KAUR, corn parale-



acreditado también en la toponimia hispana. La segmentacion 

BELA-GASIK-AUR no puede descartarse, dada la forma KASIKE, y la 

frecuencia del elemento ADR en antroponimia ibérica.

KEBE-; vid. KABE 
KÏBE- ; vid. KABE

KEINE, 208

Es posiblemente una forma con infeccion geinus por genus

(cfr. ON, 280). Vid. abajo GENUS, KENUS.
KEKUN, vid. KIKA.

KEL-

KEl-TEGIAR, 105, 138 KEL-AUR, 224

KELSEN, 146, 147 
JŒLES, 166

Los dos primeros ejemplos podrian relacionarse con celt- , 

acreditada en zona ibérica: Celtiber,ON, 84, y el toponimo indi- 

gena Celsa, actual Gelsa, junto al Ebro. Para KELES cfr. Eelea, 
Celius, Celerius, etc. ON, 84, al parecer variantes de Caelia, 

Caelius, etc.

KENUS, GENUS

NIS-GINI, 106 KEINE, 208

GINXSI, 138 (Cfr, (g)NATO, 22,26).

BIRI-GNAR, 101 

IS-GENUS, 211
Sin duda todos ellos en relacion con-genos.-ginos,-gnus .

GER-
GERE, 107 URKE-GERERE, 98 GER'SIBER, 107

GERE, 150 BILOS-(GERE), 102 GIRSTO, 160
_HEITE-GERUE, 99 KESTIN, 49, 56 SES-GERS-DURAN, 101



Todos estos nombres nos dan el mismo radical que el del rey

mftico Geron. Ello es interesante, pues para este nombre no se

conocfan confirmaciones epigrâficas (Cfr. ON, 119)* Su aspecto

indoeuropeo (cfr. gr. ) tiene un paralelo curioso entre
GERE RE y gr. "venerable. Sin duda hay que separar, entre

otros, GIRSTO y GESTIN (—rs—^  —s— ?,).

KERTI, 49: cfr. Cerdubelus, (J>N, 86.

GEDIRAN: vid. KITE 
KETÜ, vid. KITE

KIKA, 37, 2v.

KEKUN, 208 

AUS-KEIKAR, 159 T

Correspondencies muy problemâticas: Cfr. Caicus, de Sagunto, 

ON, 71, y Qaico 189, Caeicianus, supl.

KIRUL, vid. KORO 

KIDE. KITE

KITE, 98, 146 (2 v.j, 145 ; SEBA-GEDIRAN, 101 ?

SEL-KITER-AR, 178 

KIDEI, 101, 107 

KETEU, 86 

KETU, 52

Cfr. Cittar, Kitouras, Citatus, y fuera de Hispania Citus, 

Cittius, en Norico y en Cisalpina, ON, 89. Si KETU no es variante 

habria que pensar en una relacion con Ceturgi, ̂ Cetobriga,j etc., 
ON, 86.

KOKA, vid. KUKON



Compârese con KOELE y KOLENY en el Indice del Sur, y Coelo, 
Coelius, ON, 91. (vid. atrâs pâg. 213)#
KOLOITE, 50

Tal vez este nombre sea grafia obligada por el alfabeto ibé

rico, equivalents a Clotus, Clotius, etc. ON, 89, 90.

K0LTE#,:142

(Dudoso el ultimo signo, podria leerse KOLTETU). Si no se trata 

de un fenomeno semejante al anterior, al menos el radical recuerda 

a Coltunati, ON, 93.

KONIL, 85 (Plato de Abengibre)

Cfr. CONIL. (Vives, III, 25, moneda de Salacia). Palomar 

Lapesa lo relaciona con Coni-codius, Conii, Conimbrica, Conis- 
torgis, y fuera de Hispania Coniletus, O.Lus, 67# Cfr. también

Connoba (ON, 94), y Cun., ON, 101, tal vez = Cunet- ( = Gimne- 

tes / Contestanos)#
KONTIE, 49

Cfr. Contuci, Contins, ON, 94; Contiuai, O.Lus, 67.

^ARE-KOR' , 176 KOROiKE- , 99, b>

UNDI-KOR-OSAR, 193 

KIRUL, 107
KIRUL parece forma sincopada ( *kuirull ?}, cfr, en la antro- 

ponimia del Sur KUIROLA, KOEROLI, en relacion con Coirali, ON, 92- 

96, ide. kpros, a.ir. oui ri, cuire, etc.

KOSOIU, 98

BOR-KUSI, 120, 121
Este nombre no ha sido identificado hasta la fecha. Carece de

paralelos en Hispania, pero en galo tenemos Cosoius (cfr. Evans, 
422 y 430), También tiene paralelo galo BERONIUS (= Veronius),



re±auivo a la iiiiacion ae± mismo inaiviauo, cuyo nomore consta 

de cuatro elementos; EKUSU, SOSIN-BIURU, BOR-BERONIU, KOSOIU.

Muy proxima a esta forma aparece BOR-KUSI = "hijo de^Cusu ol^osu".

 ̂KOKABE, 79 KUKI-BEKI, 107

KUKAR, 229 KUKI-TETE, 107

KUKON, 135

Cfr. Cucio, ON, 100, junto a Cuca, Cucas, Cucius, etc., al 

parecer en relacion con Cauc-, ide. koukos.

KOT-, KUT-

KOTE, 147 KOTU, 36

KOTI, 153 KUTE, 130
KOTI-BANEN, 99- KUTUA, 111 (GUDUA)
ILA-KOTIN, 102 KUTUR, 123, 129 ’

Cfr. los nombres hispanos, tipicamente celticos Cotto, Cottus, 

cottos, "viejo", ON, 98; y Cutanius, Cutio, Cutia, etc. ON, 102. 

Vid. KOTU en el indice del SUR, pâg. 214.

KULE-SURIA, 198 (=KULES-URIA ?) KULES-TILEIS, 241
KULES, 186 KULES-TABANAR, 244

KULNIKA ?,159
un radical semejante en Culcas, o Kolikas, Culcei, Colisi, etc. 

ON, 92-93 y 100.

KURBE -KASTAUN, 238 

^OTO-KURBE, 104

Cfr. Corbelis, Corbis, Corbus, etc. ON, 95-

KUS-, vid. KOS-



JLV4

LAGUN, 102

BALKE-LAGU , 100 ; LAKU-SEGEN, 243

BALKE-LAGOSKA, 100; LAKEREIAR, 244 (cofr# Lacer-, ON, 127).

LAGUTAS, 211; LAKER-BEL-AUR, 245

Lagutas y Lagun estan recogidos en ON, 127, junto con Lagandi, 

de Tarragona, Laceritis, Lacon, Laccis, etc, (O.Lus, 75).Cofr. 

también el étnico Lacetani, Vid. vocabulario.

LASKAR, 102

Cfr. Lascius, en Cervera, ON, 129, Lascus, etc. Vid, también 

Lascuta,arriba, pag, 153.

LEBO, 97
Cfr, Leva, Levinus, ON, 131-132. Es dudosa la aparicion 

de este elemento en SOLIBE, 104, asi como en Seluue, 97,

LEKAR, 129 
LEKU-SEGIK, 101 

LIKOR, 157 
LEKOE, 2

Cfr. Lecira, ON, 129,; Lica, Licira, Lic-senus, ON, 132-133. 

Vid. LEKOE en el indice del Sur,

LEISKER,52 LEIS, 242

LESAR, 145, f;
Cfr. Lesso en aagunto, Lesuri-, etc. uN, 130. LEl'KER parece 

compuesto de -sker (vid. ISKER), sin paralelo.

LORSIN, 243
LORS, 99; posiblemente por Lurus, pag.304.



Un radical semejante en Locuber, Locuveros, ON, 134; y 

Loue-, Lucco, Luguadici, etc, ON, 136-138.

MATA, 52

Mal transcrite en ON, 150, por error, ya que el signo tercero 

es silâbico, y no puede transcribirse MAT, sino MATA. Cfr. Mati- 

cus, y en Iliria, Galia y Bélgica Matta, UN, 150-152.

N: INABAR

’ NABAR-SOSIN, 102

Cfr. Nabar, ON 164 y 266. Cofr. también Nau-, ON, 166-167

NAL-TINGE, 101

Para el primer elemento cfr. NALBEADIN, ON, 164,

NAN-BIN, 104 
NANA, 69

Cfr. Nanna, ON, 165. Vid. abajo NINAR
NARI, vid. NORA 
NEIT-,vid. NIT-.
NEÜIE, 219

Cfr. Neuia, ON, 168; Nauius, ON, 166

NIRA, vid. NORA

NIS-GINI, 106 

NISUN-IBA, 142
Para este radical cfr, Nesille, ON, 168. Pero puede haber 

alternancia i/u, en relacion con Nusa, Nusia, ON, 171; cfr. NES, 

ON, 266,

NINAR, 156 
NINAREN, 2o3

Vid. el articulo NINE, en el indice del Sur, pag. 216,



0:

NEITE-GERUB, 99 

NEITIN, 159 

NITI, 67, 162 

UNINI-NIT(us), 219

Cfr, Nitliata, Nitiana, Nitio-gena, Nitiobroges, ON, 160. 

Vid. el articulo KITE, en el indice del Sur, pâg, 216.

NORI, 18
NORA-KARKUTAR, 107 
NARIE, 50 

NIRA, 101

Cfr, Norax, rey de Tartessos, ON, 169, Vid. el articulo 

NORIE en el indice del Sur, pâg, 216.

OASAI: vid, BAS.

OBAR, OBE ; vid, UBAR

OKE. UKE 

OKA, 208 

OKAS-TIGER, 102
BASER-OKARI, 101------UKIRTENSKI, 97 ; UKIAR, 50, 2v.

BASER-OKE, 101---- ----UKE, 24 ; IGON UKEl, 40

OKETAN, 96  —  UKITI-TEBE, 104

OKO, 45 UKIUT(i), 212

OKUN, 122 ----UKUN, 148

Vid. UKE, ÜKIUT, en el indice del Sur, pâg, 229.

O RD-, ORT- (= OR*-T- ?)

'^ORDA, 34 ORITIN, 101

ORDU, 29 OROTIS, 129
ORDIN, 37 ORA ?

Cfr, Ordennas, Ordumeles, ON, 173*



R;

OSAON, 24, 179 

OSUH 9 

OSABA, 175 

OSATI, 213

OSARTIK, 191 
ANAK-OSAREN, 18o 

DNDI-XOR-OSAR, 193 

USI-BETIN, 151

Vid. OSAON en el indice del Sur, page. 218-219

OTE, vid. ODA, UTA.

RETUGENOS, 167, 239
Forma conocida en otros casos con reduccion -ct- \  -t-,

Cfr, ON, 193.

S: SABAR: vid. SEBA.

SAIR: vid. SER- 

SAK-
SAKARBES, 211; SAKARBIS, 94 ; SAKARIL- 43;
SAKAR-BETAH, 41 

SAKUS-TIGO, 128 ?

ABA-SAKE, 99
Cfr, Sac-, Sacarici, y celta Sacerilla, Saciratas, ON, 195.

SALIR-, 101 

SALIRIG, 101 

SALIR, 96 

SALTUTI, 108

En la forma Salir, se ha visto relacion con vase, zilar 
"plata", supuesto que tenia apoyo en razones combinatorias, 

al aparecer esta palabra en monedas de plata de Tarraco. Nues- 

tras conclusiones son las mismas con razones fonéticas y eti- 

moldgicas, vid. SUEL-, pâg. 38, y pâgs. 295 y 302. La reducciân 
SALTUTI SAL(d)UTI se observa en los N9 108 y 126. Esta forma 

es variante dialectal (vid, vocabulario). Con el mismo radi-



ON, 110.

SAN-
SANI, 160 

SANO, 194 

SANER, 100 
UNI-SAN, 216

Cfr. Sani-bel-ser Salluitanus, ON, 198.

SAR'-

SAR-UNOTEA, 20, 21 
SARNyKANy, 104

(SARNIKIO, Bronce de Botorrita)

SERAI-KALA, 101

SER-TUN, 53  ̂ ; BALDUSER, 113. 116, 127.
TIBI-SER, 129 
BELE-SAIR, 100 

GERO-SAIR, 95
Pueden ser radicales diferentes si no se trata de monopton- 

gacion. En todo caso cfr. Sarna (Avieno, 497), y Sarno, rio de 

Pompeya, Sarranates(Conway I, 371). Para las formas con ai/e cfr. 

Saeri, genit., ON, 196, donde se pone en relacion, con ^sai- , 

aaa. ser, got. sair, etc.

SEBA

'SEBAN-TIN, 146 SABAR, 211

SEBA-GEDIRAN, 101 SABAR, 236

SABARIDAI, 101 LUKE-SIBE, 8o

SABARI, 96 SIBER, lo7
Posiblemente se trate de lenicion, de "*sam ide. ̂ sem , asi

en Samaius, Sambarulla, Samili. Cfr. ir. samail "imagen". Tovar 
identifica con este radical el SABA de la tesera de Luzaga,

SEG-: vid. SIK.



SEL-: vid. SOEL-

SEHURUN, 100 
SINE-BEDIN, 98

Cfr. Seneca, Senecianus, Senecio, etc. ON, 205. SENüRUN pue

de ser reduccion de seni-uir- (Cfr. Senovir, l.cit.).

SER-: vid. SAR- 

SES-: vid. SUES- 

SIBE: vid. SEB- 

SII: vid. SIK- 

SIE-: vid. SIK- 

SIOL : vid. SOEL- 

SIUR: vid. SIK-, SUR-,

SIK-. SEK-
r'
SIKAI, 63 
SIKENSTIS, 102 
SIKO-UNIN, 102 . 

SIKE-DUNIN, 44 

EDE-SIKE, 164 

BELAGASIKAUR, 101 (?) 

SUN, 2 (= Si(g)ino)

SIOL-TIRIKAN, 104 
SIIEENII, 2 (= Sigiegenii) 
SURS, 27 

SIERO-UCIUT, 212 

SION, 31 
SIU, 62 

ULE-SIUR, 197

SOR-SEGO, 53 
SOR-SEI, 240 
LAKU-SEGEH, 343

ORTIN-SEI, 37

Cfr. Sica, Sicina, Sicinia, etc., en Tarragona, Mallorca y 

Cartagena, ON, 207. El vocalisme es txpico del germânico. Abunda 

la caida de la intervocâlica: SIERO frente a Sigero (ON, 207), 

SUN, frente a Sicina, etc. Vid. indice del Sur, pâg, 220-221, 

y el estudio fonético abajo, pâg. 301.

SOKIN, 161 

SOKU-TIKER, 80
Cfr. Socedeiaunin, Sociaca, ON, 210, 270. Hay también el ét

nico succonensis.



SOEL-ANE, 97 
SOL-IBE, 104 

SEL-KITER,178 

SEL-UDE, 97

Un radical igual o semejante se encuentra en Sollus, Soli- 

nus, Sollentina, etc, ON, 210. En S0E1-, SEL- creemos ver el 

mismo radical de ide. ^ue l - ^  s(u)el-  ̂ Vid. pâg. 38, referen- 

te a los toponimos Suel, Selambina, Solorius, etc. La forma 

SALIR,vista arriba, pâg. 274,es variante dialectal por abertura, 
cfr. SALDULA en el vocabulario. La reduccidn s(u)el- es parale

la a s(u)es-, cfr, vocabulario S O / ^s(u)o.

SONAR, 200

Cfr, Sonnica, ON, 211; Sunna, Sunua, ibid, 214.

SOR: vid. SUR-

SOSIN-TAGER, 51 
SOSIN-BIURU, 98 

NABAR-SOSIN, 102
Cfr. Sosin, ON, 211; a Juzgar por los datos foneticos (cfr.

Barscunes/Bascones), la forma original de estos nombres puede ser 

con -rs-, y formar un grupo, pero vid. el siguiente

SUES-

SUISE-BARITAS, 211

SUESARS, 72 (moneda de los suesetanos)
SESIN-, 104 
SES-GERS-DIRAN, 101 
SES-DIRGA-DEDIN, 101



gara estos nombres cfr. Sûisé, 0N211, y Sisiren, ibid, 210. 

SES-, de acuerdo con otros dates fonéticos, puede ser reduccion 

de SUES-, 

m - J  SOR-
KULE-SURIA, 198 SOR-SEGO, 53 ^

y (Segementacion dudosa) 
KABE-SURIU, 69 SOR-SBI, 240J

ULE-SIUR, 197 ?

IBE-SOREN, 215

SORDIN, 51

Cfr. Suriu, Sura, Surilla, etc. ON, 214.

T,D, TAG- : TAGIS-GAROK, 101; SOSIN-TAGER, 51. Cfr. TAGERKA en Ne 

94 y vid. vocabulario TAG-,(cfr. Tagana, ON, 217).

TALIR, 96
AN-TALS-TAR, 42 TALE, 162 

TALSKU-BILOS, 174
%Cfr. TALA, ON, 217, al parecer relacionado con ide. tales, 

del que la forma TALS puede ser reduccion corne en otros cases.

DAS-BARI-GIBAS, 226
Cfr. TAS-CASE- UN, 264, si bien no parece que este radical

deba asimilarse, corne se hace allf, con el sufijo -tas.
TAUT-: vid. TEUT-

TEBE, TEBI-,: vid. TIBE

TE : articule, vid. vocabulario. Se encuentra en los nombres 

TE-ISTEA, 111; TE-BIND, 101; TE-BARA, 129; TE-UBAR, 140.

'TEDA BIDU-DEDIN, 101 KUKI-TETE, 107

TEDA-ERIAR, 137, 141 SES-DIRGA-DEDIN, 101
BIUR-TETEL, 169 DADULA, 101, ?

Cfr. Tedi, Teda, Tetis, ON, 224. Vid también abajo TITE. 
TEG-, vid.TïG-, TIK-



T Ü K Ü l W ü i ,  7 5

TERKO, 88 ; SORSEI-TERKE-EOI, 240 ?
SES-UIRGA-DEDIN^ iOi 

TÜRKUN, 83,84 ?

Cfr. Uercinio, ON, 105

TESIKAE, 195

Cfr. Dessius, Desica, ON, 105

TETE: vid. TITE 

(TEUT-
TAUTIN, 100, TEUTIN, 112 
TAUTINKON, 117

TOUTO, 182

(AKOLTIS-TAUŒEN, 94)

TUTI, 230

Vid. otros nombres con el misroo radical en Ind. I, pags. 223-

224.

TIB-

TIBISER, 129 
TIBIUN, 36 bis.

ARGI-TIBAS-AR, 152 

BOUTIN-TIBAS, 160 

TIBE, 184 

DiLOS-TIBAS, 188 

ABA-TIBI, 99

IRS-TEBE, 97 
ETALA-UKITI-TEBE, 104 
EKAR-TOBES, 183 ? 

TIUI-, 10, 23, 26 

TUUES, 168 

TIBA, 243

Puede haber en este grupo alternancia i/u en contacto con 
labial, muy frecuente. En tal caso podria relacionarse con Doui-, 
ON, 106, 108, 109. Vid. atrâs TIUI-, pàg. 225.



TIG-, TEC-.

TEGI, 59, 60, 70.

ULTI-TEGER, 98

KELTEGIAR, 105 
PORO-TfclHAI, 155

TEGUSTER, 208 ? 

TIGER, 47

ARGI-TIGER, 98

SOKU-TIGER, 80

AKA-ILOR-TIGERAI, 80
IS-BETAR-TIGEH, 46 
OKAS-TIGER, 102

URKE-TIGES, 160

iSlLOS-TlGElE, 163

BILOS-TIGEIAR, 163 

ILDIR-TIGE, 203 

BIUR-TIGI, 95 

TUIGE, 228 

TUlGESr 99 
TUIGIOM, 91 
ATIKE-TIGI, 117

A1 parecer se trata de formas iberizadas de nombres original- 

mente europeos. Cfr. Tigino, ON, 227, relacionable con ide. (s )te 

ir. tech, gal. tig , etc. Vid. atras las variantes del Sur, pags. 

224-226. Para la variante TÜIG- cfr. a. ir. tuigiur, lat. 

tugurium, etc. Walde-Pokorny, II, pàg. 621.

TIL-
NITIS-TILI-TIIKO, 67 

aHE-TILE, 172 

ANE-TILIKE, 172
Cfr, Tillegus, Telesinus, etc. ON, 224,

TIBEIS, 241 
ENA-TIIAR, 244

TIMOR-, 99 ; (cfr. Temisus, Teraeri, ON, 224)

TIN-

BUIS-TIHER, 101 ; BIDE-DENE, 211 
BASTAR-TIKE, 225

Variante contestana de ton- (vid. abajo), tan- . El mismo 

fenômeno en Contestante con BIN-, TING-, frente a BAN-, BON-, 

TANG-, TONG-. La roisma variante (^dialectal?) en Azaila, N? 225.

TING-

BOIS-TINGIS-DID, 101 BELSI-TONGO, 159
NAL-TINGE, 101 TONGI, I59

Cfr. Tong-, Tang-, ON, 219 y 229-231. La forma TING- pare-



exclusiva de la Contestania, por variante dialectal, cfr. el 

nombre anterior. Sin embargo en Cartagena aparece un Tongilius.

DIRGA: vid. Tergo

TITE (DID-)
^BIUR-TITE, 114 

BONAN-TITE, 129 

BOIS-TINGIS-DID , l#

BIUR-TETEL, 169
PoBiblemente puede tratarse de un radical distinto al examina- 

do en TEDA, si es que no Amm'tenemos aqui un cierre noemal. Cfr. 

Urcha-tetelli, ON, 256,

TOI- (TUL/)

TOLER, 81
TOLIR, 108, 120
BOR-TOLOI-KEBO, 237

Cfr, Tolia, Toloconi, Toloco, ON, 230, y Tulo, Tullos, etc,

ON, 235-236,

TON-: vid, DUN- (TUH-).

TONG-: vid, TING- .

TOR-: vid, TUR- 

TUIK-: vid, TIG-

DUN-

DDH-UITIS, 36 EGIAR-DONE, 100

SIKE-DUNIN, 44 DURI(...), 130
Cfr. Tonius, Donius, etc. ON, 231. La peculiaridad del silaba-

rio ibérico, sin distincion de Bordas y sonoras, no permite di- 
ferenciar siempre los radicales en su posible etimologia, vid.

a este respecte DUNUITIS en el Indice del Sur, pàg. 226. y 
la variante contestana TIN-, en la pàg. anerior



TOKEN, 82 TORTINA-, 99, b)
TOROS, 112 ■

EDE-DURt 100 

ARTI-DURA-GUNAN, 211 
DURS-AURAR, 165 

SES-GERS-DURAN, 101 

TÜRL-BAÎLURA, 101 ; TURBA, 244

Cfr. Torinus, ON, 231, Turainos, ON, 237 = Taurinus, Taurus,etc 

Entre TOROS y TURS / DURS, hay sin duda una reduccion muy frecuen- 

te en ibérico.

TURKUN: vid. tergun

TUSKI-TAR, 95

Cfr. Tuscus, Tuscilàs, etc. ON, 240, abundante en el Sur.

TUT-: vid. TEUT-

UB- / OB (UM/)

OBININ, 79 
OBIARON, 82 
OBARENEI, 173 

OBAR-OKETAN, 96

UBARDI, 98 BIS-IBE, 104
ÜBARKUS, 114 (2 v. ) SOL-IBE, 104

ÜBAR, 50, 109, 127,1^5 
140,142, 190

SEL-ÜUE, 97 
BITI-IBA, 142 
NISUN-IBA, 142 

IBE-SOREN,215

UMISAN, 216
BAS-UMltf, 108
BES-UMIN, 114 
OBE, 104

ÜBARE, 123

Junto a las variantes IB-, UB-, tfpicas en ibérico en con

tacto con labial, encontramos expresamente la forma con ypsibon 

YBAR en Liria, frente a la usual en caractères latinos Umar. En 
la toponimia de época latina aparece la variante -oba , Oba, en 

alternancia con -uba. IBE aparece en el texto mâs antiguo, lo 

que prueba que el nombre Iber es arcaica frente a Salduba, cl- 

tada por Plinio junto a Caesaraugusta. Interpretamos la forma 
Hiber, Umar, -uba, etc. paralelas al lat. humus, "tierra” , homo 

’•hombre", osco humuns, umbr. homo- . etc. Vid. vocabulario.



üki
ULTI-TEGER, 98 
ULTI-KELES, 166 
ULESIUR, 127 

ULESIOM, 91 (3 V . )

Vid. atrâs ÜULTEINA (= Vulteina ?), y cfr. la oponion de 

Albertos Firmat al comparer Ulti-beles con Volti- veneto-ilirio 

y etrusco, relacionable con ide. uel- , ultis etc. ON, 253-254.

UM-: vid. UB- .

UNDI-KOR OSAR, 193
Podria tratarse, en el primer elemento^de una variante de 

ndhi. cfr. las alternancias Indibilis, Endobales, Andobales, etc.
V

ON, 124.

UNI
BASER-OKEI-UN, 101

AUR-UNIN, 37 ERIE-UNI(N), 125

KABE-UNIN, 49 AUR-UNI, 98
EDA-UNI, 49 SIKO-UNIN, 102

UNIS, 138 UHINA-UNIN, 212

UN(i)S, 105 ÜNIKI-NIT(us), 212

BALKE-UNI, 110 ÜNI-BELO, 99, b)

De acuerdo con las normes fonéticas este radical puede re

lacionarse con ide. uen- , ir. fine "estirpe" (vid. pâgs. 293- 

296). Para UNIS, UNINA, (SAR'-)'NIKANI cfr. respectivamente 

Venius, Veniena, Venini, Venicia, Venicianus, Venicones, etc,

ON, 246-247. Vid. arriba SARUNOTIA, pag. 220 frente a SAR'NY-k-.

URA-LASKAR, 102
Cfr. Ure, Ureus, ON, 256.



ÜRKEOE, 3 

URKAIL, 62 

URKAILY, 67 

URKE-TIGES; 160 

ÜRKE-GERERE, 98

BOR-BELI-ORKU, 99 

URKEBAS, 119 
URKE, 101 
URKEKUI, 104

ORKEI-KEL-AUR, 224 
Se trata de un elemento muy frecuente en antroponimia y genti-

licios, cfr. ON, 255-256. Vid. estudio fonético, y atrâs pâg 23 y

sigs.

ÜSI: vid. OS- .

UTI. OTI-, 

UTIBO, 59 
ÜTOBO, 70 

OTIUIU, 3 

OTABE, 104 
OTAR-BEOBE, 104

(UTO, en el reverso de iesankon. Vives,28)

OTE-KURBE, 104

(^arecen de un grupo distinto)
UTAR-U(IBA-?), 131

Cfr. Otivus, CIL, XII, 5686; itâlico Uhtavi, Uhtave (= Octa

vius), Carssen, II, 28. La reduccion -et- \  -t- es frecuente en 

hispânico: cfr. Ambatus, alegado por Tovar, O.Lus, 144, ON, 304. 

Vid. arriba OTIUIU, pag. 219 y 231.

UEKOR: vid. BEK- 

UIU-: vid. BIUR 

UAS- : vid. BAS 

UIR- ; vid. BIR



MORFOLOGIA y FONETICA

Segun puede apreciarse a través de los indices anteriores, la

casi totalidad del contenido epigrafico se reduce a la onomastica

personal. Pese a ello, las aportaciones de este material son de
•

capital importancia para determiner la familia lingüistica, su fo- 

nética y su morfologia, principalmente en lo relativo a flexion.

Question previa; los nominatives en -e, genit. -ei.

Un dato inédite hasta la fecha es la existencia de nombres 

con nominativo en -e, que constituyen una de las caracteristicas 

prédominantes en la periferia, de&de el Algarve hasta el Rédano, 

con la sola excepcion de la Oretania. Vale como elemento diferen- 

ciador del sector ibérico frente al céltico y el celtibérico. De 

su importancia puede dar idea la siguiente lista:

Algarve : Levante :
LEKOE ASUNEUIE BORSTE BONANTITE

BOEDUE AIKASE ABARKE-BORSTE NUBARTE

KOELE ABASAKE BIKILTIRSTE BATEIRE

URKEOE ARBAKALE BANITE BILOSTIKEIE

ERNE ABARIE -BETANE BETULE

UTE ARS-GERE BITANE BASTARTINE

NINE AKE BALKE- EBARIKAME

UKE ANE BIURTITE EGIARTONE

ANAKE ANETILE BENE EBIRTE

ANETILIKE BITE EDE- SIKE
BEIKEAIE BASERTE IRSTEBE



ILDIRTE KARATE SELUUE UIBAE

BIS-IBE KASIKE SINE ERIE

ABA-KONTIE KEINE SOLIBE BANTE

KOKABE LUKESIBE GERERE AIBE

KITE NALTINGE ILDIRTIGE ASTE

KARE OTAR-BEOBE TUIKE SIKE

KARESIRTE OTABE TEUBARESE KABE

AITULE-KUTE OTE-KURBE UKITI-TEBE KANANIKE

KELSE OKUN-BETANE UBARE BAISEAKE

KARIE ARE ULE TESIKAE ?

IKE BEKATE TALE KULE

Yarios de estos nombres se repiten dos, très y hasta cuatro 

veces, lo que da idea de la difusion. El genitive en -ei se ates- 

tigua para varies de estos nombres; ABARIE (2 veces) y ABARIEI 
(dos veces para expresar filiacion); KITE (KIDE) (4 veces) y 

KIDEI (2 veces para expresar filiacion); BOEDUE (4 veces) y BODUEI 
(para expresar filiacion;, ALA, ALO, frente a ALEI, etc. Para

explicar los nombres en -e caben varias hipotesis

1-) Nominatives en -e(s) ? Se trataria de un fenomeno para- 

lelo a la 5  ̂ declinacion latina con dies, diei, muy dificil de 

justificar, y por ello rechazable como hipétesis inicial.

2§) Cierre -a /-ai -e, -ei; Injustificable ya que am-

bas formas parecen en los mismos epigrafes repetidamente,

3-) Vocativos en -e de temas en -o; Este presupuesto es èl 
mas aceptable como hipôtesis de trabajo, ya que la utilizacion 

indistinta del nominativo y el vocativo, 0 empleo del vocative 
por asimilacién o analogia con el nominativo, tiene paralelos 

en otras areas. Asi se explica como masculine y femenino (o 

mejor temas en -a y -o) en BEKATA/BEKATE, ARA/ARE, IRTA/IRTE, 

IBA/IBE, SIKA/8IKE, TEDA/TEDE, ERNA/ERNE, etc. Los nombres en 

-e serlan ibéricos, y los en -o(s) celtibéricos, infiltrados.



g) Alternancias &/e, e/i, a/e/i, (monoptôngacién de ai, ei )

Con independencia de que en algunos casos se trate de radicales 

diferentes, lo que es bien posible,(como AKO, AKAR- frente a EKO, 
EKAR) hay abundantes ejemplos de alternancia presumible, muy sig

nificative cuando coincide con radicales comunes a otros secto- 

res, incluse indoeuropeos, donde se repiten fenomenos similares, 

Valgan como ilustracion los siguientes grupos;

KAME/KEMI; TERGO/TIRGA ; (Casetania, Cesse, Cisa)

KETU/KITE; NES-/NIS- ; (Abra / Ipara j

KEBEKI/KIBEKI; TANGI/TINGE; TAGE/TEGE; TEKER/TIKER;

TIBA/TIBI/TEBE; TEDE/TEDA/TIDE ; BANI-/BENE/BINE; BELES/BILOS; 
KEKUN/KIKA; (Egelasta/ Igalos}; EBA/IBA ; LEKO/LIKO; ESKER/ISKER; 
SEG-/SIG- ; GENUS/GINI ; SENI/SINE; SABA-/SEBA-/SIBA-); 
NEITE/iMITUS; BEIKE/BEKE/BIKE; BETANE/BITANE; BALKE/ (Balci-bil); 
KEBES/KIBAS; (Abelox /Abilux); AKUEN/AKUIN, ILDER/ILDIR;



aunque en areas distintas.

4) Alternancias o/u

Sobre la escasa diferenciacion de estas vocales en algunas 

areas dan testimonio las caracteristicas apuntadas sobbe el alfa- 

beto (vid. pags. 87, 94, 100-105, 108 y 117). Alternancias de 
este tipo en la onomastica personal son frecuentes: OKE/UKE, 

OKUN/UKUN, ILOR/(llur, Ildur); KOTU/KUTU; OKE/üKI; OSA/USI; 

AION/AIUN; TOLE/TULE; SOR-/SUR-; BIO-/BIUR; OTA/UTA; TOROS/TURS; 

KOKE/KUKE; (llorci/Ilurcoj; KOEROLI/KUIROLA^

5) Alternancias i/u (/o)

Los cambios de i/u ocurren preferentemente en contacto con 
labial, por lo que remitimos los ejeraplos a dicho apartado. En.al 

gunos sectores existio ü (Oretania y Liria al menos), de ahi que 
se introdujera el signo griego en sustitucion del ^  , que pasa

a ser '*11" en Levante.Vid. a este respecte las pags. 11, 12, 14, 5 2  

115-118 y 216. Es posible que la presencia de ü acentuara la pro- 

ximidad o/u en algunos casos, principalmente en contacto con la

bial, a juzgar por IBULKA/Obulco, OTIUIU/UTOBO, Siluro/Solorius,

En las monedas de Obulco se emplea varias veces T  (U) para 

nominatives correpondientes a -?os* También en la isncripcion de 
Langa de Duero aparece un Retugenos Estobelüs. Para el nombre 

UBAR (Umar) en Liria se utiliza siempre Ubar( Y l T  ). En varias 

ocasiones se utiliza en Levante ^  como fricativa, pero también 

V » en iugar del signo correspondiente a la labialf por ello, 

tras la lenicion b no es raro que aparezca representada por

\/ , sobre todo en la formula MI/üI: V , Y  fV , que transcribi-

mos WI. La proximidad o/u hace también que en el Sur, donde esca- 

sean los signos BA, BI, se utilice la ü con diptongo, ya con 
valor de fricativa o de labial. Pero indistintamente se utiliza 
"O’S  lo que recuerda en parte la forma griega. Asi tenemos 
en el Algarve UIROA/OEROA, y en Oretania CASAI = BASAI, BASER, etc,
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-ui- en KOEROLI/KUIROLA, y en Oretania registramos TECINOI, y 
en la moneda de iliturgi ILOI-TURGENS, frente al levantine -ui 

de ALOR-ILDUI, BANUI, que reaparece en la moneda de Cetobriga; 

KETOUI-BUGI. Posiblemente tengamos aqui genitives como en el 

ABÜI (= Avui)de Obulco, AKUI, etc.

Las Consonantes 

(Oclusivas)

S) Labiales

Uno de los aspectos mas complejos de la lonética ibérica se 

origina en torno a las labiales. La utilizacion de un solo signo 
para sordas y sonoras, y la posibilidad de un fenomeno afin a lo 

que en vascuence constituye las permutaciones -apuntado por 

Michelena- es un rasgo comun con las demâs oclusivas. Pero la 
caida de intervocalicas y la alteracion de los timbres vocalicos 

résulta mas complejo en relacion con las labiales:

12) Caida de la labial inicial y cambios i/u

Esta caracteristica seria la de mayor interes, ya que precede 

de la toponimia, y se establece como hhipotesis verosimil a tra

vés de datos bilingues (vid. pàg. 23 y sigs.). El hecho de que 

en la antroponimia se registren datos asimilables résulta signifi

cative y apunta hacia un rasgo sistemàtico, al menos para dis- 

tinguir uno de los posibles estratos lingüisticos que ban contri- 

buido a la formacion de los dialectos o lenguas ibéricas. Supues- 

ta la indiferencia relativa entre sorda y sonora, expresadas con 

un mismo signo, que a su vez alterna en las grafias con diptongo 
de "u", hemos de partir de un tratamiento similar para la labial 
y la fricativa, a lo que se aludirà en los apartados siguientes.

El fenomeno se produjo con anterioridad a la ultima sistemati-



iitiuxuii uwx mm eemxsiJLauario ^via, pags. ŷ i y expiicacion en 

pags. 101-103, 107 y 162), ya que el signo ^  , Ü, es originaria- 

mente "bi". A Levante pasa con valor de ”u'* debido a la supresién 

de ^  , (jonico levantine 9  ) que se confunde con la "R” , porl 
lo que persiste la Y jonica, Y griega con valor de ü (/w), como 

ya se indicé (pags. 58-59).

Los resultados aportados por la toponimia eran los siguientes: 
12) URGI "fortaleza"

IRG-/URG- : (< ̂ ürg-) birg- (brig-), ide * bhergh- ;(burg)
22) ILI "ciudad"

ILI/ÜLI : (<* ül- X *  bil- (pii-), ide/pel- :(polis)
3S) IHDICA "dividida"

Indica/UNDIKE- : (<*Und-).^ bind- , idelliheid- :(findo)

Este cuadro podria completarse con dos aportaciones antroponf- 

micas a las que se aludirà a continuacion, y que son:

â-) UNI "familia, estirpe”
INS/UNS/UKIS : Un- )<*bin- (uin-), ide, * uen- : (fine)

52) ILDIR "imagen"

ILD-/ULD- : (<[*üld-)<*bild- , ide, *bhilo- : (bilder).

Todos estos ejempjos apuntan a una norma sisteraâtica que 

puede resumirse asi:
t- /

Ibérico i/u i n i c i a l ' ( b ) ü  bi <^ide. pe-/bhe-/ue-, 
es decir, con tendencia a equiparar b/p/bh, y mas ocasionalmente 

u, de acuerdo con el sistema fonético del sustrato,manifiesto en 

el silabario. Puesto que el paso inicial séria el cierre de la 

vocal e ^  i, huelga decir que el quinto ejemplo cae dentro de 

la norma. Pasamos seguidamente a una breve referencia en relacion 

con los dos ultimos elementos antroponimicos, UNI e ILDIR.

a) El elemento UNI es de una gran riqueza en el àmbito ibérico,
principalmente en compuestos. Se registran las siguientes deriva- 
ciones: UNI UNIN UNINIS

UNIS / UNS ÜNINI UNINA
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de un mismo personaje, con y sin vocalizacion de "n” en el prae-

nomen (en paginas sucesivas, se estudiarà el fenomeno de la voca

lizacion de*'r" y "n", que a vecoB se omite por ser "ny" el nom

bre de la "n”). Aparece también como primer elemento en una inscrip 

cion de Castulo (Gomez Koreno,LXV); UNINA-UNIN y UNINI-NIT(US).

El primero de estos nombres aparece mal segmentado en ON, pâg. 262 

como UNIN-AÜNIN, al igual que VEL—AUNI, GALDIRI-AUNI, que en reali— 

dad son también VELA-UNIS, GALDURIA—UNIN, etc. Estos derivados 

tienen paralelos en la nuraismâtica de Obulco, y se puede estable
ce r el siguiente paralelismo:

UNI ANYU
UNINI ANYNYU

La segmentacion propuesta, y la reconstruccion de NIT(us) 

parece segura, ya que NITE lo encontramos en una moneda de Obulco

(incluido en el indice I), y por lo tanto dentro de la misma

region. Igualmente en una estela africana (CIL, VIII, 8604), reco- 

gida también en ON, pâg. 254, aparece un UNINITUS, que posiblemen

te es de origen hispno y pariante de los personajes aludidos,

pues permite igualmente la segmentacion:

UNI-NITUS
UNINI-NIT(us)

NITI aparece también en unat cerâraica de Vich (Miscelâneas 12), 

vid. el articulo NITI, NEITIN en el indice II. Como segundo ele

mento en composicion cfr, ERIE-UNI, EDA-UNIN, AUR-UNIN, BALKE- 

-UNI, etc. (vid. articule UNI en el indice II, pâg. 283).

Con distinto vocalisme, tenemos Inna-musius en Cadiz, y en 

Baena, Albanches y Linares INS-GHANA, INS-ILUR, INS-TAMIURIS 

(ON, 125 y 265). Es esta una zona con una acentuada tendencia a 
la sincopa, como se verâ mas adelante. La forma INS es sincopa- 
da, como el UNS (^ UNIS) de Liria, ya aludido. Tenemos pues en 
un mismo contexte ibérico la alternancia INS/UNS/UNIS, por lo 
que, como hipotesis de trabajo, cabe establecer la reconstruccion



formas onmâsticas conocidas en Veni- (Venius, Venia, etc, para 

los que se propone ide, uen- , a.ir. fine ( uenia)"parentesco. 

estirpe, familia" (ON, 246-247), de donde Veni-clutius "ilustre 

por su familia", etc, Los ejemplos hispaiios de este radical 

correspcnden a la zona celtibérica, con Veniena y Venini, que 

precisamente nos dan los mismos derivados en -n-, Compârese

UNINA, Veniena ; UNINI, Venini ; UNI, Veni- .

Lo que ocurre es que en este ejemplo, al menos en algunas areas 

dialectales, los resultados no presuponen que u evolucionara 

como b necesariamente. La alternancia i/u puede explicarse por 

evolucion de uen-^ uon-'^-uun. La triple alternancia e/o/u 

aparece en la antroponimia hispana (ON, 267 y 298; O.Lus. 133-134), 
En una inscripcion del Algarve, el nombre de una dedicante -al 

parecer con infeccion céltica- es UOINA, que puede explicarse 

como UONIA VENIA, que nos lleva a la forma Venia ya citada.

Pero también en Algarve hay alternancias del tipo TIÜI-/TIBI-.

Sobre la alternancia u/b en Hispania y en el dominio celta 

vid. O.Lus, 139; ON, 300-301, en ambos côsos con relacion a 

u,V originales.

b)El elemento ILDIR es aùn mas abundante en antroponimia, y 
también aparece en toponimia. La diversidad de desinencias:

ILD-ER, ILD-IR, ILD-UR, ILD-UN, ILD-U, ILD-UI,permite separar 

el radical (igualmente con la reduccion -11-)>-11-/-1-^ILLUR^

ILOR, ILIR, etc. vid, el articule correspondiente en el indicell).

La alternancia ILD/üLD/ULT no es segura, al menos en todos

los casos. Para ULTI-TEKER, ULTI-BELES, etc. se ha propuesto una

relacion con Volti-, etrusco Ultinia (= Voltinia), que puede tener 
apoyo en el nuevo ejemplo que se aporta en el indice I (pâg. 232)/ 
UULTEINA. Este dato concuerdn con la reduccion apuntada en el 
apartado anterior, pero no es terminante para los casos de



nimia. En cualquier caso, lo importante es que en los Itinerarios 

tenemos Hildu, con aspirada, que procédé de la caida de una labial 

como en otros casos (cfr. Iliturgi, -hurga, pags 115 y 208). Asi 
pues, con independencia de que los resultados ULTI puedan procéder 

de radicales distintos, como hipotesis de trabajo cabe reconstruir 

la etimologia de HILD-/ILD- con la oclusiva inicial. La solucion 

con ide. bhilo- , n.a. bilder tiene apoyo en otras coincidencias 

que, al menos por ahora, hacen sugestiva la hipotesis;

En el Plomo de mogente, donde se recoge el pago de los impues- 

tos o estipendio de los pueblos de la comarca, se incluye uno deno- 

minado ÜOR-ILDER (Segmentacion apoyada en UOR-TAGER y AR-TAGER del 
mismo texto), relacionable con la mutâtio Ad Statuas de los itine

rarios. La solucién UOR UER <^^u(p)er esta justificada en His

pania (ON, 255-256 y 295; O.Lus, 112 y 134). La costruccion de 

UOR-ILDER recuerda el moderne alemân vorbild "idolo", aunque 

el prefijo no sea etimologicamente el mismo, cfr. aaa. forebilde 

(con per-) pero también contaraos en ibérico con un caso idénti- 

co al germânico: AR-ILDER ( con ar(e)- de (p)er- vid. voca

bulario). ARE-ILONA ( are-il(d)una) lo encontramos en el plo

mo del poblado de Covalta de Albaida (Texto N2 103, b), y pue

de corresponder al distrito de Mogente = Ad Statuas (vid. comen- 

tario al plomo de Mogente, N2 94), al igual que UOR-ILDER 

corresponde a Ayora.
Estos tcponimos, UOR-ILDER "encima de las estâtuas” y 

AR-ILDER "delante de las estâtuas" (= Ad Statuas), estân en 

relacién con el santuario del Gerro de los Santos, corn mas de 

trescientas esculturas en el entorno de su recinto, y al Llano 

de la Consolacion, que constituia el segundo niicleo esculto- 

rico en la zona inmediata. Ad Ello, es decir. Ad Il(d)un, es 

el nombre de otre mutatio situada sobre la misma via y en reia- 

cién con el cruce Ad Aras de les vasos apolinares, sustituida



mas tarde esta mutatio por Ad Turres, Ad Ello y Ad Statuas alu- 

den al vijo camino de los santuarios que se sustituyen por 

Ad Aras y Ad Palem en el nuevo trazado de la via de Augusto.

Anque esta interpretacion no pase de la hipotesis provisional, 
résulta sugestiva su posible coherencia dentro del conjunto que 

precede. Desde el punto de vista seraântico résulta por lo menos 

lôgica su frecuencia en antroponimia, donde EDES-ILIR valdria 

aproximadamente como "imagen (o estâtua) del templol y en el senti- 

do mas genérico de"estructura" ("gestalt", Walde-Pokorny) expliaa- 

rfa su aplicacion a la toponimia, sin excluir alusiones mas concre- 

tas, como lo justifica el nombre latino AD Statuas,

Otros rasgos mas proximos a lo germânico que a lo celtico 

se especifican en el Indice antroponimico, vid. SIKAI, pâg. 220. 

Igualmente se justifican los mismos rasgos fonéticos en préstamos 
al vascuence comparados con el germânico, como por ejemplo vase, 

u rki "abedul", suletino bürke. germ, borke, birks "abedul",

22) Caida de la labial sin alternancias i/u

Al igual que en los ejemplos anteriores,se registran algunos 

casos de oscilacion b/u,en la grafia por lo menos, pero en propor- 

cion semejante a lo conocido en epigrafes de alfabeto latino, tan

to en Lusitania como en la Bética o la Tarraconense (Cfr. O.Lus,

139; ON, 301). Valgan como ejemplo UEDA/BEDA-, BEATI frente al 

topon&mo Beatia/Vivatia (Holder), OTIUIU/OTIBU-, UIROA/BIRI-, (tam- 

bien UlR*-), TIUI/TIBI, y posiblemente ÜARATIO; UIU/BIU-R, ÜlTIS y 

otros por escaso empleo en algunas zonas de los signos BA, BI.
Los ejemplos que siguen morecen aislarse de los mencionados

en los pârrafos anteriores dado que la labial es aqui intervocâlica

y no produce alternancias i/u. Pero es curioso que en los deriva
dos de bçu- (ide. ^ ^ p u -  " bue y" ) se conserva la inicial y cae la

intervocâlica. Sobre sonorizacion y caida de intervocalicas vid.



fenomeno se onserva en la toponimia ibérica en algunas inscripcio- 

nes monetales conocidas desde antiguo: ALAUK = Alabona ;

NERONEN = Narbo ; BOLSKAN = Osca. Pero la inercia de considerar 

a lo ibérico como algo totalmente ajeno a lo europeo, hizo que 
estos casos no se contemplaran dentro de un fenémeno de sustrato 

comun en Occidents. Un claro ejemplo de caida de intervocâlica ce- 

cogido por palomar Lapesa es el lusitano AANA = Abana, O.Lus, 21f 

Doidena, Doiderus, Doitena, Doiterus = Douitena, Douiterus, etc. 

(Tovar, ibid.;ON, 107). En el Sur, principalmente en el Algarve 

encontramos los siguientes casos:
AAR- = A(u)ar- / A(b)ar- , cfr. levantine ABAR- (pâg. 183)
AIELKA = A(b)ielca, cfr. Auelcus, Abiliko (pags. 186-187).

AILKOS = A(b)ilicos, vid. el anterior y pags. 187-188 

AIENA = A(b)iena, A(U)IENA, pâg. 187
BEATI = Vi(v)ati, cfr. Vivati- pâg. 198; vid. el siguiente. 

BEITU- = Vivitu , pâg. 199; vid. el anterior.

BOEIITI = Bo(u)ei(b)iti, cfr. Bouibitôbios, pâg. 201; vid. los si

guientes.
BOEIRO = Bo(u)eiro,cfr. Bouierius, pâg. 201, vid. el anterior. 

BOELEN = Bo(u)ili-, vid. los anteriores.

BOENI = Bo(u)ini,, vid. los anteriores. En relacion con este

grupo del Algarve esta BUUEIRA, con -u- conservada. 

DUNÜITIS= tal vez reduccion de dunno-uitis. vid. pâg. 226-228.

Sector levantine (preferentemente Vale&cia):

ÜURBAI = ^BIURBAI, cfr. BIURBI, y en Oretania ÜlU,= BIO-,pâg. 255 

SENURUK = seno-uir-. cfr. UIR-, pâg. 228, y BIR-, pâg. 254.

AELON = A(b<)lo-, A(p)elo-, cfr. Aploni, ON, 29; AIELKA pâg.186.

AUAKA = A(b)u^uaca, cfr. ABO-BAKER, pâg. 245.



^ f ue ± a  x a u i a i  en ei l e x i c o  i p e r i c o

La caida de la labial se observa también en el escaso léxlco 

ibérico, que sorprendentemente résulta ser céltico:
1) UOR: < UER < u(p)er = celtibérico uor/uer , cfr. Tovar, ELH, 106; 

Estudios 56-57; ON, 255-256; O.Lus, 112 y 134; vid. arriba pags. 

296-297 sobre vocalisme.Corresponde a Levante,
2) UAR0MA/UAR2MA: derivacion del anterior: ^ u(p)er-amos ; Tovar,o.c.

Es forma que aparece en el SO., con la "R" semisilâbica, vid. 

abajo el apartado relativo a esta letra. Para el vocalisme vid.
el caso siguiente.

3) ARE/IRI: per- , celtibérico AREKORATAS, celtico a r e ^  per-

Para la abertura -er-^-ar-vid. el ejemplo anterior y el siguiente. 

La alternancia con IRI/IR' se da también en céltico, cfr. a.ir. 
ire "ulterior". En las estelas del SO. aparece como ORE, con voca- 

lismo que recuerda el germ, yor, aaa. furi. etc.
Hr '''4) ERNA/ARNA; (U)ER-/^ uesr- , lat, ver, ver no, etc., gr. ,

La abertura en la vocal coincide con los casos anteriores.

Como complemento al léxico vid. vocabulario al final de este 
trabajo.

45) La caida de oclusivas(labiales 0 guturales)en algunos toponimos 

Hay algunos casos en iôs que la caida de una oclusiva deja 

temporalraente una aspirada, transcrite "H"que tiende a caer. Ello 

mueve a pensar que lo que se ha supuesto "H parasita" no sea tal, 
sobre todo en unos nombres de gran importancia para el elemento in

digene: Hispania, Hiberia/Iberia, Hispalis/Ispalenses, Hasta/Asta, 

etc. Para algunos casos (cfr. Hildu/Ildu, pâg. 297) podria pensar- 

se en la labial, a juzgar por Herna civitas (Avieno, 463) junto 

a ERNA citado en el pârrafo anterior, y muy claro en el caso de

Iliturgi (pags. 115 y 208). La transcripcion con "H" es igualmen
te presumible en ARSA/KARSA fkARSA), pâg. 150.



Un caso semejante al de ARSA encontramos en Belo / BELKON, 

es decir^BELHON, de ahi su grafia Belle en Mêla (pâg. 149-150). 

También en el plomo de Castellon (Antologia, texto N2 98), en 

contramos KARSE con alusién a ARSE, Sagunto, Es posible que 

BELHO représente realmente la gutural (cfr. fael-chu, pâg. 150), 

pero no tenemos indicios semejantes para los demâs casos. En 
Hispania es posible que hi- sea protético de spania. En Hiberia 

suponemos h- como en lat. humus (vid. pâg, 41).

7) Guturales

Al igual que ocurre con las labiales, las guturales intervoca

licas caen muy frecuentemente en la antroponimia del Algarve, y 
raramente en Levante. La enumeracion que sigue, muy sucinta, va
seguida del numéro de la pagina donde se estudian los nombres ras-

pectivos:
AIRIKA = Acirigi, pâg. 189.

SIOL - Si(g)ol-; cfr. Bai-regolos ON, 48, Segilus, ON,202 (N°104)
MAANE = Ma(g)ane, (Maganus;, 211; vid. el siguiente.

MAI- = Ma(g)i- , 215; vid. el anterior.

-NATO = -(g)nato: Alisnata, 119; Diuinato, 225-226

SEI = Se(g)i; vid. los siguientes. Corresponde a Levante, 275.

SIERO = Si(g)erc, 275; vid. el anterior y los siguientes.

SIIRO = Si(g)iro, 220; vid. el anterior y los siguientes,

SIIEENII = Si(g)ie(g)enii; vid. arriba -NATO y Ion siguientes.

SIINë = Si(gjin(a); vid. los anteriores y el siguiente.

SION = Si(g)o- / Se(g)o-; vid. los anteriores y el siguiente.

SIU = Si(g)u- / Se(g)o-; vid. los anteriores, y pâgs. 220-221.

Los mismos resultados se obtienen en epigrafes con alfabeto
latino, como Mailo etc, segun se especifica en las pâgimas indica-

das.



8} Dentales

No existen indicios de caida de las dentales. Tan solo se 

registre con evidencia -It- / - I d - -1- / -11-, cfr. ILDÜRO/Iluro, 

ILDIRDA/Ilerda, ILDUGOITE/Ilugonenses i?;, SALDUBA/SALLUITANA,vl-fl. 

Caro Raroja, Pâg. 732, cecas N2 7,12, 16, 19.

9) Valor semisilâbico de L, M, N, R,

El valor silâbico de estos signos es ocasional, liraitado a los 

casos en que la vocal que sigue coincide con el nombre propio del 

signo respectivo en el habla indigena. Este fenomeno, aunque mas 

raramente, se ha dado incluso en latin. Las causas , obviamente, 

van ligadas a la analogia y a la influencia que la utilizacion de 
signos puramente silâbicos debio ejercer idirectaraente sobre los 

signos alfabéticos.
Junto a este fenomeno, se observa en todo el marco ibérico, 

singularmente en torno a la Oretania, una fuerte tendencia a la 

sincbpa. La sincopa se produce de manera singular por caida de las 

vocales que siguen a las consonantes citadas. Tenemos asi dos fe

nomenos que pueden tener una cierta conexion. Cabe suponer que la 

tendencia a debilitarse las vocales que siguen a 1, r, n, sobre 

todo en silaba final, determinara en parte la supresion de dichas 
vocales cuando coinciden con el nombre de la consonants respective.

No obstante se puede distinguir lo uno de lo otro mediante algunos 

criterios objetivos. Considérâmes que se trata de un fenomeno grâ- 

fico, consistente en el valor semisilâbico de 1, r, etc, aquellos 

casos en los que falta la vocal en nombres conocidos, y que la

conservas en transcripciones latinas. Igualmente en el caso de 
formulas rituales muy frecuentes, como las del Algarve, en las que 
determinadas palabras aparecen en ocasiones sin vocalizar. Por el 
contrario conslderaraos verdadera sincopa aquel&os casos en los que



la falta de algunas vocales se aprecia también en las transcrip

ciones latinas correspondientes. Représentâmes estas consonsonan- 

tes con apostrofo cuando pertenecen el sector ibérico levantine, 

pero utilizamos las formas de transcripcion M2, N2, Re para el 

Algarve, ya que es este el vocalisme que alll le corresponde, es 

decir MA, NA, RO (este ultimo con el mismo nombre griego de la "ro”, 
quizâ por haber side tornado directmente del griego dicho signo).

Los numéros aluden a los textes de la antologia. Para comprobacion 

de otros detalles, téngase en cuenta que los nofcbres estân recogi- 

dos en los indices respectives, y el léxico en el vocabulario final.

a) Vocalizacion en el Algarve:

UIRfi. 7; UIRS, 8: frente a UIROA, OEROA.uiros.

NORIENIRO/UARTIENIR (?) no son seguros, ^ al igual otros nombres 

en -R. En el vocabulario se registralo siguiente:

EE-BEEIR9, 28 : frente a EE-BEEIRO, 27
UARMA, 1, 8, : frente a UAROMA , 29

En el Kô 17 se omite la vocalizacion de M,N en todos los casos, 
por lo que la aparicion de MNO NBE por MANO NABE de la formula 

ritual permite la reconstruccion de la dedicatoria compléta;

AM2 AN# M2N0 N#BE GEON AI. La aparicion de AI al final sin utili- 
zar la vocalizacion de "N#", es una prueba, entre otras, de que 

dicho elemento es independiente y segmentable.

b ) Vocalizacion en la Oretania:

Se omite la vocalizacion tras L, ("li") y N ("ni",o mejor "ny",

como en griego, a juzgar por lo dicho sobre los nexos NY, ANY, pâg%

108 y sigs. )
IL'Ü'RIR por Iliberis (con el signo ^  con valor silâbico, vid. 
lo dicho en torno al alfabeto, pâg. 102 y sigs,).
IL'TEHURGI por Iliturgi.'
URKAIL frente a URKAILU (»‘li»«)
NYTH-STEV^-TUKO por Ni te Steli Tuco*
IPUH'TENY por Ipuriteni



El nexo para indicar vocalizacion de "N" ("ny, ni") aparece 
en Mogente con :

SARN'KAN * ; cfr. SARNIKIO en Botorrita y SARUNO-TEA en Algarve. 

UORILDER/ BOR'LDER, en ol texto 2^ de Mogente, imdica una osciia- 
cion en la grafia B/U y en la vocalizacion de R' (vid. pâg. 298). 

AR-TAGER- ; en el mismo texto de Mogente, frente al ARE-TAGE de 
las estelas levantines.

ÜNS-KELTEGIAR, frente a UNIS-KELTEGIAR repite el mismo fenomeno 
en N*, con vocalisme "NI",

ly) Algunos e.iemplos reduccién 

Como ya se ha indicndo arriba (pâg. 302), hay claros ejemplos 
donde la ausencia de vocales no obedece a un fenomeno grâfico, sino 
fonético, por aparecer también en transcripciones latinas. Valgan 
los siguientes ejemplos, que hacen inteligibles algunos nombres 

ibéricos considerados extrahos, y es posible que expliques la 
estirpe europea -aunque "iberizados"- de algunos otros:

BELS/MELS frente a BELES/MELES; y por analogia:

TALS = Talus; TURS = Turos; ARS = Arus; LURS = Lurus.

En el Algarve URSTIO = Ursitio, cfr. URSA, también en el Algarve; 
igualmente ASTIA, en comparacion con Asitio (ON, 37), hace vero
simil un mismo origen para dos radicales considerados como distin

tos. Otro conjunto de nombres, al parecer "iberizados", permite 
la siguiente hipotesis de reconstruccion en comparacion con 

otros nombres conocidos en el dominio celta:

ABARKE, ABARKI (genitive ?) = Aparr(a)cus

EBERGA, EBIRGIS = Epo-r(i)gi, cfr. Eporedorix, Epa-datexto-rigi.

EBIRDE = Spor(e)do-rix ; IRBO/IRBA = Ir(i)mus, Irima, cfr. ra >  b, 
YBARKUS = posiblemente por IBER(i)KUS.
Se régisira también BANTE frente a BANITE, y ATANSKER por 
ATAN*(i)SKKR, ambos casos con "ni" presumible.



Hay otros nombres en la onomastica indigena que se ban con- 

siderqdc como "extranos"o "sin paralelo" que no son mas que for

mas sincopadas. Un ejemplo sfi cito arriba en relacion con INS-ILUR 

/UNS, UNIS. Cabe afiadir ICSTNIS = Ic(e)st(i)nis, cfr. Iceste,

(ON, 123, correspcnden respectivamente a Baena y Pollensa.j Este 
paralelismo,que se observa con otros nombres recogidos en el 

indice antroponimico, hace sospechar que la colonizacién de Tar- 

tessos en las Baléares fué indoeuropea, incluido el nombre del 

propio rey Norax, y el mallorquino Norisi).

AERGI (ON, 10) frente a Haerigi (ON, 121), también Airg. (ON, 13), 
compârese con AIRIKA del Algarve,

Aspri (ON, 37), posiblemente = Ass(o)p(a)ris (ibid.).

Agirnes (ON, 11) = galo Acir(o)nis, cfr. Acirtilla (ON, 6) y 
Agerdo (ON, 11).
Aparecen sincopados los sufijos de BODILCOS, AILKOS, AIELKA, frente 

a ABILIKO, (igualmente Igalchis, Imilce, etc.), cfr. ON, 299.

Otro ejemplo local lo constituye CASTLOSAIC. = Castulonensis.

11) Lenicion M>  B

El fenomeno parece antiguo, y debido a la accion del sustra
to, pues en zona de alfabeto jonico falta "m", y el empleo de 
en Levante es muy escaso. En alfabeto ibérico oscila la grafia 
ÜBAR (Liria) = Umar ; BELES/BELS = Meles/Mels. Para este ultimo 

nombre ocurre que la grafia con m- pertenece a epigrafes la

tinos mmm y correspondes a -nb- (Adin-bels^Adimels, cfr. UN, 273). 

Este fenomeno se corrobora en el texto 89, donde PROTEMUS se

transcribe en caractères ibéricos como BOROTENBO, y ello es indi-
V|V

cio del carâcter culto y excepcicnal de ' . Pero el estudio com-
parado de la onomastica de las mismas zonas mueve a pensar en una 

forma original MEL- : Melia (Valencia, Lérida, Resende, ON, 153), 
Melinus, Melissus, Melmandi, Melmani (ON, ibid.). Para estos nom-
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"miel", al parecer por su semejanza con el vocabulario griego.

Nustra etimologia se apoya en el hecho évidente del vascuence
con beltz "negro", vid. pâg. 253. Otros ejemplos posibles J
de b pueden estar representados por los siguientes:

BALDU- = Maldu- ; BAN- = Man- ; BANTE = Mando ; SABA = Sama (vid.

pâg. 275); BAGA- = Maga- ; KABE = Camus (pero también Cavius,etc.),

IR*BA, IR'BO = irima, Irimus; BARTA- = Marta-; En el léxico, '

la formula del Algarve con MARO es sustituida en inscripciones

tardias, al parecer, por BEIRO, con infeccién (vid. vocabulario).

NOMA/NUBO, también en el Algarve (N# 1, y 8), parecen referirse

a un mismo lugar. Para otros ejemplos del vocabulario y la anti-

güedad de la lenicion reflejada en el alfabeto vid. pâgs, 97-102, 
Cfr, BAMANIU y DABANIU, cecas 29 y 62 de Vives.

12) ReduccAén de grupos consonânticos con -s-

Una vision superficial del conjunto onomâstico proporciona 
ejemplos muy numeroso de este tipo de reducciones, como en 

BORSTE/BOSTE, pero también muy hipotéticos si se compara con otros 

conjuntoE conocidos dentro de la Peninsula. Como casos seguros 

por su origen monetal, cabe citar:

BARSKUNES/BASKONES, BOLSKAN/Osca, VERSK(i)/ Vesci, y en el léxico

(Liria) BAN—GURS/BAN-GUS î -Is- / —rs- ^ — s— (vid, pâg. 154)
lUNSTIR /UNSIR, BASER/BASTES, y en el léxico SO/(*at-so)> ) ASO,
parecen indicar -st- Pero ASEST, ASESD (?) = Asido.

La oscilacion s/s es muy frecuente en el grupo -st- / -st-,

como en los derivados de BAST- Vpâg. 252), que alternan con 
BAS-. Posiblemente -st- / -st- sonaban igual. An algunos

casos parece que -é- représenta -ss- : AKUl(s)SIIN, N5 1, 
BALDU(s)-aER , NQ 116.



proüiema ae la Quaiiaaa ae si^nos para

La dualidad de signes para representar la "R” en el sector 

levantine, ha suscitade dive^sidad de hipotesis sin resultados 

positives (vid. Care Bareja, pag, 712). Tovar piensa que en
tre las formas ^ , frente a f  , puede haber gemi-

nacion, A1 menes desde el punte de vista formal el problems, 
estriba en la distincion entre una forma asimétrica ^ , d , ^   ̂

y otra simetrica ^  ^  ^  » que résulta ser el doble

de la anterior. En les epigrafes alternan las formas simetricas 

con las asimetricas, pero muy raramente las variantes de las 

segundas entre si. Es decir, que se oponen ^  y 0  . Peno

cuando se oponen las variantes de , con o sin rasgo trans

versal, en forma redonda o cuadrada, falta precisamente , (1
For lo que es de suponer que la oposicion ̂  ^  ha pasado

a ser / ^  • Pero ésto solo ocurre en algun caso tan excep-

cional^ que demuestra la régla general en todo el Levante,

Maluquer de motes (EPI, pag. 34-35), agrupa los signes 
en la misraa forma que aqui indixzamos, es deçir,grupo asimétrico 
o simple ( d , d , 4 ) y grupo simétrico o doble ( ^  , T  , 0  , ̂

^  , ^  ). Pero reconoce que la oscilacion de los signes para
unas mismas palabras en diverses epigrafes no es argumente con

trario para una valoracion distinta, sino que obedece a'*falta 

de suficiente tradicion gramatical, le que no extraha nunca en 

la escritura ibérica".

A la hipotesis de una valoracion coroo ”r” suave o fuer-

te, podriamos ahadir la hipdtesis del apoyo vocâlico, es decir,

que una de estas formas ( ?  o d ) sonaran con un leve apoyo

vocâlico ("ri" o "re"), pues se ha visto mas arriba (pâgs.303-
304) que son estas vocales las que se suprimen en algunas grafias. 
Igualmente en el Algarve queda clara la vocalizacion ocasional

de "ro" en la formula ritual MARC* En relacion con ésto podria



citarse también la grafla en los epigrafes con alfabeto

jônico, que G6mez Moreno ley6 "RI", sin comparar este fenomeno 

con ^ y Nf en la primera faz del plomo de Mogente, y con 

la duplicidad de ^  y ^  en el alfabeto ibérico posterior. 
Maluquer de Motes desecha con razon la lectura "RI" de G6mez 
Moreno y transcribe r, f como en el reste de la epigrafla ibérica 
Lo que ocurre es que r, f no se corresponden en todos los casos 
con exactitud entre los textes con alfabeto jdnico o ibérico.

Todas estas hipotesis, y alguna mas que podria apuntarse, 

no s6lo resultan razonables, sino que en efecto podrian no ser 

excluyentes, y ocupar una parcela de verdad en una realidad oom- 

leja. Sin embargo, pensamos que -en el mejor de los casos- ta

ies hipotesis carecen de valor como norma sistemâtica. A lo 
sumo responderian a la verdad en casos muy concretos y aislados, 
pues hay otros aspectos que desde el punto de vista estadistico 

se imponen de manera aplastante, y ante ello, todo lo demâs 

ha de admitirse como secundario o anecdotico, como se verâ se- 

guidamente,

14) Conclusiones estadisticas sobre la dualidad de "R"

Una vez comprobada la oposicion ^  / C  aludida en la pagi

na anterior, y con el fin de examinar la frecuencia de ambos 
signos realizamos un recuento de todo el material epigrâfico. 

Excluidos los epigrafes del Sur, donde solo se utiliza un signe 

para "r", los epigrafes con alfabeto jonico, y algunos levanti- 

nos como los del Val de Uxô que utilizan excepcionalmente el 

alfabeto del Sur, recogemos en la antologia un total de ciento

doce epigrafes en los cuàles se utiliza algun signo relative 
a "r". El numéro es suficientemente expresivo si se tiene en 
cuenta que quedan incluidos totalerate los epigrafes de mayor 
relieve, y solo faltan los sumamente fragmentados, de muy dodo-



sa lectura, o extremadamente breves, como los de Ensérune o 

Azaila, de los que se àan recogido los mas significatives,

Por conswguiente, puede decirse que en la antologia se encuen- 
tra todo el material importante de la epigrafla ibérica y la 

mayor parte del material secundario aprovechable. Dado que al

gunos textes se encuentran fragmentados o sufren algun détério

ra parcial, las cifras que a continuacion se ofrecen no van 

referidas al total de los signos, sino al total de secuencias 

segmentadas, cuyo porcentaje de acierto puede contrastarse en 

los indices relatives a la antroponimia o al léxico.

De acuerdo con ésto, y atendiendo a los dates seguros prin- 

cipalmente, la frecuencia con la que los signos relatives a 

se utilizan ya en posicion media, ya en posicion final, responds 
a las siguientes cifras:

Totales:
en posicion media: 12

cion final: . 93 
en posicion media: 127^ 
en posicion final: 30

fen posicio4,0 -^ ' len posicio
)  -  262

157

Estas cifras son lo suficienteraente grâficas como para afir- 

mar en términos estadlsticos que la diferencia entre los signos 

simétricos o dobles, frente a los asimétricos o simples, va en 

funcién de su posicion interna o final, o lo que es lo mismo, 

en funcién del acento. Los signos simétricos^ ^  y sus variantes 

se utilizan en posicion interna, mientras que los signos asimé

tricos 0 simples 0  , ^  , se utilizan en posicion final, Los 

quebrantos o excepciones a esta norma son inferiores al 10^.
Pero un estudio mas detenido de dichas excepciones apunta tam
bién a determinadas reglas, por lo que las verdaderas excepcio
nes atribuibles a falta de precision ortogrâfica se reducen a



una cifra que en ningun caso remonta el 5^* Este porcentaje 

es similar a las oscilaciones de s/é” , b/v, y demuestra que 

en la escritura ibérica no todo es tan aleatorio e imprévisi

ble como a veces se ha supuesto. Antes de pasar al estudio de 

las excepciones, aludiremos a los varios aspectos en los que 
se puede confirmer la norma propuesta:

a) Nombres simples o compuestos donde aparece - 9  - 0.

Para simplificar la enumeracion se transcriben a continua
cion los nombres en caractères latinos, y se intercala en ca

ractères ibéricos ?  , 0  , en posicion media y final. El nu

méro que le precede se refiere a la antologia.

46) i s b e t a 9 t i k e O (Sagunto)

96) (A3A)9 a Û ? Reconstruccion verosimil, vid. Ne 149.

98) a 9 g i t i k e Û (Castellon, como el anterior)

100) KA^KOSKAd (Castellon)

129) e 9 i a (( (Liria, firma de pintor, vid. siguien

137) e 9 i a O (Liria, Valencia, vid. anterior)

141) e 9 i a û (vid. anterior).

149) a b a Ç a Û (Sta. Coloma de Gramanet, Barcelona)

165) b i d 9 a  Q (Ampurias, Gerona)

178) sei.kxte9a (I (Ensérune, Francia)

193) u k t i k o Ç o s a Q (Ehsérune, Francia)

224) 0 Ç KEIGELAU 0 (Zaragoza)

236) (E)Bl(pGISABAÜ (Ampurias, Gerona)

Estos nombres abarcan todo el sector de alfabeto ibérico 

hasta el Rodano. Por lo tanto, la reguleridad de la norma no 

es mera casualidad, sino un criterio regular, basado en una 

realidad fonética que se refleja en el alfabeto. Lo mismo se 

observa en nombres o eleraentos independientes:



48) ILDi 9 b IGISEN 

91) ABETI9 1SA 0  

94) BODING

98) Bo Ç b ETOMIU

99) t u i k e s i 9 a 

107) a b a ^ i e

152) a b a <?g i t i b a s a Q 

123) u b a 9 e k u t u Q 
116) b a l d u s e Q

120) TOLI 0

156) NINA (I
157) LIKod 

159) BIKlO
161) BATEI^E . BAIKa O ,eJtc.

b) Alternancias t / ^  en ur. mismo radical o elemento.

El dato de mayor interés para corroborer la funciôn de 

r/f lo constituye precisamente la alternancia de estos signos 

en las diversas grafias de una misma palabra (léxico) o de un 

mismo elemento (onomâstica;. Esta alternancia fue la causa de 

que algunos autores acusaran de falta de fijeza y de normas orr- 

togrâficas a la escritura ibérica. Paradéjicamente son estas 

alternancias las que mas claramente demuestran la existencia de 

una régla general, ante la cual sélo existen algunas excepcio

nes* La alternancia no es fortuita, sino que depende del lugar 

que dicho elemento ocupe en composicién. Esto se observa con 

claridad en los elementos que invariablemente registran -r fi

nal, segün aparezcan como primero o segundo elemento en composi
cién* Es decir, que la norma a que venimos aludiendo ( 4^ media, 
frente a (J final) responds a un principio estructural, al



parecer ligada al acento o cadencia, y actua inexorablemente 

sobre la grafia:

-1) AUR: elemento myy frecuente en la onomastica ibérica (vid. 

arriba pag, 249). Su grafia oscila; AUR-, P T f ' en posicion 
inicial o media , -AUR, P f ^  en posicion final:

42) ADIH-BEL-AUR : - P f d

224) ORKEI-GEL-AÜR

98) AUR-UNI : P f f —

37) ADR-UNIN :

(vid. el mismo nombre en pag. 310).

-2) ABAR: 

231) ABAR 
98) ABARIEI 

149) ABARAR

p/d pif- 
PI f - (vid. otros ejemplos en pag. 245)

EBAR:

145) EBAR : M  0

99) , EBARIKAME • P If' (vid. otros ejemplos en pag. 260)

-4) EKAR:

183) EKAR 

89) EKARIU

pAd
p/\ I “  (vid. otros ejemplos en pag. 261

-5) SER:
116) BaLDUSER 

129) TIBISER 

53) SERTUK
i ̂(1 

■ f  P  f" (vid. pag. 275).



15) Excepciones a la regia ^  interna ^ final.

El numéro ce excepciones en términos de porcenteje es tan 
limitado que de suyo confirma la régla, Pero es que ademâs las 

excepciones revisten caractères que permiten aminorar su numéro. 
En primer lugar hay elementos muy frecuentes como ILDIR (cuatro 

veces en posicion final, pâg. 262) o UBAR (siete veces en posi

cion final o independiente, pâg. 282) que se escriben sin excep- 

ci6n con ^  çn toda posicion y en todos los sectores geogrâ- 

ficos. hsto hace que taies palabras no puedan tenerse como ex
cepciones, sino como conjuntos de otra régla. En cambio hay 

oscilacion con el elemento BOR incluso en un mismo texto, como 

en Ullastret. Pero el elemento BOR, que aparentemente actua oo- 
mo prefijo o sufijo indistintamente, tiene un significado pro- 
pio, y la oscilacion aparente puede obedecer al criterio de 

utilizacion como elemento independiente o lormando realmente un 

compuesto. Lo mismo ocurre con SELTAR en el numéro 38, que uti
liza puntuacion para separar palabras, lo que implica la inten- 

cién del escriba de formas un compuesto SELTAR-ESKER, por lo 

cual, excepcionalmente, SELTAR- se escribe con • También

el SAKAR del N5 91 parece que forma claramente un nombre com

puesto: SAKAR-BETAN ( cofr, TOLIR-BITANE, BENE-BETANE).

Pinalmente, cabe apuntar que en ocasiones, sobre todo en
puntos periféricos de los grandes centres, no existe realmente

oposicion ^ y  solo se utiliza un signo. Esta es la toni- 
ca dominante en el marco celtibérico, con los bronces de Luzaga
y Botorrita, que solo utilizan el signo simétrico. Las acuhaéio-
nes monetales pueden clasificarse en dos grupos segun utilicen

el signo simétrico o el asimétrico. El fenomeno se acusa en -



donde se utilize incluso el alfabeto del Sur, que no tiene esta 

distincion en su signario. Asi en el N? 51, a), b), c) solo se 

utiliza ^  , En el Ne 176 la oposicion es O / ^  , y posible- 

mente su autor procedia de estos contornos. En Azaila llega 
a invertirse el valor en BALAKERTAR : IA (Corpus, 275).

Hechas estas observaciones cabe preguntarse si las esca- 
sas excepciones que restan en algunos epigrafes son realmmnte 

excepciones por imperfeccion del escriba, o se trata de casos 

en los que el acento o los contactos con otras consonantes 
hacian indiferente la utilizacion de uno u otro signo. A lo que 

el escriba ibérico no concedio mucha importancia es a la sepa

ration de palabras, que sélo realiza ocasionalmente. Pero a la 
luz de las cifras senaladas arriba (pâg. 309) puede adoptarse 

como un criterio mâs, antre cbros, la segmentacién de elementos 
por aparicién de -r final con un 90^ de probabilidad.es de acèer- 

to, lo cual puede ser interesante para avanzar en el estudio 

de ulteriores hallazgos.



Ill MORFOLOGIA

El mayor interes del material antroponimico ibérico reside 
en la aportacion de rasgos morfologicos inconfundiblemente in- 

doeuropecs, y ello se observa tanto en la derivation como en 

la flexion. Por razones de espacio, nos limitaremos a lo segun

do, y evitlnos un recuento completo de los sufijos para atender 

tan solo a unas consideraciones muy générales.
La sufijacion tiene caractères muy afines en toda la peri- 

feria, desde el Algarve hasta e l fîodano. Escasean los sufijos 

vocalicos (UIROA, URKEOE, LEKOE; GUDUA, ESTEA, DEISDEA) y abun- 

dan los consonanticos, en proporcion semejante a lo consignado 

en la onomastica indigéna con caractères latinos. La simple lec
tura de los indices onomasticos adjuntos evidencia la multipli- 

cidad de sufijos utilizados con un mismo radical, asi en el 
caso de BUEDUE/BOEDEIO en el 8.0., frente a BODILKOS, BOTIRO, 

BOUTIN- (pag, 256). El sufijo -ilkos es claramente forma sinco- 

pada de -ilikos segun se observa en A(b)lELKA, A(b)ILKOS freiti- 

te a ABILIKO, pero el mismo radical con distinto sufijo en 

A(b)lENA, aiinqtie—etrimolrégireamente -no--parece ser—l-emirsmo
' iOBININ, OBIARON, OBARENElj TIGI, TGINAI, TIGERAI; BIRI, BIRETO 

BIRIGNAR;j EDE, EDALA;} EKO, SKA8, EKARIU, EKUSU;j AIKIS, AIKASE; 

ERIE, ERESU;j KEBES, KEBEKA;] GARIE, GOROK, GAROSA, GARATE;

KOELO, KOLENY;| LACU, LAGUTAS, LAGOSKA; OKAS, OKARI, OKETAN;
OSABA, OSATI, OSAR, OSARTDN;! TERKO, TERKINOI; pueden valer 
como ejemplo ilustrativo de la diversidad de sufijos consonanti
cos.



1 ) Sufijos de origen patronimico en -i-

Merecen enumerarse de forma mâs compléta los nombres 
con sufijo en -i-, muy abundantes también en la onomastica 

indfgena recogida de epigrafes latinos (vid, ON, 285-286; 
O.Lus, 119-120). El interés de este grupo onomâstico estriba 
en su carâcter patronimico, lo que nos permite establecer con

juntos alusivos a la liliacion, en los que se alternan con for

mas de genitivo. Seguidamente se separan los nombres correspnn- 

dientes al Sur y a Levante. Entre paréntesis se colocan otras 

formas de las mismas areas sin derivacion en -i-. Para otros 
detalles, vid, los indices respectives. En algunos casos estos 
nombres tienen compiemento entre el S.O. y el Levante:

— 6ÊLYÊ' OTIUIU (OTIBU)
ALTIO (3 veces) URSTIO (URSA)
ARANTIO (ARA) ELATIA
ARKEIO ( ARKO ) ELATIO
ASTIA (Levante ASTE) TIBIUN (TIUI, Levante TIBAS)
ASTIANA » ' Andalucia:
ATIUN (ATE) DUURAN-KAIE ?
BOEDEIO (BOEDUE) ANIU (ANYU, Algarve ANC = Anne)
BOEDIO ’' ANINIU (ANYNYU) ''
TAOTIA (dudoso) SURIU
TAOTINIO » ' UARATIO (Levante BARITAS)
TUOTIA ’'

ELI ES

ELIENO
ELAINI

Con muy pocas excepciones (ASTIA, bOEDEIO, ANXU, ANINIU), 
que aparecen como praenomen, todo este conjunto se utiliza como
segundo elemento referido a la filiacion. Un caso tipico, en
una misma inscripcion,lo constituye IRU ALTIU -en dativo- hijo
de ANC ALTIO -dedicante en nominative-. En forma similar apa-



recen ULTEINA ARKEIO, a IRIKA ALTIO, BEATI URSTIO, AKO ELIES, 
AEKO ELIENO (posiblemente hijo del anterior, ambos en Extrema

dura), KOTU UARATIO, URSA ARBA ARANTIO, ARNO TIBIUN, etc.

En algunos casos el primer elemento queda fragmentado.
Levante;
ABARIE (ABARAR) KARIE (KARE)

ABARIEI ’' ERIE (ERIAR, EREIS)

ATUIAS IRATIAR (IRQ, IRA)

ATUHIU (ATE, ATIN) KOSOIU (KUSI)

BEIKEAIE (BEIKEAI) EKARIU ( EKO, EKAS)

BASER-OKEIUN (OKA, 0K0)7 NARIE
BOR-BEROKIU (BEREI) NEUIE

BAS-UMIU (UMAR/UBAR) ? SURIA

BILOSTIKEIE (-TIKE, -TIGI)

BIIOS-TIKEIAR ''

USTA10 ?
ABA-KONTIB 
KAIU

BIKIA (BIKISEN, VEKOR) BOS-BERIUH

Aunque en^ifras absolutas hay un numéro similar de elementos 

con sufijo en -i-, en términos de porcentaje la proporcion es 

muy superior en el Sur: aproximadamente 15^ frente al 6,5 

en Levante. Si bien estas cifras son relativas, de acuerdo con 

el numéro de elementos contabilizados en el cuadro que sigue, 
no se alejan mucho de la realidad, que en todo caso deja en Le

vante una cifra inferior al 10^ , Asi, pues, junto a las conco- 

mitancias entre ambas zonas aparecen también diferencias signi- 

ficativas. Estas se acusan mas a través del cuadro estadistico 

del pârrafo siguiente,

2) Cuadro estadistico de desinencias

El termine "desinencias" lo adoptâmes en su mâs amplio 
sentido. En realidad el cuadro se limita a recoger los finales 
de los elementos segmentados. Se anotan las terminaciones en



vocal con independencia del signo silâbico que le corresponde, 

y se destacan las terminaciones en doble vocal. Las termina
ciones en consonante se liraitan a -r, -n, -s, tal como aparece 
senalado en el margen de la izqûierda, pero se especifica tam

bién la vocal que le precede. Se han oraitido algunos finales 

en -1,-k, -d, -t (seis en total) por ser poco representatives, 

y que pertenecen al Plomo de Alcoy y a una moneda obulconense 

con URKAIL frente a URKAILU. Faltan también algunos ejemplos de 

-rs, en parte fragmentados. La clasificacion de las columnas 

se atiene a la antologia. La division del Levante en très colum

nas tiene por objeto desta.car un grupo numéro so y homogéneo 

como es el de Liria. Por lo demâs las columnas de Levante I y 

Levante II no se atienen a areas concretas, sino a la naturabeza 
de los epigrafes segun el orden impuesto en la antologia.

Finalmente hay que observar que el numéro de elementos con- 

tabilizados en las columhas de Levante es relative, toda vez 
que abundan los compuestos, de ahi que no todo valga como cifras 

absolutas referidas a desinencias. En ocasiones résulta muy 

hipotético distinguir un nombre compuesto de un praenomen 4- 

nomen simples. Con estas salvedades, las cifras finales son 
relativamente aproximadas, al menos como orientacion general 

sobre el conjunto.
Una lectura superficial del cuadro deja la impresion de 

una relativa homogeneidad entre los sectores correspondientes 

al Sur y al Levante. Pero una comparacion mâs detenida, aten
diendo a las cuadriculas en posicion horizontal muestra diferen

cias, que se acusan mâs a la luz de lo expuesto y las cosideaa- 

ciones que seguirân.



-a

—e

Suroeste

•ea 2
•ia 3
•oa 3
•na 3
•a 18

29
ie 1
oe 3
ue 2
ne 2
e 3

11

Oretania

■a JL
2

Levante I

-e _ 1
3

ea 1 -ea 1
ia 3 -ua 1
a 20 -a 5

24 7

ie 320
23

Liria

ae 1 -ae 1
ie 1 -aie 1
ne 2 -e • 25
e 32 ---

— 27
36

Levante II
-la
-a

2
6
8

-1

-o

-u

ii 1
ui 4
ni 1
i 6

12

io 11
no 2
b 11

24
•iu 2
nu 1
u 10

13

-ai
-oi
-Ui
•ny
-i

18

-o

-nyu 2 
•nu 6 -u _8

16’

ai ’ 6
ei 4
Oi 2
ui 7
i 14

33

•0 10
10

•iu 4
•nu 1
•u J7

ai
•ei
i

2
2

14.18

ai
•ei
i

2
2

li.
16

-o -o 11

11

•lU
■u

12

ill
•ou
•u

1
1
\

-n

-en 3
-in 3
-on 4
-un 1

11

— r (~ re

an
en

-an 4 -an 2 -an 3
-en 2 -en 1 -en 1
-in 13 -in 5 -in 4
-on 2 -on 1 -on 3
-un 8 -un -2 -un 2

29 12 13

-r

er 1
or 2
ur _1

4

ar 14 -ar 16 -ar 10
tar 2 -er 7 -er 1
er 12 -ir 5 -ir 7
ir 4 -or 1 -or 2
0» 3 -ur 1 -ur 5
ur

.38. 30“ -eiar 1
25

-s
is
-es

107

-08
-uls

2
_2_
4

as 7
es 1
is 5

13

as 2 —as 3
es 5 —e s 7
is 5 -os 5
os 2 -us 1
us 2 -rs _2

16 18
52 182 126 121

Total de elementos: 588



3) Diferencias entre los sectores S.O, Sur y Levante

-a) En términos générales, hay rasgos comunes entre el 

Suroeste y el Nordestç asi como en las zonas intermedias.

Si pasamos a los indices antroponimicos, se observera como 
rasgo mâs destacable que nombres de claro aspecto indoeuropeo 

aparecen en esta periferia con rasgos caracterfsticos, exclusi

ves^ o menos frecuentes en el reste de la Peninsula(vid. los 

articules relatives a SIKA, BODILKOS, NORA, etc.). Al mismo 

tiempo se acusan diferencias entre 80. y NE ante las cuales 
la Oretania ocupa una posicion intermedia, segun se especifica 
seguidamente.

-b) Los finales en vocal, y sobre todo en doble vocal son 

mâs abundantes en en el Sur que en Levante, tanto en términos 
absolutos como en razon de porcentaje.

-c) Los finales en -i son igualmente abundantes en toda la 

periferia. Pero en el Suroeste faltan absolutamente finales en 
-ai,-ei, y en la Oretania los en -ei solamente, con lo que ofre- 

ce una posicion intermedia frente a Levante, donde abundan rèla- 

tivamente los finales en -ai, -ei

-d) Ocurre lo contrario con los finales en -o, cuyas cifras 
se aproximan en términos absolutos, pero se alejan grandemente 

en términos de porcentaje.

-e) Los finales en -e mantinen una proporcion superior en 

Levante.

f) Los finales en -r faltan en el Suroeste, pues los cuatro ejem

plos registrados podrian interpretarse por la vocalizacion R9

(vid. arriba fonética), mientras que en Levante alcanzan cifras 
superiores al 20#, y la Oretania se mantiene en posicion inter
media. Algo semejante ocurre con los finales en -s .



-g) Finalmente, como compiemento a lo anterior, cabe desta- 
car un diferente empleo de la derivacion y la composicién.
La antroponimia del Suroeste emplea solamente la derivacién 

medienate sufijos. Faltan los prefijos y los casos de compo
sicién son excepcionales: KAI-UIR9 (= Ma(g)i-Vir-) y el mâs

problemâtico SARUNOTEA, que podria segmentarse en comparacién 

con OTIUIU. La cifra es, con algun caso mâs dudoso, inferior 

al 2#. Por el contrario, en Levante, prédominas los compuestos 

de dos 0 très elementos radicales, que a su vez pueden sersim

ples o derivados. Asi frente al compuesto de dos elementos 

simples ILDIR-TIGE tenemos compuestos con los dos elementos an- 

teriores derivados con sufijos, respectivamente: BASTES-ILPIRTE 

y BILOS-TIGEIAR. Son igualmente abundantes los compuestos de 

très radicales sin derivacién: ADÎN-BEL-AUR, BALKE-ADIN 
IS-BETAR-TIGER, BOR-BELI-ORKU, etc.

De tal forma, junto a una mayor variedad en la Indole de los 
epigrafes, en Levante se détecta la presencia de nombres de muy 
diverse origen, desde los netamente indceuropeos hasta otros 
de origen problemâtico, sin duda arcaicos. Ello es indicio de 

fusién de gentes diversas, El fenémeno del Algarve es por com

pleto el opuesto. El material se limita a las estelas, su con- 

tenido onomâstico es de una gran monotonia, repitiéndose con 

frecuencia los mismos radicales con distintos sufijos; a juzgar 

por las apariencias casi todo ello indoeuropeo y muy ligado a 

lo céltico. Es curioso, sin embargo, que seâPéstos los rasgos 

que concuerdan con Levante, y no los que podrian calificarse 

ya de preindoeuropeos o por lo menos de exéticos y muy proble- 

mâticos. La razén puede ser que las infiltraciones. europeas

en la periferia tuvieran un tronco idéntico o muy afin, y
serlan asiroiladas en zona de mayor auge cultural como Levante, 
en fusién con los estratos mâs antiguos. Mientras que en el Al
garve constituirlan la casta dominante roés acusada.



IV) MORFOLOGIA : La flexion

La aportacion mâs significativa de este trabajo posiblemen
te sea la determinacion de rasgos flexivos en ibérico. Precisa
mente ha sido la ausencia de rasgos flexivos fué lo que, a jui- 

ci o de algunos autores, confirmaba el carâcter no indoeuropeo 

de la lengua ibérica. Sin embargo estas afirmaciones fueron 

prematmras. En primer lugar nunca se realizo la labor de reco- 

pilar ordenadamente el léxico de las inscripciones ibéricas, 

apoyado en un sistema objetivo de segmentacién. Por ello nun

ca se realizaron cuadros sistemâticos de los sufijos o posibhes 

desinencias en relacién con radicales invariables. Sin esta 
base previa no puede hablarse de rasgos flexivos ni afirraati- 
va ni negativamente.

La segmentacién de elementos antroponimicos y no antroponl- 

micos, tal como se indicé mâs atrâs, queda constatada en los 
indices respectives, y apayada a posteriori por otros rasgos 
complementarios, como la utilizacién de ^ y preferentemente 

j\J\ en posicién final (salvo contactos -ss-, -stU- y en ocasiones 

-sk-). Igualmente se incluyen dates un tanto originales como 

los temas en -e, muy numerosos (pâg. 287-288), la constatacién 

de sufijos (pâg. 326), y singularmente la sufijacié^en -i- 

(pâg. 327-328). El haber recopilado mâs detenidaraente estos 

ultimos obedece precisamente a la ayuda que indirectamente pres- 

tan para determinar los rasgos de flexién.

En efecto, ccntamos con casos como los siguientes: 
BOEDUE/BODUEI KIDE/KIDEI ' ABARIE/ABARIEI ORKE/ORKEI

ENNE-/ENAI TIGINO/TIGINAI BINO/BINAI BASTA-/BASTAI

SIKA/SIKAI TIGER/ÏIGERAI BIKE/BEIKEAl GIM/GINYAI

Algunos de estos nombres son inconfundiblemente indoeuro- 
peos, y constatados en la epigrafla indlgena con diversidad de 

sufijos, como BOEDEIO, BODILKOS, BOUDIN-. Ante esta realidad^



el breve cuadro transcrito constituye un argumente con sufi

ciente solidez como hipotesis de trabajo, Ciertamente no basta 

con ésto. La posibilidad de alternancias vocalicas (pag. 290) 
y la utilizacion, a lo que parece, de distintas desinencias 

para un mismo radical, impide a primera vista determinar en 
todos los casos si se trata de flexion o de sufijos de origen 

problemâtico.

Las dudas se aclaran, sin embargo^ cuando a los presuntos 

rasgos flexivos, aceptados como hipétesis, se suman otros ras

gos estructurales que los confirman. Para ello ha sido de gran 

utilidad comprobar que los nombres indigenas generalmente cons- 

tan de dos elementos -simples o compuestos- de los cuales el 
segundo alude a la filiacion. rero los personajes de cierto 

relieve, principalmente cuando intervenian en documentes solem- 
nes, como son los breonces y plomos, expresaban su nombre con 
cuatro elementos. Dado que la sufijacion en -i- tiene un marca- 

do (aunque no exclusivo) valor patronimico, la aparicion de 
estas formas en segundo lugar, sobre todo cuando el nombre 

consta de mâs de dos elementos, hace que el conjunto résulté 

tan inteligible y familiar como si se tratara de nombres latinos, 

Valga como ejemplo este conjunto del Suroeste tenido hasta hoy 

como ininteligible, y precisamente con la misma lectura que 

tanto se critico a Gomez Moreno, una vez verificada y segnenta- 

da: KOTU UARATIO DUNUITIS (N9 36, Sevilla)

ULTEINA ARKEIO BEITUULA (N9 32, Algarve)

AIRIKA ALTIO LEKOE (N9 2, id. )

IRU ALTIU SION (dat,)(N° 31, id, )

AEKO ELIENO ORTA AUNO (NQ 34, Badajoz)

En este cuadro se evidencia la expresion de la filiacion 
en segundo lugar mediente sufijos que resultan ser comunes al
latin, Por consiguiente, si estas inscripciones tienen la anti- 
güedad -discutible- que algunos suponen, el sistema onomâstico



nispanico es practicaraente idéntico al latino, aunque la 

funcién de cognomen o agnomen responda a principios diferen- 

tes. La utilizacién de mâs de dos elementos hace que que en 

ocasiones, principalmente en Levante, la filiacién se exprese 

en fercer lugar; i r u MARU AIEN(U) (N9 36, Algarve)
URSA ARBA ARANTIO (ro 36  ̂ a; id,)

AKUIN MAI-UIR Ê M I I A  (NQ 8, id.)
Observese la indifernecia en la utilizacién de los temas 

en -a/ -o (IRA/IRO, ELATIA/ELATIO) que nos situa en un contex
te claramente prelatino.

Pero ocurre que otro grupo de nombres no expresan la filia

cién mediente sufijos, y en el lugar correspondiente aparece 
un presumible genitivo en -i;

NINE KOERüLI ARKO («s 12, Algarve)
AIELKA ELAINI MAANE (N« 22, i<3. )
LEKOE BOENI IRA BOEDUE (Ne 2, irî. )
ILORO • KEBEKI • OBININ* KOKABE (Ne 79, Abengibre)
OTIBU TIGI (Ne 59 y sigs.
ANYU ABUI (= Avui) Oretania )

» I t fANYNYU ABUI 
SIU BULAI (= Pulii)

UIU BULAI

KAANY - GINYAI

» f

I t

En los très ultimos ejemplos (vid. pâg. 116), tenemos en reali

dad una forma con diptogo -ai, que es precisamente la consta

tada al inicio de este capitule (pâg. 333), Las desinencias 

0 terminaciones -ai, -ei son exclusivas del sector ibérico, como 

ya quedé apuntadc (Cuadro,pâg. 330, comentario -c) pâg. 331).
Como compiemento al resultado anterior, bastarâ con comprobar 
si estructuralmente, dentro del sistema antroponimico, las 
formas presumibles de genitivo -ai, -ei, desempenan una fun
cién semejante a los posibles genitives en -i y a los sufijos

patronfmicos en -i- y -n- que se acaban de mencionar.



En efecto, estos presuntos genitives desemperian estructu
ralmente la misma funcion, y aparecen en segundo o en tercer 
lugar, segun el numéro de elementos del nombre. En la enumera- 
ci6n que sugue, se ha colocado entre paréntesis y con minuscule 

la palabra "baide","hiio""descendiente"^ cuya traducion se verâ 

mâs adelante - a fin de transcribir fielmente el contenido del 
epfgrafe.

r

2 i

BELESAIR ; KARKOSKAR ; BASTAI(baidi) EBA (loo, Castelïén).
SOKUTIKER : LUKESIBE ; AKAILORTIKERAI ; IRABIRIATUIAS;

(80, Abengibee),
TERKINOI ; EGUAN : OASAI (75, Santisteban, J
ÜBARDI AIKIS ; ABARIEI KIDE (98, Castelïén)

EKARIU : ATUNIÜ ; BODUEI (baides-ki) ( id. )

SALIHIG ; BASIRTIR : SABARIDAI ; BIRINAR (loi, Alcoy ) 7
BINIKEBIN : SALIR : KIDEI : GAIBIGEIT idi
TURBAILURA : LEGUSEGIK : BASEROKEI (-un-baida) URKE;

id.
AURUNIN KIKA ORTINSEI KIKA (37, S.Perpétua de 

la Moguda).
(,.,)KATA KESTIN UÜRBAI (49, Liria, Valencia
( Como cofrontacién: SALTUTI-baide 108, Liria )

ILDUNIRA ; ENAI : VEKOR SEBAGEDIRAN ; (101, Alcoy)

BELAGASIKAUR ; ISBINAI ; ASGANDIS ; TAGISGAROK ; (101. Alcoy)

(••• .#•) BERBEI NARIE ÜKIAR (50, Sinarcas)

(...)TAN ; ORKEI GELAUR ; (224, Huesca)

OSABA OBARENEI (137, Ensérune ).

BALKE BEREI : UBAR (143, Liria )

EBIRGIS ALEI (107, id. )

KÜKIBEKI AL(...)REI id.

IGON UKEI (40, Iglesuela )

La puntuacién entre nombres indica la segmentacién sehala- 
da expresa.mente por el escriba indfgena, lo que proporciona una



grupo, con cuatro elementos nominales, prepondera la filia

cién en tercer lugar. En el segundo, influido por el sistema 

simple (hombre -f filiacién),se expresa la filiacién en segundo

lugar. SALTUTI-baide pertenece propiamente al grupo de los ge- 
nitivos en -i, pero se incluye aqul como un dato mâs para com
probar la posicién de BAIDE tras la filiacién. Las hipétesis 

apuntadas mâs arriba sobre el origen de los temas en -e (pâgs. 

288-289), pueden perfilarse aquf con mayor seguridad. La al
ternancia de temas en -e y en -a con un mismo radical no guar- 

da relacién con un fenomeno fonético de abertura o cierre. Se 

trata de dos temas diferenciados, y ello se prueba por que 

también los genitivos en -ai, -ei aparecen en las mismas zonas 

y en los mismos epigrafes, como en el caso de los plomos de 

Alcoy y Castelïén. Por lo tanto, entre los temas en -a/-e se 

da una relacién semejante a lo que en latin o celtibérico ocu-rre 
con los temas en -a y -o. Asi tenemos ENAI en Alcoy y OBAR-ENEI 
en Ensérune.

Respecte a la lectura de estos epigrafes hemos de aclarar 

que no hay inovacién alguna, y que se transcriben en forma idén- 

tica en Gémez Moreno, Tovar, Maluquer de Motes, Caro Baroja y 
otros. No obstante, observâmes que en la obra de Gémez Moreno 

"La Escritura Bâstulo-Turdetana" hay très erratas en la trans- 

cripc^én del Plomo de Alcoy con respecte al calco adjunte, que 

son: -OKETUNBAIDA- por-OKEIUNBAIDA-; SABARIDAR por SABARIDAI 

y BEKOR por VEKOR. La primera queda obviada en el comentario 

del mismo autor al texto (pâg. 71), donde segmenta -unbaida- 

y no "tumbaida", en la forma que aqui lo hacemos. Igualmente 

lo verifies Maluquer de Motes. La lectura SABARIDAI es la que 

aparece en el calco de Gémez Moreno, mientras que su lectura 

es SABARIDAR, posiblemente por error de imprenta (no es éste el
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do examiner minuciosamente, as! como las laminas de Gémez Moreno 
y Maluquer de Motes, muestran con claridad la lectura -DAI en 
la segunda linea, si bien un ligero abultamiento del plomo ha 
podido originar la transcripcién -BAR. A falta de un estudio 
sobre el original, mantenemos nuestra reserva. BEKOR lo trans
cribe Maluquer, asi como Gémez Moreno, mientras que el calco 
de este ultimo es VEKOR# Las fotos son menos claras que en el 
caso anterior#

Los genitivos en -i, -ui

La aparicién de posibles genitives en -i/-ui incita, a 
primera vista a buscar un paralelo con la segunda y la cuarta 
declinacién latina # Una observacién mâs atenta deja ver en 
algunos casos la sufijacién en -u-, y es posible que èl mismo 
fenémeno deba extenderse a los deraas casos en -ui# Junto a ésto, 
la forma en -oi mâs que una variante por proximidad o/u, pare
ce tratarse de una reduccién del sufijo -ou- .

Para ABUI (en realidad AVUI, vid, pâg# 116) encontramos 
atestiguado en la misma Bética, en caractères latinos, Avuus. 
Ello explica el genitivo ABUI. Para AKUI tenemos atestiguada 
la forma derivada AKUIN, AKUN, y en caractères latinoa Acuana. 
KUTUI tiene su paralelo en KUTUA (del famoso GUDUA DEISDEA).
Los demâs casos -ui/-oi pueden obedecer a lo mismo. No obstan
te, en la enumeracién que sigue, se separan ambos grupos.

Al igual que ocurre con el genitivo en -ai,hay varios 
ejemplos de un solo elemento antroponimico en -i, presumible- 
mente también genivo, referido al propietario del objeto,
como ANBASTI, tal vez por Ambacti. Pero sobre ésto volveremos 
mâs adelante, junto con la problemâtica consideracién de 
compuestos en e.l Algarve: AKTII—SUN y KOEROLI-BALEN. Los 
numéros aluden a la antologia:



r AKUI-SUN KOELE BOEIITI (1, Algarve )
TAOTIA SIIEENII (hijo del anterior?) id.
( ... ) BEATI URSTIO 4, id. )
NINE KOEROLI ARKO 12, id. )
AIELKA ELAINI MAANE 22, id. )
LEKOE BOENI IRA BOEDUE 2, id. )
OTIBU TIGI 59 y sigs. Oretani
ILORO : KEBEKI : OBININ ; KOKABE 79, Abengibre)
BOUTINTIBAS ; SANI : GIRSTO ; URKETIKES : (160, Tarragona)
NYTE STEL(i) TUKO 67, Oretania )
ABARTAN BALKEUNI 110, Liria )
ENEGI ( 132, id. )
KEMX 113, Liria )
BOR-KUSI 120-21, id,)
BOR-KARBI 129, id. )
SALTUTI-baide 108, Liria )

V
r'

EBAIKI
TUTI
AMBASTI
OSATI
KOTI-
ABAS-KADÜR ABANUI
KOEROLI-BALEN AKUI BUUEIRA 
BALKELAKOSKA ; BIDEDUI ; (...) (...) 
SORSEI TERKEBOI
ANYU ABUI
ANYNYU ABUI

BOR-TOLOI KEBO 
KUTUI

199, Sagunto) 
230, Azaila ) 
189, Ensérune ) 
213, id )
153, id. )
102, Ampurias ) 
1, Algarve)
101, hi Solaig ) 
240, Ampurias ) 
66, Oretania ) 
68, Oretania ) 

(237, Ullastret) 
(228, Azaila )

\



La declinacion ibérica

Determinar sistemâticamente ià declinacion ibérica résulta 
por el momento imposible. Los cuadros anteriormente transcritos 
sirven como prueba évidente de la utilizacion de genitivos en 
-ai, -ei, -i (/-ui), que se comprueba por una verdadera siste
mâtica en la nomenclatura, y en alternancia con sufijos que 
desempenan una funcién similar como derivados en relacién con 
la filiacién. Ahora bien, sélo contamos con norainativos y geni
tivos, con la particularidad de que los genitivos en -ei, si 
atendemos por ejemplo al grupo itâlico, podria interpretarse 
por la segunda, tercera o quinta declinaciones, y ello sin 
muchos esfuerzos si atendemos a las formas originales. Cierta
mente, los genitivos en -i moverian a pensar en la segunda 
declinacién, y despejaria parte del problema. Pero la realidad 
no parece tan simple.

Hay que anadir que en estos cuadros hemos atendido a rasgos 
comunes, pero también los hay diferenciales, como ya se indicé. 
Sabemos también por las fuentes clâsicas que los ibéros de la 
Bética y los de Levante hablaban diferentes lenguas. Hi bien 
la determinacién de numerosos rasgos comunes por Garo Baroja y 
Tovar matiza en parte dicha aiirmacién. Sin embargo es légico 
dudar metédicamente sobre si los genitivos en -i del Algarve
son originariamente los mismos del Levante o resultados iguales 
de origen diferente. .



En el N9 29 del Algarve tenemos un ejemplo desgraciada- 
raente incompleto: BOEDEIO ANAKE ORDUE(-l/-N) ELATIO, Una rotura 
parcial impide asegurar la lectura ORDUEI/ORDUEN^ (cfr. en el 
bronce ascolitano Ordennas), Pero en todo caso no puede asegm- 
rarse que a los temas en -e del Algarve corresponde un genitivo 
en -ei como en Levante, aunque sea lo mâs verosimil, Una solu- 
cion fâcil, como hipotesis provisional séria la eiguiente: 
a) los nominativos en -a, gen. -ai (SIKA, SIKAAI) corresponden 
a los temas en -a, con solucion afin a lo itâlico (lat. -a,—ae). 
B) Los genitivos en -i corresponden a los temas en -0, con re
sultado igualmente afin a lo itâlico (lat, -us (-os), gen, -i). 
En su apoyo tenemos nom. ELIENO y gen. ELAINI en el Suroeste, y 
nom. SANG (Ensérune) gen. SANI (Tivisa, Tarragona); KOSOIU 
(Castellon) gen. BOR-KUSI (Liria, Valencia; ^kosso- ?); TOUTO 
(Ensérune),,'gen. TUTI (Azaila); KOTU (Alcalâ del Rio, Sevilla), 
gen. KOTI (Ensérune). Esto nos permite determinar très matices 
diferenciales respecte a] nominative en las très âreas caracte- 
risticas: -o(s) prédominante en el Algarve y Levante, frente 
a -u(s) en la Bética y la Oretania, que se aproximan mâs a las 
soluciones de lo itâlico (lat. -us, osco y umbro -u/-o). La con 
servacion de -s en hispânico es excepcicnal, como en osco y 
umbro, y las escasas excepciones apuntan a una infiltracion 
concreta a juzgar por otros dates como los sufijos, asi en 
BODILKOS y A(b)lLKOS, las dos excepciones oretanas. En la Ore
tania precisamente se utiliza 4^ (U) para los nominativos, y en 
la zona de transicion del alfabeto encontramos KASKAü KETEü 
en Fuensanta de Martes (Jaen), con la "Y" griega sustituyendo 
al y|\ de Obulco, que pasa con valor de "u" a Levante, segun se 
observé en el estudio del signario.



El problema es complejo, y por hoy carecemos de dates para 
reconstruir la declinacion compléta. Por otro lado, para las 
miras de este trabajo basta con determinar la existencia de 
genitivos, claramente indceuropeos, en numéro muy superior 
a lo que ha podido constatarse en celtibérico, y que responden 
a un verdadero sistema onomâstico. No nos es iraprescindible 
averiguar si los genitivos en por ejemplo, responden a loQ 
temas en o a los temas en -i.

Este problema séria necesario aclararlo si contararaos con 
abundante léxico -si bien es cierto que en tal caso el problema 
séria mener-. Pero en la epigrafla ibérica contamos con un ma
terial casi exclusivamente antroponimico, y el léxico propiamente 
dicho se limita a unas breves formulas, compuestas de dos o très 
palabras y algunas partlculas. Contamos en realidad con material 
mâs abundante que el que ha permitido rastrear los indicios de 
flexion en la lengua celtibérica, pero igualmente limitado 
en cuanto a los temas y a los casos. Ko obstante existen indi
cios de que la flexion ibérica y la celtibérica se complementer 
en parte.

Los cuadros que siguen han de lirai tarse a los ejemplos 
contrastables en la antroponimia. Estos, generalmente, se li- 
mitan a nominativos y genitivos. En algunos casos, en dedica- 
torias y teseras de hospitalidad, puede detectarse el dativo, 
y en muy contados casos el genitivo de plural. Para esta labor 
se han tenido en cuenta las aportaciones de A. Tovar para el 
celtibérico, fundamentalmente en Estudios, pâgs. 31 y sigs. 
y 199 y sigs., revisadas posteriormente en ELI, 19, pâgs. 107 
y sigs. Junto a ello, se ha tenido en cuenta el paradigma de 
la flexion en el grupo itâlico y sus formas originarias. La ra
zon de ello es que los paralelos con lo itâlico son notables,
no solo en el sistema onomâstico, sino en otros dates relatives 
al léxico y a la morfologla deducidos por el método ccnbinatorio.



A ésto hay que ahadir que los très genitives constatados en 
-ai, -ei,-i (/-ui), tienen su paralelo en el grupo italico, 
y mâs exactamente en el latin. No puede alegarse que se trate 
de un inicio de latinizacion, puesto que algunos epigrafes c 
correspcnden con seguridad a un memento anterior. Por otro 
lado el sistema onomastico se mantiene constante desde los 
documentes mas antiguos hasta los mâs recientes, come puede ^ 
apreciarse en les es<^uemas transcrites.

Los posibles dates complementarios con el sector celtibe- 
rico son debidos a la diversa procedencia del material. En las 
monedas celtibericas se utilizan los genitives de plural para 
nombres étnicos correspondientes a las diverses localidades, 
mientrrs que en la epigrafla ibérica predominan los genitives 
de singular relatives a la filiacion, en la siguiente propor- 
cion: Temas en -o

gen. plur. 11Celtiberico: gen. sing. 2
iberi co: If ft 32 II II

Algo semajante ocurre con el reste, pero algunas interrogan- 
tes senaladas por Tovar para el celtiberico tam&oco aquf 
quedan resueltas.

Con las reserves apuntadas y las que se especificarân 
sucesivamente, se puede apuntar el siguiente paradigma sobre 
la declinacion ibérica:

>n: singular
Norn. Gen. j

Algarve: a
Andalucia: a ai
Levante : a ai
(Latin) a ae (-̂ as)

Los temas para este cuadro son los siguientes:



NOMINATIVO:
1) Algarve; Buueira, Ira (también Iro), Airika, Taotia?,

Uiroa, Oeroa, Astia, Astiana, Elatia (y Elatio) 
Kuirola, Sarunotea, Aielka (6retania:'Ailkos),
Sota, Nosta, Vulteina, Orta, Ursa, Arba

2) Andalucia: Ankisa, Aika, Anira, Estea, Garosa, Unina-, y
los toponimos Ibolka, II'tehurga

3) Levante: Kika, Mata, Bekata (y Bekate), Tuikesira, Eberga,
Erna, Balkelakoska, Eba, Turbailura, lldun-ira, 
Kutua, Deisdea, Bortebara, Bastisa, Ausa, Osaba, 
Gulesuria,

La enumeracion no es compléta. Se ban colocado entre parén- 
tesis los ejemplos que tienen paralelo en -o dentro del rnismo 
sector. JjOs paralelismos son superiores si se consideran uni&a- 
riamente los tres sectores, como puede apreciarse en el indice 
antroponimico.
GEKITIVO:
1) Algarve: (No hay ejemplos)
2) Andalucia; Bulai (dos veces), Kaany-ginyai, Sikaai, Oasai.
3) Levante : Bastai, Bastulai, Aka-ilor-tigerai, Sabaridai ,

Beikeai, Enai, Isbinai (y Bino-), Poro-Tiginai 
(en Pehalba de Villastar Tigino), Uurbai

Ira, Iro, son muy corrientes en el Algarve y Levante, ais- 
lados y en composicion. El Plomo de Alcoy ofrece el interes 
de registrar los genitivos Enai, Is-binai (y tal vez Sabaridai) 
asi como en el lexico ARNAl, que es ERNA en el bronce de Luzaga, 
cfr. Herna civitas , Avieno 463. Ofrece también un nominative 
en ILDUN-LRA, y un derivado de este ultimo, IRLKE (=^LricOs, 
cfr. Lrucius) que puede contrastarse con LRATIAR (<"*Iratia^ ?) 
del que tal vez seari formas sincopadas IRTE, IRTA. igualmente 
ofrece contraste entre LS-BINAI y BIKI-. Para estes dos ulti-



tiraos eleraentos cfr, BINO- en Mogente, y NAN-BIN en el msimo 
plomo, fechado con seguridad en el Siglo IV a.C,

La posicion sistematica de estes genitivos en relacion con 
la filiacion puede apreciarse en el cuadro transcrite arriba, 
pag. 336. En el Plomo de Alcoy tenemos la utilizacion del 
nominative -a, gen. -ai en un mismo nombre, que const? de prae- 
nomen f i l i a c i o n nomen+  cognomen o étnico y que puede inter, 
pretarse asi:

ILDUNIRA ENM (filius) VEKOR SEBAGEDIRAN (gens?)
y en el plomo de Castellon:

AUHUNI BEIKEAI (filius) ASTE BEIKEAIE 
1 ^ 

que recuerdan, aunque sea distinta la funcion, le que sera
clâsico en la nomenclature latina, como por ejemplo:

L.Aelius L. F(ilius) Gai. Aelianus 
1 a

Sobre el sistema onomâstico se incluirân algunos ejemplos mâs 
adelante.

Léxico de la primera declinacion

El paradigma anterior se limita a la onomâstica, que es èl 
medio mâs eficaz para coraprobar la flexion mediante la regula- 
ridad de la posicion de los genitivos. La mayoria de estos nom
bres son indoeuropeos o tienen paralelos en el contexte europeo, 
con independencia de su etimologfa. Algunas excepciones, como 
ILDUN-, pueden explicarse por la evolucion fonética dentro de 
la Peninsula. Pero lo que importa no es sujproblemâtica etirao- 
logia, ya que gran parte de los nombres europeos tienen origen 
obscuro. Lo interesanté es que formen parte de una estructura 
identificable, como en el caso de ILDUN-IRA ENAI (filius) ya 
mencionado. Clasificados los elementos onoraâsticos podemos 
pasar al léxico ibérico propiamente dicho, apoyados en una



base objctiva. El léxico es escaso, dada la parquedad con la 
que se redactan los documentes. Para la primera declinacion 
se puede anadir lo siguiente:

NOMINATIVO:
1) Algarve : ATA, AMA, ANA (voces del balbuceo in-

fantil,"padreV "raadre”, etc.) UARQMA/ 
/UAROMA, TA,

2) Andalucia: AKA, ANA, ERMA, TA
3) Levante ; EDA (en monedas) SALDULA-KOGIA,

TORSIBEKA, AR-TAGERKA, UOR-TAGERKA, 
ÜOR-ILDERKA, STIKELKA, AKOLTIS-TAOTENKA, 
BODOREIKA, SAKARBISKA, KANI-TORENKA, 
AIDUAR-KUGIA (adjetivos del plomo de 
Mogente), SAKALAKUKA, SIRBONESKA.

GENITIVO;
Levante: ARNAl (plomo de Alcoy), es el unico ejemlo.

Estos son los resultados que un estudio detenido del mate
rial proporciona como aceptables en términos genrales. Como com- 
plemento a los resultados obtenidos por Tovar en torno al cel- 
tibérico (o.cit. pag. 108), tenemos los siguientes ejemplos 
contabilizados: Singular Plural

Norn. Gen. Ac. Ac,
Celtibérico: 5 7 2 1

Ibéri CO :
Onomâstica: 43 14
Léxico• 33 1

Total Iber. 76 15



Las cifras de este cuadro no pueden ser objeto de suma to
tal, ya que en parte no son homogéneas. En celtiberico los ge
nitivos son en —as, ciientras que en ibérico son en —ai, sin du— 
da por analogia con el dativo en -ai (o gen. -ei de la 2# ?),
lo que proporciona un resultado muy semejante al latin. Pese 
a esta diferencia, es de gran utilidad considerar conjuntamente 
las caracteristicas de ambos sectores, pues el nombre de"celti- 
bérico" implica en parte a lo ibérico. Por otro lado hay noti- 
cias en las fuentes e indicios en la onomâstica de infiltracio- 
nes célticas en territorio predominantemente ibérico,

2ë Declinacién:

Singular Plutal
Nom. Gen. Dat. Voc. Loc. Gen. dat.

Algarve 0 eis,i ? u e on
Andalucia u i e om
Levante 1 ei u e e? on? es
(Levante 2̂ 0

... ....
i ?

Latin us i 0 e um is
Osco (8) eis ui e ei om ois
ümbro (s) es,er e e e U)o(ra) es
originario Î O S -eis -oi te -ei *om -̂oi s

La distincion de dos grupos en Levante no attende a la
dimension geogrâfica, sino al tierapo. De acuerdo con los in
dicios contrastables, el proceso de latinizacion provoca la uti
lizacion del gen. ibérico de la 3^ en -ils), y ambas declinacio-
nes se confunden. En Oretania, el nominativo se escribe con ̂  
y es posible, pero no seguro, que represents -ü, ya que en
este sector falta la distincion o/u/U en el signario, que solo
emplea H f ̂  • Pero con los signes silâbicos se escribe



casTUlo y boDIlkos con el mismo signo, y algo semejante ocurre 
con QTIbu/UTObo , IBQlka/OBUlfco. pero estos dos casos no son 
significatives, ya que la inestabilidad de o/u/i en contacte 
con labial es frecuente. Pasamos seguidamente al recuento de 
los elementos onomasticos, cuyo rasgo comun es pérdida de -s.

NOMINATIVO:
1) Algarve ; ARNO, ARANTIO, UARATIO, AUNO, ELIENO, AEKO, AKO,

URSTIO, ARKO, ARKEIO, ALTIO (3 veces), BÜEDEIO, 
ELATIO, IRO, ANO, KANO, ELISIO?, TAOTINIO?.

2) Andalucia:OTIBU, KAANY, SIÜ, ISKERATENY, ÜIU (2 veces),
ILDIRATENY, KOLENY, ANYU, ANYNYU, URKAILU,
IBURTENY, SURIU, KASKAU, KETÈU. (En el plomo de 
gâdor, EKO, como en Levante y Algarve),

3) Levante: BIURLEBO, BARTASKO, BEKO, GIRSTO, TOUTO, SANO,
IKO, BOTIRO, ( Estos ejemplos denotan infiltracidn 
céltica; en Levante nom, = voc, -e; cfr, pâg. 287-8)

No hay excepciones en el Algarve respecte a cambios O/U 
en la desinencia; -u corresponde al dativo. En Alcalâ del 
Rio pparece KOTU UARATIO en nominativo, pero KOTU parece ser 
tema en -ur cfr. KUTUA, KUTUI, etc. En Oretania surgen dos 
excepciones en BODILKOS y A(b)lLKOS, que pertenecen a un gru
po concreto, con el mismo sufijo, como Imilce, posiblemente èe 
les oretani germani, El carâcter excepcional de los ejemplos 
levantines se hace ostensible en relacion con un centenar de 
elementos con desinencia en -e, correspondiente al vocativo. 
TALSKÜBILOS, en Ensérune, dénota inflltracion en la desinencia 
-08, pero KAIU y KARKOU pertenecen a la cuarta declinacion, 
corne ANBEIKU en Ullastret y UBARKUS en Liria.



GENITIVO:
1) Algarve: EDEREIS, BOEI-ITI (ibo(u)ei*(u)iti) es caso

dudoEO, pero cfr, BOE = bo(u)e  ̂ cuya segmenta- 

cion es segura. En Alcala del Rio tenemos \JITIS.
Es también dudosa la lectura ORDUE(I) en el N? 29, 
fragmentado, que podria ser igualmente ORDUE(N).

2) Andalucia: ABUI (2 veces), (No pueden alegarse ADINY, KO
LENY, nominatives, a juzgar por URKAIlfj, KASKaIj, 
KETEÜ, todos con

3) Levante:1-: ABARIEI, ALEX, BODUEI, BASEROKEI, BALKEBEREI,
BERBEI, KIDEI, ORKEI, UKEI, OBARENEI, A1(..)REI, 
ORTINSEI (éste posiblemente -SE(g)l ?),

3) Levante 2 : KüTI, ÜSATI, ANBASÎI, TUTI, EBAIKI, SANI, SALTUTI, 
BOR-KARBI, BOR-KUSI. Estos nombres estân repre- 
sentados en el nominativo con -o (SANO, KOTO, 
TOUTO, etc.)No son seguros los demâs casos en 
-i del sector ibérico, como se indicarâ al hablar 
de la tercera declinacion. -

Observaciones sobre el genitivo hispânico -ei, -i

Tovar (ELH, 107-108) recoge dos ejemplos de genitivo en -ei 
en celtibérico, TIATUNEI y LUTIAKEI. Pero no da por seguro el 
segundo ejemplo, que pertenece al léxico, en relacion con Lutia, 
Lùtiaca, LutiensiSy y puede ser igualmente nominativo plural, 
entre otras posibilidades. Esta dificultad que entrana el léxico 
puede paliarse, al menos en buena parte, a través de la onomas- 
tica personal, Asi, en el ejemplo indicado por Tovar parece 
que podria leerse TIGINO TIATUNEI< filius).



Dentro de lo ibérico, el genitivo en -ei se acredita por 
su empleo sistemâtico dentro de la nomenclature, y en alter- 
nancia con los genitivos en -ai y en -i (pâg. 336 y 339).
Podria crear dudas semejantes a los genitivos en -ui, que en 
realidad, salvo posibles excepciones indéterminables por ahora, 
no son mâs que genitivos en -i. El caso de ABUI, nom. A\nius 
es évidente. Algo semejante padria plrntearse respecte al ibéri
co ABARIEI si se piensa en una forma semejante a Annaeus, gen. 
Annaei. Lo que ocurre es que las representaciones que tenemos 
-ABARIE/ABARIEI, BOEDUE/BODUEI, KIDE/KIDEI, BOE/BOEI, URKE/ORKEI, 
etc. no permiten en principle tal hipotesis. Por el contrario, 
la aparéciân de EDEREIS en uno de los epigrafes tal vez mâs 
antiguos, en el Algarve, hace verosimil un proceso de evolu
cion desde la forma original : -eie^ -ei^-ii 
Esto résulta por lo menos coherente con la diversa antigüedad 
que -dentro de unos mârgenes relativamente elâsticos- atribuye 
la arqueologla a los diverses epigrafes.

El algarvense EDEREIS puede plantear un problems de inter- 
pretacion en relacion con -rix, atestiguado en el celta hispâ- 
nico con DEIUORBIGIS( Tovar, ELH, 111). En el sector ibérico, 
y sobre todo en el Sur séria de esperar -REl(g)IS, como corres- 
pondiente a la grafla indigena  ̂ dada la normal caida de in- 
tervocâlicas (cfrPsi(g)IE(g)EKII, '̂ Sl(g)IRO, *SI(g)ERO, ^l(g)U, 
etc.). Lo mismo podria sospecharse de BALKE-BEREI en Liria, pero 
la segmentaciôn, en ambos casosçserla problemâtica en relacion 
con el contexo generalizado en la periferia ibérica. EDER/EDAR 
son formas que oncontramos en las monedas ibéricas, con el 
mismo radical de Edetania, Edecon, EDALA en Mogente, EDAKUIS 
en Oretania etc. Ivid. Indice onomâstico). Igualmente para 
BALKE-BEREI tenemos BERONIU, BERIUN, identificables, cfr. 
Verounius, Vereus; pero no hay BALKEBE,
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EDEREIS, en el Algarve,séria el mâs antiguo testimonio del 
genitivo de la segunda declinacion, o por lo menos el mâs ar- 
caizante, si la antigüedad de estas inscripciones no es tanta 
como se supone, cosa que dudamos. La dificultad estriba en que 
el nombre complete,KUIROLA EDEREIS, contrasta con otras formas 
repetidas (cfr. KOEROLI). Las variantes no responden a dialectes, 
sino a oleadas diverses, que mueven a ver en EDEREIS un geniti
ve en -is de la tercera declinacion, en comparacion con los 
rasgos de Levante, donde también se perciben dos oleadas.
El proceso del Algarve séria:
gen, -eis : KUIROLA gDEREIS (Ne 17)

-ei(s): AKUI-SIIN KOELE BOEI-ITI (Ne  2)
-eO-ii : TAOTIA SIIEENII (Ns 2)

Hemos elegido intencionadamente estos ejemplos para desta- 
car lo problemâtico de la hipotesis, ya que los dos ultimes 
casos pertenecen a una misma inscripcion. Bien es cierto que 
el diptongo pudo conservarse en el compuesto BO(u)EI-(u)ITI, 
pero los otros dos casos resultan problemâticos. No obstante es 
curioso que en la férmula ritual encontramos GEON M ,  GEON II, 
GEON I. La solucion al enigma, al menos parcialmente, la abor- 
daremos al tratar de la tercera declinacion.

Al Norte del Ebro solo encontramos OBARENEI en Ensérune y 
ORKEI-GELAUR en Zaragoza. En este ûltimo ejemplo podria segmentar- 
se como ORKE-IGELAUR, que tendrfa apoyo en IGALON (Ensérune), 
IGALUA (Cerro de los Santos), IKALA (Alcoy)* todos ellos muy 
lejanos. En cambio la segmentaciôn propuesta cuenta con ÜLTI- 
-KELES (Ampurias), KEL-TEGIAR (Liria), y sobre todo KELSE, Gelsa,
mâs préximos. La escasez de estos genitivos al worte del Ebro
no es significativa. El bronce de Ascoli muestra como la filia
cion se expresa también con la yuxtaposiciôn de un elemento no-



minai del padre, sistema muy frecuente en todos los sectores 
ibéricos, principalmente en epigrafes comunes, desprovistos 
de la eolemnidad presumible en los plomos,

Conclusiones sobre los nomnativos en -o, gen, -i

Los datos estadlsticos muestran sin lugar ad dudas el abso
lute predominio de los nominatives en -e, por utilizacidn ana- 
l6gica del vocativo. De modo que los contados ejemplos en -o 
dentro del sector ibérico, mâs que excepciones, deben considerar 
se como testimonio de las infiltraciones posteriores al estrato 
lingUistico dominante. Estas infiltraciones se estân producien- 
do incluso después de comenzar la conquista romana. La hipotesis 
que nos parece mâs coherente con la situacion real de la Penin
sula y los movimientos de pueblos constatados histories y arqeeo 
logicamente, hasta el punto de originar el adjetivo mixto de 
"celtiberico", es la que signe;

1) La utllizacién analogies del vocativo es el rasgo mâs 
arcaico en relacion con la segunda declinacion, puesto que pré
domina en el sector ibérico, donde lo celtico, que es lo mâs re- 
ciente, sucumbe o se iberiza con estas pocas excepciones,

2) Los temas en -e (del vocativo) que se registran en el 
Algarve son un resto del estrato antiguo, de ahi que la mayoria 
de estos nombres tengan paralelo en Levante. La presencia de 
NORIE, y en Levante MARIE, podria concorder con el rey coloni- 
zador Norax (<Norac(o;s ?), vid. pâgs. 19-20, 7S .

3) Los temas en -o, prédominantes en Algarve seHalarian 
una oleada mâs reciente, céltica o paracéltica, que tiene menos 
importancia en Levante, a juzgar por los escasos ejemplos de -o 
frente a la abundancia de -e (85 *f>) •

4) Fenômeno semejante se présenta en Oretania y Bastetania,
con -u ( -Ü ?) prédominante frente a Bodilcos y A(b;ilii;kos, 
que podrlan atribuirse a los oretani qui germani.

(Sobre el genitivo en -i, vid tercera declinacién).



DATIVO:
1)Algarve: IRU (2 veces), ALTIU, KARU, AIEN(u ?), 

KAANAWU, ATEKU.
2) Andalucia: faltan ejemplos.
3) Levante: EKARIU, ATÜNIU, EKUSÜ, SOSINBIURU,

BORBERONIU, KOSOIÜ.

La presencia de datives se ha detectado por el metodo combi- 
natorio. Los plomos ibéricos, en los cuales se consi^nan casi 
exclusivamente nombres, resultan ser teseras, que tienen su 
replica en los bronces celtibéricos. Esta cuestion sera objeto 
de otro capitulo, pero se adelanta aquf la explicacion de olgu- 
nos datos pertinentes para justificar el cuadro que precede.
En el plomo de castellon, tras una serie de tree nombres: 

UBARDI-AIKIS : ABARIEI KIDE 
SINE BEDIN : URKE KERERE 
AURUNI BEIKEAI : ASTO BEIKEAIE 

con diversidad de desinencias, aparecen doe nombres con una 
desinencia uniforme:

EKARIU : ATUNIU : BODUEI : baides-ki:(= liberis-que) 
EKUSU : SOSINBIURU : BORBERONIU : KOSOIU : baides-ki: 

En todos estos nombres se observa la alusion a la filia
cion con los genitivos -ai, -ei, el sufijo en -i- (y prefijo 
BOR-) ya vistos, o el sufijo en -n- que se aludirâ mes adelante. 
En comparacion con la estructura de documentes afines conocidos 
era de esperar que esta desinencia uniforme equivaliera a un 
dativo. Por otro lado, la posicion frecuente del elemento 
del léxico baides o baides-ki. por razones combinatorias se 
equiparaba a "liberis"y habrfa de responder igualmente al es- 
quema habituai "de X a Z (en dativo) liberisque posterisque".



Al mismo tiempo, el estudio de las inscripciones del Algar
ve, donde igualmente varian las desinencias en los nombres,
^pero, muy raramente en -u^,mostraba casos como 

...KAANANU ATEKU... KQ 19 
IRU MARU AIEN(U?), N9 36 bis,

y aun mâs significativa résulta la inscripcion de la Heredade 
da Abâbada, en Almodovar, Portugal. Esta inscripcion, que hemos 
examinado detenidamente en el museo de Beja^contiene dos nom
bres, uno al comienzo y otro al final del epitafio. El primero 
corresponde al difunto, segun la norma general; el segundo es 
la rubrica del dedicante, en este caso el padre. En el centre 
de la inscripcion aparece un joven guerrero con con escudo y 
lanza que représenta al difunto, probablemente muerto en combate. 
la relacion de los nombres es la siguiente:

IRU ALTIU SI0N4<epitafio)4- 
to ata ANO ALTIO

El elemento ata "padre’,’ voz del balbuceo muy comun en las 
lenguas indoeuropeas., incluso en latin, se identifica a través 
de la onomâstica personal, mediante la cual détectâmes su pre
sencia. Aquf tenemos ata = el padre An nu s Altius. El nomi
native ALTIO es conocido en otras inscripciones de la misma 
zona. La inscripcion estâ dedicada al hijo, en dativo, como en 
los dos casos mencionados anteriormente, donde también encontra
mos -u, como en el plomo de Castellon, El tercer elemento de 
de esta ultima inscripcion,SION, parece ser un genitivo de 
plural, relative a la gens o familia, El hijo toma en su nombre 
un elemento del padre,
(Sobre el empleo del articule "to" vid. vocabulario).



VOCATIVO:
Los vocatives en -e estân representados en un cente
nar de ejemplos, que han side transcrites mâs atrâs, 
pâg. 287-288, por lo que évitâmes aquf la repeticion 
de los nombres.

El vocativo se utiliza con valor de nominative, al pare- 
cer por analogfa con la primera declinacion. Los cambios anaïô- 
gicos en la flexion -frecuentes en otros sectores, entre ellos 
el itâlico- tienen en ibérico un singular interés, ya que regpa- 
recen en otras zonas cuyo sustrato puede ser similar, al menos 
en parte, pues se trata de zonas "célticas", en las cuales 
hubo infiltraciones de turduli e iletes (= letes/oblivioni).

La conclusion de que el vocativo se equipara al nominativo 
por analogfa se obtiens indirectamente por razones estadfsticas. 
Los temas en -a tienen un genitivo en -ai, los temas en -e 
hacen el genitivo en -ei/-i. El problems es que en los nominati- 
vos, aislada la primera declinacion, encontramos -o/-e, pero 
-e prepondera en Levante (vid, cuadro pâg. 330), -o en el 
Algarve y Ensérune, y -u en la Oretania. Hay ademâs otros rasgos 
estadfsticos significativos. Una vez determinado por ràzoheè 
combinatorias el dativo en -u^se observa que EKARIU, ATUNIU, 
BORBERONIU, KOSOIU, llevan el sufijo patronfmico en -i-, Ahora 
bien, en el Algarve todos los nombres con sufijo en -i- perte
necen a temas en -o, muy pocos a temas en -a y un solo caso, 
ELIES a temas con consonante (cfr. pâg. 327). Por el contrario 
en Levante los sufijos en -i- corresponden a temas en -e en La 
misma proporcion que en el Algarve lo hacen en -o. Asf, para
BIKIA (nominativo; tenemos BEIKEAI (genitivo), hay ademâs algun 
ejemplo en consonante, pero los demas casos son en -e: KARIE,
ERIE, ABARIE, etc. (vid. cuadro pâg, 328). Eetadisticamente, 
por consiguiente, los dativos en -u corresponden a los nomins- 
tivon en -e, y ésto s6io puede explicarse a través de los



temas en -o por utilizacion analégica del vocativo.^Don 
Antonio lovar, que tuvo la gentileza de escuchar estos plan- 
teamientos, considéra verosimil la utilizacion del vocativo 
como nominativo, fenémeno que ha ocurrido en otras lenguas in
doeuropeas.^

En el caso concreto de la lengua ibérica parece évidente 
que se trata de una cosntruccion analégica de la primera decli
nacion* Del mismo modo, el genitivo de la primera tiene una 
construccion analégica tomada de la segunda. En general, como 
80 verâ en la tercera declinacién, el sistema tiende a la uni- 
dad, y elle repercute posteriormente en inscripciones incluso 
latinas, con formas que se han considerado "barbaras", que sin 
duda obedecen a pervivencias aisladas del sustrato.

Plural

GENITIVO:
1)Algarve: SION,
2) Andalucia: üLESOM (3 veces}; TUIKIOM ?
3) Levante: SENURÜN ?

Los finales en -on/-un;Son abundantes en ibérico, pero 
estân bien atestiguados I o b  nombres en nasal, incluso en ins
cripciones latinas o en las fuentes literariae, Geron, rey de 
Tartessos, Edecon, rey de los edetanos, Sergeton, etc. Igual
mente son muy abundantes los nombres con el elemento -un(i), 
-unin(i), como praenomen UNIS. La determinacién de un geniti
ve plural, al igual que en los restantes casos, no puede ha- 
cerse por las simples apariencias, sino en relacién con su po
sicion dentro del sistema onomâstico. De acuerdo con ésto se 
présenta como posible genitivo de plural SION en el Algarve,



en el nombre de IRU ALTIU SION, cuyos primeros elementos 
estan en dativo, en dedicatoria del padre ANO ALTIO,(vid, dativo 
en pâg. 355)# El empleo de -n por -m, se explica por la debili- 
tacion de "m" , bien probada por la lenicién b^y que se
encuentra en el Algarve en la formula ritual. ÜKE OSAON, tam
bién en el Algarve résulta mâs dudoso, ya que OSAON aparece 
aislado en cerâmica de Enserune.

En el plomo de Gâdor encontramos

(KU)TÜ ORU-TUIKIOM 
BISTE ÜLESOM 
EKO ULESOM

donde la posicion de los genitivos es clara, con la particula- 
ridad de que como ünica excepcion en el ârea ibérica se utiliza 
-m. La estructura del epfgrafe, con contabilidad, parece alu- 
dir al page de estipendio, y los nombres encajan con las refe- 
rencias de las fuentes (Estrabon, III, 2, 13; 4, 3) sobre la 
situacion de Ullisia junto a estas montafîas. El nombre es indi
gene, como en Olisipo, pero atribuido a Ulises por la semejan- 
za. ULESIUR aparece también en el cuenco de Padrâd (vid. Indice 
onomastico). Para nuestro objetivo solo nos interesa destacar 
que en el lugar donde se situa una ciudad Ullisia,o con nombre 
similar, encœntramos un genitivo de plural ULESOM, que alude 
a lo mismo referido a la tribu o gens que habitaba la comarca. 
EKO y BISTE son dos individuoB que quizâ representen grupos
o colectividades raenores de los Ulesi. De acuerdo co la fone-

k
tica histérica, Ujijar puede corresponder a la antigua Ullisia, 
y es en efecto, cabeza desde antiguo en este sector alpujarrebo.

Es interesante la aparicion de -m en el plomo de Gâdor, 
lo que indica,o su mayor antigüedad o haber sido un reducto 
mâs conservador, ya que los casos aislados de -m en ibérico 
representan -n. Por ejemplo BOR-TOLOI KEBO BAM en Ullastret,
frente al BAN tan frecuente en ibérico. También en Liria, en



en la firma de un alfarero, encontramos BASUMlV^ / BESÜMI , 
Ho dudamos que TUIKIOM sea un genitivo de plural, pero a 

juzgar por el nominativo TUIKES, conocido en la antroponimia, 
y la forma -lOM, parece obvio pensar en la tercera declinacion.

En Levante no son seguras las representaciones del genitivo 
plural en la antroponimia, debido a la abundancia de temas en 
nasal, y al empleo de -n por lenicién de -m.

Unicamente en Abengibre encontramos un pplato con

(ai) TOREN OBIAROM

muy verosfmil, si se tiene en cuenta que en otro plato de la 
misma serie aparece

ILORO KEBEKI OBININ KOKABE

con la filiacion en genitivo en segundo lugar, por lo que 
OBININ (= obinium.? ?) podria aludir a la tribu o familia. En 
apariencia,OBIARON asemeja un genitivo de plural de la primera 
declinacion latina, pero es mera coincidencia, ya que este ra
dical se repite al norte como UBAR, ÜBAR, y en caractères la
tinos Umar. El radical admite UM-â / UM-AR, UM-I-A /UMIAR-ON 
en Liria BES-UMIN. Si la etimologfa que proponemos para este
nombre résulta acertada, la relacién UMIN (Liria) OBININ serfa 
equipar
Z^-ib .
equiparable al lai. homo gen. plur. hominum. pero con -(ii)ÔmJ^

DATIVO:
Levante: BALKEBÏURAIES, BAIDES {S veces)

El dativo de plural se deduce igualmente por su posicién 
en el contexte. En el plpmo de Castellon, en donde aparecen dos 
nombres en dativo, encontramos el paralelo con las teseras de 
hospitalidad. En estos documentor es frecuente la mencién de la



En efecto, como se vio mas atrâs, la dedicatoria en dativo 
a IRU ALTIU SION (pâg. 355) indica que su tercer elemento, 
por razon de ccncordancia interna, es un genitivo de plural



descendencia, que por razones combinatorias viens expresada por 
la palabra BAIDES# La aparicion de esta palabra cinco veces en 
los plomos { pactos ibéricos por lo general), a continuacion de
los nombres, permits la interpretacion de la forma apuntada mâs 
arriba (pâg. 354), es deeir;

EKARIU ATUNIU BODUEI baides-ki 
corresponde al latin:

Ecario Atunio Bodii (filius) posterisque.
En consecuencia, BAIDES ha de ser un dativo plural, cuyo 

nominativo, BAIDE, tenemos atestiguado en la ceramics de Liria, 
con SALTUTI BAIDE "hijo de Saltuti". Es cierto que en el trâ- 
tado de alianza representado en el plomo de El Solaig (Castellon) 
aparece un BELESAIR KARKOSKAR BASTAI baidi EPA ="hijo de Bastai" 
con la forma en -i de la tercera declinacion, Realmente no sa- 
bemos donde se recacto el plomo de El Solaig, pero posiblemente 
lo fuera en la misma region o en sms contornos inmediatos, y 
por lo tanto en el dialecto de Castellon, una de las peculia- 
ridades seria, al menos, la incorporacion de BAIDI a la terce
ra declinacion. Pero si sabemos que el plomo de Castellôn se 
redacto en la region saguntina, a la cual pertenecla liria (vid. 
comentario al texte N9 98 de la antologia). Por consiguiente 
BAIDES en dicho plomo ha de relacionarse con la segunda decli
nacion, que es lo dominante en todos los dialectes ibéricos, 
con el mâs antiguo testimonio en el plomo de Kula, del Siglo IV 
a. deC.

El dativo de plural en -es para la segunda declinacion tie- 
te también paralelos en itâlico, umbro -es, lat. -4s, osco -ois.
(Es posible que la forma BAIDI de el soiaig no sea variante dia
lectal, sino disimilacion ante e-, ya que BASTAIBAIDIEBA apare
ce sin segmenter en el texte, como expresién rutinaria).

BALKEBÏURAIES va en concordancia con BAIDES.



Tercera declinacion

singular

nom. gen. acus.
1) Algarve: i i

”2) Andalucia: is is
3) Levante: i(s) i(s) en ?

Latin is is em
Osco (s) eis im
Umbro (s) es,er e(m)

plural

gen,
iun ?
iom
in?,iun?

ium,um
(i)um
ù(m)

NOMINATIVO:
1)Algarve: KOEROLI, AKUI, BOBIITI , TIUI ?, BEATI ?

En el léxico ati, ali, sumati.
2)Andalucfa: EDAKUIS, DUNUITIS ?, NITl(s), TIGI, 

TERKINOI,
3) levante: OROTIS, ASGANDIS, UBARDI-AIKIS, TAGIS,

BUIS, BOIS, TERKE-BOI, BORTOLOI, UNS, 
UNIS, AURUNI, AIUNI, EBIRGIS, En el 
léxico ermi (Fraga), baidi (El Solaigj.

Los datos relativos a la tercera declinacién se obtienen 
por exclusion con respecto a las declinaciones que preceden.
Pero resultan igualmente utiles como hipotesis de trabajo ya 
que se basan en el mismo sistema antroponimico. Haremos eegui- 
damente una referencia a las tres areas geogrâficas en aten- 
cién a las variantes:

1) Algarve;
La seleccién de datos ha seguido el método indicado al inicio 

la bûsqueda de posibles genitivos en la serie de nombres, tal 
como se indica en la pagina 336, y respecto a los genitivos
en -i, mâs numerosos, en la pâg. 339. El sistema onomâstico



ofrece invariablemente estos posibles genitivos en segundo 
o tercer lugar cuando los nombres constan de tres o cuatro 
elementos, del tipo

AIELKA ELAINI MAANE 
LEKOE BÜENI IRA BOEDUE 

(NS 12) NINE KOEROLI ARKO, etc. 
tina vez acoplados estos genitivos en la segunda declinacion, 

se observaban algunas anomalies. Por ejemplo en la inscripcion 
N2 1 del Algarve tenemos:

KOEROLI BALEN AKUI BUUEIRA 
con el genitivo en -i en el tercer lugar, segun la tonica domi
nante en los nombres con cuatro elementos. Pero tenemos un tema 
en -i en el primer elemento, KOEROLI, donde es de esperar un 
nominativo. En la medida en que las dos primeras declinaciones 
t&enen visos de aproximacion a una realidad sistèmâtica,
esta aparente anomalla ha de responder igualmente a esa posi- 
bilidad sistèmâtica. La hipâtesis inicial consiste en conside
rar como pertenecientes a la tercera declinacion aquellos nom
bres que en nominativo aparecen con -i(s)*, y como la -s ha cài- 
do en los nominativos de la segunda declinacion, y asi mismo en 
los genitivos, las averiguaciones posteriores partirân del su- 
puesto de que el mismo fenomeno ha podido ocurrir en la tercera. 
En tal supuesto, los genitivos en -i de los temas en -o, y los 
genitivos en -i(s) de la tercera s6lo pueden distinguirse con 
seguridad cuando el tema en -i se conoce para un mismo nombre 
en posicion de nominative (inicial, que es la unica segura).
Asi, pues, el AKUI del Nô 1 ya mencionado, se repite también 
en nominativo en el mismo epigrafe:

AKUI SUN KOELE BOEIITI 
En la numismâtica oretana encontramos un compuesto del 

mismo nombre con -s: EDAKUIS, y ya se ha visto que ocasionalmente



la -B se conserva aqui para la segunda declinacién (BODILKOS, 
A(b)lLKOS), La conclusién provisional que se obtiens en este 
proceso es que en el sector bético pudo conservarse -s en la 
tercera declinacién, en el estrato correspondiente a Bodilcos.

2) Andalucia:
Ên efecto, esta conclusién encuentra apoyo en datos que per

miten continuar el proceso de la hipotesis inicial: en la 
inscripcién de Ilipa (Alcalâ del Rio) tenemos DUNUITIS, cuyo 
segundo elemento es el presumible para el algarvense BOEIITI, 
dada la frecuente caida de intervocâlicas en ese sector, y a 
juzgar por los modelos idénticos extrapeninsulares (cfr. pâg. 
201), El AKUI del Algarve se corresponde con el compuesto 
EDAKUIS de Andalucia, que reaparece en el derivado AKUEN de 
Puente Ovejuna (pâg. 245), de lectura dudosa, pero también 
AKUIN en el Algarve (N2 8). En una de las monedas de Obulca pa
rece que puede leerse NITI-S, es decir Nitis Steli, pero raejor 
Niti Steli. porque sélo se utiliza una ̂ . Respecto a EDAKUIS 
puede dudarse si es nominativo o genitivo. Quizâ mâs verosimil- 
mente lo segundo, ya que en la misma moneda aparece otro nombre 
en genitivo,SIKAAI. También DUNÜITIS puede ser genitivo, ya que 
en la inscripcién de Ilipa estâ borrado el nombre del padre, y 
no puede determinarse si la filiacién estâ aludida en UARATIO.
En definitive no podemos asegurar el nominativo en -is para 
el sector bético, pero es puy posible que asi fuera, ya que el 
genitivo es -is« pero TIGI en el primer estrato (vid. pâg. 353)

3) Levante:
Los casos mâs claros de Levante son los que conservan -s: 

OROTIS y UNIS en Liria. Este ultimo aparece una vez reducido a 
UNS por vocalizacién de la "N", como ya se vié, y ofrece la par- 
ticularidad de tener paralelos en los derivados Vnini (Jimena) 
y Vninis (Santany, Mallorca) (ON, 254), que confirman -(s) final.



La forma VNINIS de Mallorca podrfa atribuirse a una adap- 
tacién latina, ya que aparece en caractères latinos, pero UNS, 
UNIS en Liria apoya la hipotesis de que se trata de -s conser- 
vada. En general las islas han sido mâs conservadoras. La epi- 
grafia de Ibiza en caractères ibéricos proporciona nombres 
como LETONDUNOS KEBELIGIOS (Lejeune, Aacta Salraanticensia, VII, 
pâg, 108, Salamanca 1955). Por su aspecto céltico, este nombre 
podria ser mâs reciente. Pero el nominative -os, lo hemos visto 
en Bodilcos-, y en la misma Oretania UNI-, . ünini, Unina-, etc. 
frente a INS (pâgs. 293-296). Hay otros paralelos como Iceste 
en Baléares frente a Ictsnis, Aspri, etc. (vid. pâg. 305), que 
ayudan a distinguir dos estratos, al tiempo que relacionan la 
onomâstica balear con la colonizacion de Norax. Norisi, en Mallor 
ca, séria un enlace mâs en favor de esta hipétesis, por otro 
lado apoyada arqueologicamente.

Léxico
Son abundantes los ejemplos de cambios en los temas. En oca- 

siones puede atribuirse a la composicion, como en ABARGI-TIBAS 
y ABARKE-BORSTE, pero generalmente se trata de un verdadero 
cambio* KUIROLA / KOEROLI constituyen un ejemplo évidente. Este 
mismo fenomeno se repite en ei léxico: ERMA en Alcalâ del Rio, 
frente a ERMI en Fraga , ambas de carâcter funerario; TA-ALA 
en Alcalâ del Rio, TA-ALI en Badajoz, en este caso muy signifi- 
cativo, porque llevan el articule TA, femenino en ambos casos, 
como se verâ^frente al masculino TO, que encontramos en TO ATA 
(Algarve, K2 31) frente a ATI, para padre. ATlSparece con AMA 
y ANa como dedicantes.(La variante ATI podrfa ayudar a inter
preter el vascunce aita /  ^atia« supuesta una cierta comOnica- 
cion con lo ibérico ^ ,

También BAIDE lo tenemos como tema en -e(del vocativo en -o) 
desde el Segura hasta Liria (cfr, IK-BAÏDE, en Mula; SALTUTI-



BAIDE, en Liria) pero pertenece a la tercera declinacion en el 
dialecto de El Solaig; BASTAI-BAIDI; y a la primera declina
cion en Alcoy ; BASEROKEIUN-BAIDA, Ocurre algo semejante al 
lat. posterus (plur, posteri). frente a postérités, femenino, 
y no es base suficiente para considerar fronteras dialectales, 
sobre todo cuando en el Algarve tenemos ATA y ATI, y en el mis
mo contexte epigrâfico TA-ALA en Sevilla y TA-ALI en Badajoz.

La alternancia en el empleo de la segunda y la tercera de
clinacion parece motivada, al menos en parte, por la evolucion 
propia del hispânico, Con independencia de las variedades dialec
tales, hay determinados rasgos comunes muy generalizados, prin
cipalmente en la periferia, Uno de ellos es la caida de -s pro- 
gresiva en los temas en -o, igualmente en los temas en -i, y a 
lo que parece también en los temas en -u. Los genitivos de la 
segunda y la tercera se identifican, o tieneden al mismo resul
tado, salvo en enclaves évidentes como la Oretania. Esta tenden- 
cia es comun a otros sectores peninsulares presumiblemente 
celtibéricos, en cuyos contornos se infiltraron ademas los 
turduli y los letes, aunque a la luz de lo que 1levâmes visto 
la distincion en el aspecto lingüistico entre celta y celtibero 
se hace en parte problemâtica, si hacemos abstraccion de otros 
rasgos culturales. Lo cierto es, y a elle hemos de limitâmes 
por ahora, que por esos contornos occidentales, donde no todos 
eran celtici. encontramos el mismo fenomeno de cambio entre la 
segunda y tercera declinaciones, Hübner calificé de "barbares" 
a los genitivos en -is, como Viriatis por Viriati, Clodamenis 
por Clodameni, etc. Pero ha sido Tovar quièn ha explicado el
fenomeno como desarrollo aislado de analogfas en dichos secto
res (Estudios, pâgs, 204 y sigs.). La estimacion de Tovar es 
un punto en el que parece converge lo que llevamos visto en 
torno a los cambios en la tercera declinacion ibérica. El pa-



ralelismo es claro con los sectores periféricos que han conser- 
vado vestigios de -s, como la Oretania, donde tenemos KINYAI 
y KIEHYIS frente a un Cinis gen, atestiguado en Leon (ON, 88), 
y Cinius en Lusitania (0. Lus. 64). Las formas oretanas son 
genitivos referidos a la filiacién;

KAANY KINYAI (Caenus Cinuae = Cinui(fil.) vel Cinii
ANY KIENYIS (Annus Cienuis = Cinii (fil),

En el segundo caso parece haber infeccién, pero no seria 
extraho que correspondiera a dos hermanos con el nombre trans
crite en dos areas de diferente matis dialectal, fenomeno que 
se repite entre Obulco y Abra con OTIBÛ- / UTOBO- (cfr. IBULKA/ 
Obulco). En ambos casos las diferencias pueden ser de tradicién 
grâfica mâs que fonética, supuesta la presencia de U que puede 
afectar a otras vocales, (vid. pâgs. 109 y sigs, y 116 y sigs.), 

Parece, pues, que los genitivos "barbares" aiudidos por
Hübner, que Tovar explica por cambios analogicos, tienen en efec
to comprobacién en los cambios que se verifican en el sustrato 
prelatino. Y esta coincidencia, asi como la semejanza en otros 
puntos de la flexion, puede permitir un avance en el conocimien- 
to de lo ibérico y lo celtibérico en los puntos de convergencia. 
Todavia mâs sugestiva es la reconstruccién que hace Tovar para
el genitivo Clodamenis sobre el desarrollo de un primitive

%.nominativo en nasal Clodamen, que igualmente encontraremos 
atestiguado en ibérico,Cfr. ILOITURGENS = Iliturgi. Pero sobre 
ésto volveremos mâs adelante^ • 5



GENITIVO:
1) Algarve: EDEREIS, KOEROLI, AKDI, TIDI, BOEIITI, etc
2) Andalucia: KIENYIS, EDAKUIS, DUNUITIS ?, etc.
3) Levante: LAKI, UKITI ?, KEBEKI, BIDEDUI, (BOR-

-KARBI, BOR-KUSI, BOR-TOLOI, SALTUTI, 
ANBASTI, etc. En general todos los 
genitivos en -1 sefialados en la pâg. 339)

Los genitivos en -i(s) de la tercera declinacion se atesti- 
guan con la misma antigüedad que los genitivos en -ei de la 
segunda, KEBEKI en los platos de Abengibre, y sobretodo LAKI 
en el plomo de Mogente (S. IV). Los nominativos en -o, que ya 
se han visto son excepcionales y corresponden a una infiltracién 
posterior, registran en varies casos genitivos en -i (TOUOTO/ 
TUTI, SANO/SANI, KOTO-/KOTI), Estos ejemplos son igualmente es
casos, y hay que suponer&os asimilados a la tercera, fenomeno 
que prosigue en zonas menos intensamente romanizadas en el pri
mer momento (cfr. lo dicho en pâgs. 365-366 en relacion con los 
ejemplos recogidos por Tovar). Es évidente que en los epigrafes 
ibéricos mâs tardios la asimilacion de temas en -o a los geni
tivos en -i(s) de la tercera estarla en parte influida por la 
presencia romana y el inicio de la latinizacion, Pero supuesta 
una infiltracién céltica o paracéltica en fechas inmediatamente 
anteriores e incluso contemporânea de la romanizacién, es posible 
que esta asimilacion estuviera ya provocada con anterioridad,y 
se intensificaria a:; medida que se imponla el latin.

Las conclusiones que se imponen aqui son, por consiguiente, 
las mismas apuntadas en la pâg. 353. Los temas en -e (del voca
tivo de temas en -o) corresponden a la etapa mâs arcaica. Los 
nominativos en -o, -os, en las respectivas âreas,senalan 
una infiltracién posterior, cuyos nominativos permanecian por 
lo general fosilizados, pero so adaptaban en su flexion en 1er



sectores ibéricos y parte de les celtibéricos, donde continuaba 
la estructura lingüfstica de los autoctonos frente a los adve- 
nedizoB, menos numeroebs y menos derarrollados culturalmente. 

Algo semejante pudo ocurrir con el léxico, aunque no tenemos 

sufiente material para probarlo. Es de suponer que al menos 

parte del léxico incorporado como préstamo conservara el nomi

native original y se asimilara bien a la segunda bien a la 
tercera declinacion, en forma semejante a lo que hoy ocurre con 

préstamos extraflos('stop, stock, stocks, toilete, etc. ) que 

conservan su forma original, pero se incorporan a una estructura 

y a un contexte diferente. En el Sur de Italia se dan ejemplos 

muy significatives entre el griego y el latin. En Hispania ten- 
nemos ademâs los évidentes cambios de flexion ya aludidos en las 
pâginas precedentes.

ACUSATIVO
Levante; E-BANEN, TE-BANEN

Ha de considerarse acusativo de BAN, con articule TE-BAN, 

E-BAN. La forma BAN, como se verâ, es lenicion de MAN, consta- 
tado en Alcala del Rio y Torrellas, Es decir, en los extremes 
limites entre lo ibérico y lo celtibérico. No puede descartaree 

la posibilidad de que algunas inscripciones con E-BAN conten- 

gan en realidad una abreviatura de E-BANEÎI. Pero no es lo mas 
verosimil, ya que en ibérico no exister indicics de abreviaturas 

de este tipo, sino de la simple inicial. Concretamente en rela- 

ciôn con BAN puede citarse e,ba. j = E(TA) BA(N) en las mo- 
nedas por razon de espacio.



PLURAL. GETIITIVQ:

Andalucia: TUIKIOM 

Es el unico ejemplo claro, y corresponde al plomo de Céder, 

donde aparecen otros genitivos de plural, al parecer de la 

segunda declinacién (ULESOM), pag. 558. El nominative de TUI

KIOM puede estar representado en TUIKES (vid. pag. 280). En 

caractères latinos hay varies ejemplos de nom. en -es: Ailes, 

Accès (ON, 5 y 17), asi como de genitivo en -is (Cinis, ON, 88).

4& Declinacion

Singular
Nom. Gen

Levante -u(s) -uis)

NOMINATIVO;

Levante: KAIU, KARKOU, UBARKUS

GENITIVO:

Ley^te: BOR-BELIORKU, ANBEIKU, ERESU, BOR-AKAU ?

En Alcalâ del rio aparece KOTU, que puede tratarse de tema

en -u. Pero esta inscripcidn aparece en una zona intermedia entre 
el Algarve, donde prédomina en nominative en -o, y la uretania,



con -u, Asl, pues, en el nombre complète de esta inscripcion 

KOTU UARATIO DUNUITIS, es lo rnés verosimil que tengamos res- 
pectivamente mn temas en -u, -o, -i.

Los nominatives serialados para Levante podrxan ser igual- 
mente genitives, ya que como vemos la caida de -s es general 
en las otras declinaciones. En carabio si parecen seguros los 

genitives en -u del plomo de Ullastret, ya que en lo que puede 

entreverse, pese a ser un texte fragmentado, es que los nombres 

con -u ocupan la posicion que en el reste de la epigrafla ibéri- 
ca corresponde a los genitives en -ai, -ei, -i :

NEITEGERUE , BORBELIORKU , TIMOR-,,.

............ BARTASKO . ANBEIKU

BIKILTIRSTE . ERESU  ̂KOTIBANEN

ERNA, BORAKAU ....

De acuerdo con el modelo del Plomo de Castellôn, baides-pl 
nos sirve como alusidn a la descendencia y facilita el aislar 

los dos primeros nombres en la forma propuesta, que nos permite 

localizar el genitivo en -u; con la particularidad de que en 

dos cases se utiliza con el prefijo BOR- (vid. algunos ejemplos 

con este prefijo "hije de", en la pag. 367 j.
Es curioso que el empleo de los temas -u en la onomâstica 

personal se limite a un campe tan reducido, y precisamente en 

el plomo de Ullastret, donde tenemos baides-pi en lugar de 

baides-ki ("posterisque), lo que nos situa con seguridad en un 

ambiante lingUistico diferente, que nos recuerda el osco -pid = 

iîque". Es posible que en los restantes sectores ibéricos la 

cuarta declinacion quedara asimilada a la segunda.

UBARKUS BAN UBARKUS équivale a "dibujo de Ubarcus(hijo ) 
de Ubarcus"; vid. texto 1 1 4 ;  es uno de l o s  contados casos de 
-s conservada.



Uiestiones complementarias a la declinacion ibérica;

Los nombres en -as, -n, - r

1)
Los nombres en -as

Dentro del sistema de la flexion, las formas en -as ban 
de pertenecer necesariamente a la primera declinacion. Pero 

como puede observarse en el conjunto antroponimico -as nunca 

aparece en posicion de genitivo (segundo o tercer elemento de 
la nomenciatura con alusion a la filiacidn). Per consiguiente 

corresponde al plural, ya que su posicion es de nominative.
Hay algun caso, corao"BAISETAS ILDUTAS e-baneh" « que podria inter- 
pretarse como genitivo de la 1^, es decir "a la memoria de B.I." 

Pero el contexto epigrafico de la comarca y de la region no per
mite semejante hipotesis, a no ser que se quiera considerar esta 
inscripcidn como perteneciente a un individuo procédante de un 
sector distinto, celtico, y que excepcionalmente se utilizara 

aqu£ el genitivo en -as, Pero résulta que el nombre es t£pica- 
mente ibérico, que la inscripcion es colectiva, y que tanto los 
nombres que siguen en la misma como los de las restantes estelas, 

van en nominative, y sélo ocasionalmente utilizan el genitivo 

en el elemento relative a la filiacion. Se da ademas la parti

cularidad de que las estelas ibéricas son los documentes donde 

mâs raramente se utiliza el genitivo para la filiacion. Por lo 

general se utilizan dos elementos sin recurso a la flexion, 

como en el bronce de Ascoli. En contraste con les documentos 

solemnes (plomos) o los objetos argenteos, presumiblemente de 

personajes igualmente-destacados, se dirfa que las estelas ibéri
cas, en su mayoria, no corresponden a personajes ilustres, pues 
no se utilizan por lo general los cuatro elementos antroponimicos

En définitiva, considérâmes que los nombres en -as corres-



ponden al plural, en forma semejante a los modernes ( Contreras 
de las Casas, Montes, Puentes, Carreras, etc.),

2) Los nombres en -n

La utilizacién del genitivo para aludir a la filiacion, 

aunque muy frecuente, y desde luego generalazado en documentos 

solemnes, no es absoluta, Buena prueba de ello son el bronce de 

Ascoli, gran parte de las estelas y diverses grafitos. Sin embar

go, al observar estadlsticamente los conjuntos de nombres que 

no utilizan genitivo -prin^lpalmente en los plomos, donde esta 

falta es excepcional^ se onserva la aparicion de nombres en -n 
en el lugar correspondiente al genitivo (segundo o tercer ele

mento). Pero los nombres en -n aparecen tambien en nominativo.

Es decir, que estadlsticamente el sufijo en -n deseropena la mis
ma funcion que los sufijos en -i-, que puede aparecer como prae- 
nomen, o aludir a la filiacién o a la gens, como formas deriva- 

das. Un claro ejemplo de derivacién en el Aqgarve lo constituye 

la inscripcion Ne Y %
ASTIA BOE UIRg (t epitafio)

ASTIANA BOELEN

Entre ASTIA y ASTIANA ( hija? esposa?) se da una deriva- 

cion normal en -n-. Pero entre BOE y BOELEN, al menos aparente- 
mente tenemos una derivacion en -1- / -11- con tema nasal. Desde 

luego la inscripcién es tardla, por haber perdido ya la forma 
de espiral, cosa que tambien ocurre en las de la Extremadura 

espaftola, reutilizadas Con epitafio latino. La derivacion es 

idéntica a la romana para los nombres femeninos, con sufijos 
en -n- o en -1-. La novedad o &a peculiaridad del Hispanico es 

el tema en nasal. Se ha querido ver en los nombres o lexico 
en -gji un resto preindoerupeo con valor de genitivo, equiparatle



al vasco, y un dato mâs prodria ser el nombre aludido. Pero 

en BOE/BOELEN tenemos una clara derivacion en -1-, por lo que 
sobra la alusion al genitivo, sobre todo e la vista de ASTIA 
/ASTIANA. Por otro lado, el fenomeno no es exclusive de formas 

en -en, sino que la vocal que precede a -n es indiferente. Es 

mâs, estadlsticamenteprepondera con diferencia -in. Por ejemplo 

en el unico nombre del “̂'lomo de Castellôn que no utiliza el ge

nitivo; SINE BEDIN ÜRKE KERERE, que puede conparase con for

mas de Liria (BETANE, BITANE), Este mismo fenomeno lo encontra- 

mos en nombres con seguridad indoeuropeos, y al parecer célticos, 

como TEUTIK, BOUDIN. Es posible que en algùn caso aislada no se 

haya vocalizado la nasal, pues ya se vi6 que con frecuencia se 
omite la vocal tras -1, -n, -r precisamente (pags. 302 y sigs.). 

Pero no es esta solucion valida, segün se desprende de la ins
cripcion aludida del Algarve, donde aparece ASTIANA, pese a ser 

N^ la vocalizacién correspondiente a N en aquel sector, Por otro 
lado en epigrafes con nexo de NY, como en Mogente, encontramos 

-NY junto a -N. Pensamos, mientras otros datos no prueben lo con
trario, que se trata de una derivacion en nasal, que estadlsti

camente desempefia la misma fmncion que el sufijo en -i- en 

ARANTIO, ALTIO, KARIE, NARIE, etc,, pero con la particularidad 
de que quedan incorporados a la tercera declinacion. Recuérdese

lo dicho sobre la forma ClodamenlÊ, que Tovar restituye sobre
"Aun antiguo Clodamen (arriba, pag. 366), Igualmente ILOITURGENS, 

que podria ser "iliturgense", pero tambien (moneda de) ilitur- 

genis. Algo semejante en las monedas de IKALOSKEN /IKALON-SKEN 

( ^ ikalonisken ? ). Para %liturgenis cfr. Urcalonis (ON, 255), 
gen., que presupone ^Urcalon. frente a formas conocidas como 

URKAILU. URKAIL', en cuyo caso tenemos -1- mas -n como en el 

inicialmente indicado BOE/BOELEN,

No 3ebe incluirse aqui banen, eban, ebanen del léxico, pues 
corresponden a un acusativo, como se vio.



y ) o üviu ui c tîii — X

Los nombres en -r constituyen uno de los conjuntos mas proble- 
maticos de la onoroéstica ibérica, tanto por su numéro como por 

su diverse origen, que clasificariamoe de la siguiente forma;

a ) -r procédante de rotacismo (-e>-r). Sobre este particular 

sélo existen indicios muy débiles y localizados, por lo que sin 
rechazar por complète su posiblidad, quedan pendientes de que 

nuevoB hallazgos en las mismas zonas aporten datos mas numerosos. 

No nos detendremos en este reducido conjunto.

b) -r semisilabica o caida de las vocales tras -r- en sllaba 

final, begun se desprende de la duplicidad de r/f en los cuadros 

transcrites, pâgs. 3O9 y sigs., el fenomeno se debe al acento,

y como consecuencia a la debilitacion de las vocales finales, 
a juzgar por la antigUedad de algunos epigrafes hemoe de atribuir 

dicho fenomeno a lo que hemos llamado "primer estrato" en rela- 
cion cono los nominatives en -e , -ils) de la 2S y 3- decli- 
naciones. Es decir, al sustrato ibérico anterior a las infil- 

traciones de tipo céltico. No existen ejemplos en el Algarve ôe 

-r, ya que a veces no se vocaliza cuando coincide con el nombre 

del signe l^ro", como en griego). También en Levante se pueden 
distinguir en parte la no vocalizacion grafica de la caida elec

tive de vocales finales, o bien por sincopa en posicion media, 

cfr. pags. 302-305.

o) -r procédante de -l-,con caida de la vocal final como en el 
caso anterior, valgan estas comparaciones con formas conocidas; 

ANUR ; Anula, Annula

SALIR ; SAL(D)ULA (cfr,5ALTÜTI/SALUTI, ILDER, ILER, etc.).

ABAR; Avalo
UBAR; Homullus, Horaülla (cfr» übalacinus, ON, 243).
BANIR; Manila 
OSAR; Osilius 
BEDAR; BIDUR: Pedulus



UKIAR ; Ukeletus - ,

AMTOR : Antelus
BAISER : Baesilus

EBAR : Epilus (cfr. EBAIKI = Epeioi)

BIUR : Vivulus

BASER ; Basileus (cfr. BASILE, Ns 175 y p&g. 252
EDER, ETERTER: cofr. aedilie, aedilitas (y EDALA, ETAIA, pag. 260;

SABARI- ; Samala
El sufijo en -1- puede ir precedido de distinta vocal en 

los elementos comparados, lo que no invalida lo sugestivo de 

esta enumeracidn. Igualmente la expresion de la filiacion con 

sufijo -er, -ar parece &riglnada en un primitive sufijo -1-, 
muy frecuente en ilirio. Los nombres en -ar (menos frecuente -er, 

-ir, etc.) desempeflaù las mismas funciones que los en -n ya enu- 

merados. Parecen aludir a la filiacidn los siguientes:
105,138) OHIS KELTEGIAR 

107) ABARIE-KITE HORAKAR 

127) BIDE UBAR 

129) KUTDR IRATIAR 
KOELO LEKAR 

135) BEKO ALAR

141) TEDA ERIAR
142) BAHITE UBAR 

149) USTAIO ABARAR 

159) BELBITIKGO ENEGIAR
163) BILOSTIKEIE BILOSTIKEIAR 

165) TURS BIURAR 

190) IRBA BATEUBAH 
200) EKO SONAR

Todos ellos en grafitos diverses que podrîamos calificar 
de populares o no solemnes. Muy abundante en la firraa de pin-



tores y alfareros de Liria. En cambio resultan menos frecuentes 

en documentos solemnes (plomos), donde como se vio preponderan 
los genitivos sobre las derivaciones con sufijo, a diferencia 

de lo que ocurre en el Algarve. As£ los siguientes ejemplos;

101) BASBIDIR-BARTIN;IRIKE;BASEROKAR;TEBIND

(contréstese con BASEROKEI-UN baida, en el mismo plomo de

Alcoy, sin duda pariantes, con la filiacién expresada de 
distinto modo, ambos seguldos en el texto).

101) SALIRI;BASIRTIR; SABARIDAR; BIRIKAR
En este ultimo aparecen dos elementos en -ar, entre los cua- 

les podemos distinguir la filiacién en SABARIDAR por su posicion, 

El segundo nombre en -ar puede aludir a la gens, cosa que se 

deduce en el plomo de El solaig, donde tenemos -ar y filiacion 
en genitivo expresamente indicada con baidi;

(101) BELESAIR; KARKOSKAR; BASTAI baidi EBA 
y en el mismo epigrafe -ar y -n en

EGIARTONE; BELESTAR: SENURUN: EDESILIR 

El mismo fenomeno en el plomo de Ampurias:

NABAR-SOSIN LAGUN URALASKAR.

La utilizacion de -ar para étnicos se observa también en la 

estela de Sinarcas:
50) (...) BERBEI NARIE UKIAR

KAXUEKAS KOLOITE KARIE UKIAR 

♦ • •

La caida de la vocal final parece que sélo repercute en 
el nominativo, sin que por ello cambie la declinacion. Por ello 

los nombres en -r pertenecen indistintamente a la 1^, 2^ o 3- 

declinaciones, segun la comparacion que hemos realizado arriba,

pag. 374. Asf el dativo SOSINBIURU, de BIUR (Vivulus) y el geni- 
tivo TIGERAI de TIGER cfr. ir. ti£ernos(propuesto en OH, 227).



LAS ESTELAS DEL SURQESTE

El area epigrafica de las estelas del Suroeste se ha vis- 

to ampliada con los hallazgos de Câceres y Badajoz. Estas 

dos estelas, junto con la de Alcala del Rio y el fragmento de 

Puente Genii, jalonan un extenso territorio que abarca todo 

el Sur de la Lusitania, la Baeturia y la Turdetania. t

En todas estas inscripciones se observa un mismo sisbeir.a, 

un mismo alfabeto y una misma lengua, en cuanto que concuerdan 

las palabras de una formula ritual. Esta lengua, como se verâ, 

solo tiene diferencias que llamariarnos dialectales con 

algunos sectores levantines. En la estela de Fraga se repi- 
ten las mismas formulas con muy poca variacion. La antroponi- 

mia también résulta comun en una parte considerable, y en nu

merosos casos tiene paralelos en torno a la costa mediterrâ- 

nea y no en el ângulo del îloroeste.
Lo que puede résulter llamativo es que que en el ângulo 

bético sean tan escasas las inscripciones que superabundan en 
en Portugal, principalmente en la franja del Algarve, El re

lative vacio en el habitat estrictamente tartésico no es sor- 

prendente si se piensa que precisamente en esta zona, de na- 

turaleza geologiS. diluvial y aluvial la péedra escasea, y en 

amplios sectores no existe. Es presumible que aqui se utili

zara preferentemente la madera de sus bosques. En los casos 

que hemos de suponer excepcionales en los que se erapleara la 

piedra ésta fué sin dûda reutilizada. La inexistencia de can- 

teras obligé a trasladar grandes sillares desde muy largas 

distancias para la construccién de monumentos en ciudades

como Itâlica, Las ruinas de Italica sirvieron de cantera a



los pueblos y monasteries del contorno. Incluso en nuestros 
dias, una vivienda campesina abandonad se convierte en cante
ra para las circundantes, , La estala de Alcala del Rio ha lie- 
gado a noEotros por pura casualidad, pues fue utilizada para 
la construccion de una torre de su alcazar, al igual que los 
famosos relieves de Osuna sirvieron de sillares en las mura- 
llas romanas. La estela de Siruela se reutilizo como estela 
r^raana por otro de sus lados. Este mismo fenomeno debio ocurrir 
en el Algarve. Si se observa el mapa donde se localizan los 
hallazgos se verâ que ninguno corresponde a la zona estric
tamente costera ni a los contornoa inmediatos de las ciudades. 
Los hallazgos se centran casi exclusivamente a las fuentes 
de los rios, a los ângulos montahosos en torno a la divisoria 
de aguas. Corresponden, pues, a las zonas menos habitadas, 
donde abunda la piedra y no era necesario trasladar las es
telas para otros empleos. Posiblemente la tosquedad que se 
observa en algunas inscripciones responda a su carâcter semi 
rural o suburbano. En torno a los nucleos mas populosos se 
utilizarian también los cipos de madera, y la piedra se reuti
lizo, como en la Betica desde tiempos remotos.

Posicion de las estelas
Desde tiempo atras se ha manifestado entre la erudicion 

una diversidad de pa receres sobre sm estas estelas se clava- 
ban verticalmente junto a la tumba o le servian de cobertura.
El profesor Helena se inclina por la posicion vertical, en base 
a que la inscripcion de biruela fué reutilizada en época la- 
tina, y ambos inscripciones responden a un mismo criterio 

respecte a su colocacién,



Un criterio semejante ha seguido Almagro Corhea. Los auto- 
res portugueses se muestran mas indecisos. Incluso se ha 11e- 
gado a pensar como posible que la inscripcion se colocara 
bocabajo, debido a que varios hallazgos estudiados in situ 
mostraban las inscripciones en dicha posicién, y excluida la 
estela carecian de otra cobertura.

En realidad, estas opiniones han sido apuntadas ocasionàl- 
mente, no han despertado poleraica, ni tampoco se ha realizado 
un estudio sistemâtico en torno al tema. Pensamos que todas 
estelas se colocaban verticalmente, porque esta es la conclu- 
si6n a la que nos lleva su propia sisteinâtica. En el esquema 
ad junto (fig. ) se transcribe el resultado de un estudio
de conjunto. No représenta una reduccion exacta a escal‘3. Por 
el contrario, se ha procurado igualar las diinensiones de ca- 
da estela a fin de facilitar una vision panorâmica, Todas las 
inscripciones corren de derecha a izquierda, con la uni ca 
excepcion de las béticas (Alcalâ del Rio y Puente Genii), que 
merecen mencion aparté. Hecha esta salvedad se puede hablar 
en términos absolûtes.
Todas las inscripciones ocupan una extension que oscila entre 
los dos tercios y las très cuartas partes de la piedra. El 
tercioo cuarto restante queda sin escritura. En varias ocasio- 
nes la inscripcion es de gran longitud y gira en espiral, dan- 
do incluso dos vueltas,pero'siempre comienzan a la altura se- 
halada y nunca en el borde de la piedra. Por consiguiente se 
ve Clara la intenciân de dejar un margen para clavar en tierra. 
Este se hace particularmente significative en las inscripcie— 
nés mâs extensas, que se revuelven en esptral y respetan el 
mismo margen (Ne 1, 2, 17, 29, 32). En otras ocasiones apa-
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recen dos llneas de escritura, que incluso se vuelven en direc- 
cion contraria, pero siempre respetan el mismo margen (Ne 4,
5,7, 9, 10, 22, 24, 31), El Ne 31 tiene ademds una figura 
humana, cuya posicidn corresponde a la misma sistematica. No 
existe excepciôn alguna en las inscripciones que se han conser- 
vado intégras o muy poco fragmentadas (Ne 9, en la que falta 
el comienzo del nombre). Pero las fragmentadas responden al 
mismo sistema. A ellas se aluden en la parte inferior de la 
figura: las del grupo a) repiten la caracteristica de las 
extensas (Ne 1, 2, etc.); las del grupo b) se identifican con 
las mas simples, y las del grupo c) lo mismo, si bien aqui 
la parte conservada es la central.

La estela N? 31 puede contarse entre las que mayor espacio 
dejan sin escritura. Es obvio suponer que permaneciera erecta 
durante mas tiempo. Ello se comprueba, en efecto, ya que la 
parte superior esta desgastada por la lluvia, sus ângulos re- 
dondeados, y el desgaste afecta incluso a los cuatro ultimes 
signos, doblacos en el ângulo derecho (izquierda del obsevacor). 
Luis Coelho (1971, pag. 184), reconocio que todo o lado su
perior dereito sufreu bastante erosao, dévida talvoz ao corÊi- 
mento de âguas pluviais -aqui présenta também una patina an
ti ga” .

Como excepciones cabe destacar la NG JS, de la cual solo 
conocemos el dibujo tras la pérdida del original. De acuer
do con la descripcion de Pérez Bayer en 1782,no hay motivos 
para pensar que esté fragmentada, aunque tampoco es seguro ne- 
garlo. *Si la piedra estaba integra, de acuerdo con el conjun
to de las inscripciones, se impone la hipotesis de que la ins
cripcion estaba empotrada sobre un tâmulo de obra. Para ésto



era apropiada, pues el mismo autor refierc que, tras ser des- 
cubierta en el rouro de una torre del alcazar, un vecino de 
Alcala del Rio la traslado y la incrustro con yeso como ele
mento decorativo en la fachada de su casa. El mismo Perez 
Bayer la estudid en la pared. Seguidamente solicité del dueno 
que la arrancara a fin de estudiarla minuciosamente, y pago 
personalmente los gastos que origino la reparaciôn de la pared.

La estela N9 4 esta fragmentada, pero queda a salvo, segun 
parece,la totalidad de la inscripcion. Lo excepcional es que 
se escribe de izquierda a derecha, al igual que las inscrip
ciones de la Betica. Pero aquf, en lugar de tomar como base
el centre de la piedra, los signos se leen desde el exterior^ 
con ello permanece la misma estructura: el epigrafe arranca 
a la derecha del observador, gira y desciende nuevamente ha- 
cia el lugar de partida.

En un total de treinta y seis epigrafes ünicamente très
se desarrollan en linea recta, aunque ligeramente arquea-

da. Las suponemos tardias. Kueve a pensar asf el hecho de que 
una de ellas, la caccreha,correspondu a la periferia, y en 
ella influyera la forma estilizada del BE en la frase ri
tual, que en todas las demâs inscripciones, incluso en la de 
Siruela, tiene forma arqueada Y T  .



Contenido

Aunque parezca fuera de lugar hablar del contenido de es
tas inscripciones en la introduccion, résulta pertinente ade- 
lantar algo de las conclusiones para entender la esquematiza- 
cion representada en la figura anterior, Como es de suponer, 
en todas ellas hay epitafios, nombres y formulas breves, Pe
ro estos dos elementos se combinan de cinco maneras diferen- 
tes, a lo cual responden los diverses formates sehalados,

1) Nombre sin acompahar de ningun otro elemento: N5 12,
2) Nombre y frase o frases rituales: N9 1, 11, 14, 16, 20, 

23, 27, 29, 33, 34,
3) Nombre, frases rituales y relacion de parentesco de los 

dedicantes (sin especificar el nombre de estos ultimes): K^”26, 
35.

4) Estelas colectivas (y frases rituales): coincide este 
grupo con las llamadas inscripciones extensas: N2 2, 9 (frag
mentada, pero sélo aparece el ultimo signo de la frase ritu
al, por lo que el numéro de nombres era lo suficientemente 
extenso como para circundar a toda la frase, a mas de los 
cuatro elementos nominales que aparecen en el fragmento), N̂
Ne 3 (fragmentada, pero con caracteristicas semejantas a la 

anterior), 15 (fragmentada, colcctiva presumible), Ne 22 (en 

parte ilegible; colectiva presumible: cuatro elementos nomi

nales identificables asf como la frase ritual;ângulo izquier- 

do ilegible, supuestos nombres)

a)

b)

5) Nombre, frases rituales y dedicante con e s p e c ificacién



del nombre de este ultimo. La diferencia de este grupo con cl 
correspondiente al apartado 3) de esta clasificacicn es muy 
marcada. La flécha de trazc grue so que acabarnos de sehalar 
con la letra a) corresponde a los cuatro primeros grupos cla- 
sificados. La flécha b), de trazos mâs finos en los esquemas 
de la figura anterior es exclusiva de este ultimo apartado. 
Corresponde al nombre del dedicante, Nunca el nombre propio 
del dedicante aparece en la misma trayectoria que el nombre 
del difunto, por las razones que veremos en el pârrafo siguien
te,

El sfmbolo espiral y la fdrmula del epitafio

A juzgar por el sentido de las frases rituales, principal
mente en la inscripcién andaluza, el significado de la espiral 
podria resumirse en esta frase: el honbre surge de la tierra 
y vuelve a la tierra. Es ciclo de Demeter, la dipsa madré, o 
la madré tierra. La representacion grafica del ciclo es que 
todos los nombres, sin excepcién, surgen a la altura misma de 
la tierra una vez clavada la estela por lajparte inferior, no 
esgrafiada. La vida se représenta en el ascenso en forma de 
herradura que invariablemente vuelve otra vez a la tierra (vid. 
fig, H 3 ) El nombre del dedicante, vivo, siempre queda al 
margen: N9 4, 5, 7, 9, 10, 22, 24, 31* En ésta dltima el nom
bre del dedicante se vuelve incluso en direccién contraria, 
y la escritura cambia, escepcionalmentej de izquierda a derecha,

Estos epitafios parecen explicar la espiral o herradura 
frecuente en énscripciones o estelas funerarias, Simbolismo 
mantenido por la costumbre, sin duda revalorizado por el cris- 
tianismo antes de su extincion: "polvo eres y en polvo te



convertiras”. Es posible que esta coincidencia con cl cristia- 

nismo mantuviera el sfmbolo de la herradura con cierto matiz 

popular y fetichista hasta desembocar en verdaderos arcos de 

herradura en estelas funerarias, de donde pasarfa a la cons

truccién de monumentos no funerarios.
J,M,Luz6n, en un interesante trabajo (en prensaj sobre 

influjos helénicoE en Hispania, aporta testimonies de singular 

valor para entender el contexto ritual de estas inscripciones, 

Los dltimoE hallazgos de su investigacién se centran en torno 

a Demeter, Las esculturas ibéricas conocidas como Dama de 

Baza y Dama de Helche adquieren todo su significado de urnas 

funerarias que representan a la tierra madré para ser deposi- 

tadas en la misma tierra.

SEGMENTACIÛN DE SECUENCIAS 
(en elementos no antroponfraicos)

Para el estudio de esta cuestién anticipamos en primer 

lugar un esquema en el que aparecen ya separadas las secuen- 

ci as correspondientes a elementos no an troponfmicos de las 

estelas del Suroeste. En dicgo esquema las zonas fragmen

tadas se sehalan con . Se expresa con el guién^ - ^la

separacion de îôrmulas y con (-) be indica la presencia de 
antroponimos en estelas colectivas, Todas estas fôrmulas van

precèdidas del nombre, por lo que se presupone (— ) al comienzo,

Los dibujoG de estelas perdidas se indican con ( ), Subrayamos

las férmulas sobre las que nunca se ha llamado la atenciôn, o

se han comentado de manera que evidencla el desconocimiento de
la identidad sistemâtica de cada una de ellas.



3o 2 Secuencias en las férrculaa rituales del Suroeste 
(Con referencia al Cuadro I, pag, 168)

1) naber geon i

2) abe (-) mano - nabe geon (-

3) abe

4) . marc - nabe geon. i

5) maro - nab a geon tei

6) nabe geon ii

7) - nabe geon ai

9) more - nabe geon (-)

11) nabe geon

14) maro — n , e , .., n ii

16) m ♦,, - ,..be geon tei

17) ore m^no - n.^be geon ai

18) abe

19) niano - goo nabe

20) maro nabe geon ii

22) maron - nabe geon ii

23) maro nabe geon tei

24) maro - nabe geon i

25) (maro ) - (naba) geon i

25') , • , 0 - nabe geo... •
27) mano - ee beeiro - n. .. geon ii

28) - ee beeirS _ nabe geon

29) nabe geon tei

30) ore maro - na.

31) nabe geon tei - ore maro

33) nabe geon i

34) liben ion -■ nabe geon ai

36) man erma so ta ai a geon te ira



Se^eniaciôn de unidades

Explicacion de las secuencias en el cuadro que precede.

1) Variedad de férmulas

Como requisite previo para justificar la separacion de 

de los elementos anteriores, serâ de gran utilidad reconocer 

aquellas secuencias que vienen dadas en los mismos contextes.

La separacién de férmulas nunca fue observada por la critica 

tradicional, entre otras cosas porque al no estar descifra- 
da la escritura no se han realizado estudios detenidos sobre 

su contenido. Por otro lado, el material disponible era esca- 

so y mal conocido. Debido a ello se ha mantenido por in^rcia 

la opinién de que la epigrafla del Suroeste pertenecla a un 

mundo completaraente distinto del levantine.La segmentacién de 

secuencias demuestra lo contrario. Evitâmes,pues, una critica 

a las hipéteais anteriores, que résulta innecesaria, y aten- 

demos directamente a la clasificacién de formulas a la luz de 
los nuevos hallazgos y la lectura connecta de los epigrafes.

Férmula 1&): nabe geon

Aparece esta férmula simplificada, con seguridad^en el Nô 2, 

en donde sigue un nombre identificado,' igualmente en el n$ 9.

El N2 11 termina del mismo modo. En los demâs casos con un ter 

cer elemento en la siguiente proporcién;

nabe geon : NS 2, 9» 11. (ÏÊZlÊDlÊÊ)

nabe geon tei ; Ne 5, 16, 23, 29, 31.

nabe geon i ; N2 1, 4, 24, 25, 33».
nabe geon ii ; NQ 6, 14, 20, 22,

nabe geon ai : N2 17, 7, 34.
nabe geon lii ; N2 28.

N2 5: naba (N925?) 
N2 1: naber
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Faltà también en la critica tradicional un estudio de la 

epigrafla levantine. Por extrafio que pareeca, nunca se empren- 

dio la taréa de segmenter elementos o unidades en epigrafes 

ibéricos. La labor de gran interés comenzada por Caro Baroja 

y Antonio Tovar no encontrô el suficiente eco en tratadistas 

poeteriores, Aqui tratamos de continuer esta labor, pero en 

el presents trabajo nos limitaremos a las secuencias levanti

nes comunes con las del Suroeste. En relacién con las for

mulas anteriores hay que poner las siguientes:
aüe - tei geoen. ermi : (Fraga, Mise. N2 23)

El ermi de Fraga se reiaciona a su vez con el erma de 

Alcalâ del Rio. Pero dejareraos para mâs adelante esta palabra. 

Aqui nos interesa destacar que naber / naba / nabe se segmen

ta de geoni 12) por aparecer en orden inverso en el N2 19 

del Algarve, 22), por su variante naber en el H2 1 (Gémez 

Koreno leyo también naber en el N2 16, pero debido a una de- 
ficiencia del calco, segun comprobamos en el estudio del ori

ginal en el museo de Lisboa, vid. comentario al K2 16 en la 

antôlogia de textes traducidos)? 3®) porque tanto en Fraga oo- 
mo en Alcalâ del Rio aparecen solamente las formas geon / 

geoen, y se sustituye nabe por erma / ermi

Los elementos finales i, ii., tei. ai. u i . son igualmente 

segmentables, no por su variendad -pues podria tratarse de

sufijos- sino por su no inclusion en los nûmeros 2 y 11 del

Algarve, como se vio en el cuadro adjunto, y sobre todo por

aparecer también en orden inverso en fraga. Ello nos permite

establecer el siguiente cuadro;
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nabe geon

naba geon tei y 0 •

geo nabe

tei geoen (errai)•• 0Fraga

En esta sintesis observâmes el cambio de estructura:

geo nabe geon tei

nabe geon tei geoen

A nuestro juicio estas alteraciones obedecen a verdade- 

ras diferencias, cuando menos dialectales, Incluso dentro del 

mismo sector algarvense, donde se registre también en très 

ocasiones m b. Las alternancias dialectales del Algarve 

pueden obedecer a iniiltraciones célticas mâs recientes, cfr. 

también maro /moro en la formula ritual, N2 9*
La terminaciôn nabe geon üi Nô 28 del Algarve es igual- 

mente un paralelo con los levantinos ui / üi / mi, (m b).

Férmula 2@ ) ; maro / ore maro

El elemento maro es muy frecuente, aunque no tanto

.como el nabe geon de la férmula 1&. . En el N2 9 una
variante moro, y en ei W2 22 maron, también como caso ùnico 
Esta d&tima inscripcién nos es conocida ünicamente por el
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dibujo. Perdido el original no puede aceptarse la variante 

sin réservas, ya que podria ser defecto del dibujante que 

repitié dos veces el mismo signo en maron-nabe. Pero en 

geo nabe. NS 19 ee repite la alternancia con respecte a la 
férmula nabe geon. por lo que no résulta rechazable.

Por lo general, maro precede a la férmula lë (nabe geon), 

pero en otras ocasiones se sustituye por la formula 3^ (mano). 

En los M  2, 30 y 31 aparece ore maro como férmula completa- 

mente independiente. En el N2 2 aparecen varias férmulas mâs, 

pero cada una de ellas atribuida a un personaje, ya que se 

trata de una estela colectiva. La segmentacién, tanto do la 

formula ore maro como de sus elementos respectives no ofrece 

duda, pues también en este caso alternan ore maro / ore mano.

Férmula 3&): mano / ore mano

En la inscripcién K2 2 aparece mano y ore maro. pero 

también alterna con ore en el N2 17, por lo que han de reputar- 
se como férmulas distintas. En el N2 27 se mantiene mano sin 
paso m b, quizà por estar ^n contacto con otra nasal, pero

en esta misma inscripcién se registra beeiro mero^

Férmula 4^) : abe

La férmula abe aparece en los textos H 2 2, 3, 18 del 

Algarve. También en la estela de Fraga. Pero aparece con pro- 

fusién en epigrafes no funerarios, principalmente en los pla-
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tos de Abengibre.Se segmenta con seguridad: en el Nô 2 del 

Algarve aparece entre dos secuencias antroponfmicas, ya iden- 

tificadas. Se trata de una estela colectiva, en la que se 

utiliza una fdrmula para cada individuo, por lo que apare

cen en ella todas las variedades del Suroeste: abe. mano. 

nabe geon. ore maro. por este orden» En la N2 3 aparece también 

entre dos sec&icias de nombres, segûn se deduce del conjunto, 

aunque la inscripcién esta fragmentada y no puede determinar- 

se el numéro exacto de indivfduos, También estâ fragmentada 

la N2 18, pero se percibe el final de una secuencia antro- 

pohimica, abe y a continuaciôn un nombre complete, Parece no- 

torio que esta férmula, por su brevedad, solo se emplea en 

estelas colectivas para no repetir la mâs habituai, que por 

ou longitud requeriria demasiado espacio para ser repetida 

tras el nombre de cada individuo.
La estela de Fraga es individual, y el abe precede a la 

férmula clâsica, Lo destacable es que en Fraga se utiliza la 

fricativa: aüe -tei geoen. ermi.

Nombres de parentesco; segmentacién y desciframiento.

Comenzamos por los nombres relatives a relacién de paren

tesco porque su desciframiento fue casual e inesperado, y ré

sulta lo suficientemente grâfico como para captar sin dificll- 
tad su sentido y su estirpe indoeuropea,

Segmentadas desde mucho tiempo atrâs las secuencias antro- 

ponimicas y las posibles férmulas rituales, quedaban trozos 

en algunas inscripciones que se resistlan a estos métôdos y 
resultaban por ello ininteligibles.
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En primer lugar la estela de Alcala del Rio; tras la 

identificaclôn y separacién de sus elementos antroponimico G* 

-Kotu Uaratiü Dunüitis- résultats dificil su formula; 

HAKERMASOTAALAGEONTEIRATOAKAASOTAANA

En este contexto man, enna. geon, podlan segmentarse junto 

con los demâs epigrafes. En tal caso quedaban como problems 

-sotaala-teiratoakaaéotaana . Parece évidente a primera vis

ta que hay dos secuencias iguales al principio y al final, pero 

en la primera se emplea ’’s” y en la segunda por lo
tanto no son una misma cosa. Hay por lo menos un matiz que 

las diferencia.
Una de las dltimas inscripciones descubiertas en Portugal 

(Abobada, Almodovar), planteaba un problems semejante, pero 

de menor longitud. Tras la formula conocida.ore maro. arro- 
ja lo siguiente; TOATAANOALTIO. Aqui, AI-iOALTIO es , segmenta- 

do como antropônimo : Ano Altio (= Anno Altio)cQueda sin iden- 

tificar TOATA, muy semejante a lo que nos ofrece la anterior 

inscripcion sevillana si nos atrevemos a segmenter secuencias.
El problems capital residia en que parte del contenido 

de estas secuencias coincidia con formas antroponimicas:

ARA, AKA, ATA, pero no podian identificarse como antroponi

mos con las particules que les siguen y les preceden. Ahora 

bien, aka. ata, son antroponimos procédantes de nombres

de parentesco, originados en el balbuceo infantil, y que tie- 

nen cabida tanto en lenguas indoeuropeas como no indoeuropeae. 

El significado varia en cada zona, y mucho mâs debiô varier 

en la antigüedad. En varios sectores indoeuropeos ana désigna 

a la abuela, en etrusco a la madré, etc., originado en la 

cadena del bakbuceo infantil ananana... • Del mismo modo, la 

cadena tatatata unas veces se segmenta en tata (en rumano



“padre” , pero en espafiol "persona que cuida a los ninos”), o- 

tras veces se segmenta en ata, que es lo mas frecuente en las 

lenguas indoeuropeas.

La cueetiôn que inmediatamente se plantea es; si estas se- 

cuencias no son aqui onomâsticas designarân relaciôn de paren- 

tesco de los dedicantes. Si la lengua es indoeuropsa, como los 

nombres consignados, las particules que siguen y preceden nos 

darân el contexte précise para determiner ei signlficado, en 

cada zona dialectal^de ana. aka. ata.

Le acuerdo con esta conclusi6n,en la inscripcion seviila- 

na tenemos ta ala, to aka, ta ana y en Almodôvar to ata. 

Evidentemente las voces del balbuceo siguen con su vocalisme 

en ”a", como el rumano ”tata” , pero las particules denotan 

ya con evidencia el masculine y el femenino. Y puesto que los 

antroponimos de estas ènscripciones son netamente indoeuro- 

peos es presumible que en tengamos el articulo

en relacion con el dedicante: ^  ana =”la madré" mientras

que ^  aka / W  ata =”el padre”.
Asi pues, la inscripcion sevillana estaria dedicada por 

el padre y la madré, mientras que en la portuguesa s61o cons- 

ta el padre: ata ano altio =’*el padre Anno Altio”

Si ésto es asi, la particule aëo de la primera inscrip- 

ci6n sera copulativa : tp aka aèo ta ana =”el padre y la madré". 

Pero como estas secuenclas van precedidas de un ^  que hay 

que separar de erma, parece que etre 82 y aèo ha de naber al- 

guna relaciôn, y que tal vez el compuesto introduzca la va- 

riacion de ”s” y ”2".
Etiraologia de las particules so, aéo, to.

La particule so fue ya detectada por Tovar en el ambito
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céltico, en el Bronce de Luzaga; “so puede entenderse comoy

una particule: en Walde-Pokorny, II, p, 458, hallo como ac^r-
c/

camientos posibles el hom. 60* > y otras formas, que igual-^

mente se basan en *sw- con diferentes vocales de ampliad. <Sn:

osco syai, umb. sue, aaa. got. swa-leiks. Comparables

son también, siempre que se pruebe, lo que aùn no sabemos,

que en celtibero cayera la w tras la s y ante vocal, el

umb. GO-pir "quicumque, quaiis" y soror. surent "item",

Podriamos traducir sĝ  por algo asi como "etiam, sic"." (Es-»

tudios, pâg. 161).

La caida de w la tenemos confirmada en numerosos toponi-
*mos, como por ejemplo los derivados de suel-, que se recogen 

mâs atras (pag. 38). Tambidn en Sexi frente a Suesa, etc.^

El cambio de s a é en el compuesto aéo nos hace vor 

un compuesto de ad o at , que permite una relacion posible con 

ide. ad- "zu, bei, and", (Walde-Pokorny, I, pàg. 44), lût. 

ad , at-que, ec "und’,’ air. ad, gai. ad, etc. En aéo Cadsç). 

tendriamos una construcciôn semejante a attamen, que de acuer

do con el signil'icado de sg podria traducirse por atguo ^ 

o bien , sieut. et item, et etiam. con lo cual cobra sentido 

todo el contexto:
TO AKA ASC TA ANA, etc. = pater atque mater (h. monumenturn 

fee.) etc. El hecho de que se escribiera aèo con é mueve 

a pensar que el compuesto era habituai y consbituia un todo, 

como el lat. sicut, etc. Pero en todo caso nos hace ver con 

nitidez la diferencia entre s y (2 = en este caso a ds )>
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Parentesco y generaciones.

En el epigrafe N5 17, del Algarve, aparecen como dedi

cantes ATI, AM§, AN^ . En la antroponimia hispana tenemos 

abundantes ejemplos de Ata, Atta, Amma, Ana, Anna y sus deri

vados. En la inscripciôn aludida , ATI, AMA, AKA (padre, madré, 

abuela) aparecen por este orden y dan una perfecta coherencia 

con el ATA mencionado mas atrâs. El paralelo indoeuropeo occi

dental es neto. En cambio la inscripciôn sevillana se aparta 

de este canon.

Con cierta frecuencia, los nombres de parentesco tienen 

variantes semàntigas, y designan reiaciones diferentes en len

guas o dialectes procedentes de un mismo tronco. Algunos cri- 

ticos h an visto en este dato ^̂ 1 reste de una supuesta promis- 
cuidad, en cuya discusiôn no entrâmes. En los nombres que nos 
ocupan, procedentes todos del balbuceo infantil, las variacio- 

nes carecen de dificultad y no requieren explicaciones; basta 

con que la adopte una familia para que se extendiera a otras. 

Pero AKA = “madré" se encuentra también en etrusco, frente a 

EU significado mas corriente de "abuela". Es por ello posibie 

que la peculiaridad de la inscripcion de Ilipa responds a un 

fondo mâs arcaizante en este sentido. La profusiôn de los nom

bres derivados de ana es un dato a favor para pensar en una 

relative uniformidad semântica en la Bética frente al Sur de 

Lusitania.

La aparicion como dedicantes del"padre, la madré y la abuelaÿ 

por este orden, concuerda con el "padre y la madré" en la ins
cripciôn sevillana. La mencion del padre en primer lugar exclu- 

ye toda relaciôn con el matriarcado.



• EL IBERICO: LENGUAS Y DIaLEGTOS

En el indice antroponimico del Sur heraos visto numerosos 

radicales, sufijos o resultados que tienen paralelo en Levante 

o en el Sur y no estân representados o s6lo euentan con un 
ejemplar aislado en el ârea llamada céltica o celtibérica. Por 

estos datos podriamos aumentar los paralelos en la forma que ya 

apunto Tovar (ELH, pags. 10-12) y establecer ciertos rasgos de 

afinidad. Pero se da el caso de que nombres y sufijos como los 

régi s trades en Bodilcos, A(v)ilcos, Norie, etc. son claramente 

indoeuropeos. Por lo tante se mantiene la frontera marcada por 

Tovar entre el ibérico y el celtibérico, Pero comprobamos que 
las diferencias no se atienen a los conceptés tradicionales èe 

“no indoeuropeo" frente a "indoeuropeo”, sine que estân por encirr. 
de esta distinciân.

Ahora bien, pese a los paralelos con los que podriamos 

enlazar la region ibârica, incluse las zonas epigrâficas del Sur 
encontramos rasgos diferenciales no menos notorios. En algunos 

cases puede tratarse de simples diferencias dialectales, pero 

en otros puede ser la diferencia mayor que la de un simple dia

lecte. Esto nos hace dudar de algunas identidades a través de 

elementos comunes que pueden ser prestamos reéiprocos, vigentes 

en campes lingüisticos dispares. Sabemos por el plomo de Alcoy, 

con alfabeto jônico, y lo corroboran los signes diacrfticos del 

plomo de Ullastret, que el seraisilabario ibérico era inadecua- 

do para la realidad fonética. La escritura se mantenia por tra- 

diciôn, por facilitar la interrelaciôn de los pueblos y por 
convencionalismo aceptado en el doble valor de las oclusivas.

Por ello muchoE rasgos aparentemente unitarios pudieron no serlo 
Recurriremos a un sencillo ejemplo que lo explica: Si traslada-
mos al alfabeto ibérico una misma expresién en varias lenguas
enparentadas entre si de muy diverse modo, como el inglés, el



Castellano, el aleman y el latin los resultados serian confusés. 
Por ejemplo, la expresion "es mi padre" daria lo siguiente; 
inglés: "is my father” : fili = là mi bader
Castellano: "es mi padre" : = ÈÊ El bader(e).
La misma transcripcién tendrian el aleman vater y el latino 

pater, etc. Las transcripciones en ibérico no distinguer matices 

y aparecen como idénticos el latin,el aleman, el inglés y el 

Castellano. Sin emabrgo la palabra "padre" es diferente en to- 

das estas lenguas, tanto en su fonética como en su trayectoria 
historica, aunque deriven de un mismo tronco indoeuropeo.

La consideracién de este ejem^^lo es importante. Por un lado 

podemos encontrar variantes vigentes en un mismo sector: Cesse, 

Cissa y Casetania serian un ejemplo. Por otro podemos tener 

palabras que juzgamos idénticas y pueden tener ciferencias fo- 
néticas en cada sector, y en algun caso pertenecer no a dialec- 

tos sino a lenguas diferentes. Esto no es obstâculo para el es- 

tudio conjunto. Por el contrario, facilita la comprension, pero 

hay que estar alerta ante cualquier sintoma de matiz dialectal, 

y cceemos que la confirmacion de tal supuesto ha de ser estadis- 

ca.
En el cuadro adjunto se recogen a posteriori determinados 

rasgos que estadisticamente sehalan diferencias dialectales o 

lingüisticas en las diversas areas epigrâficas, teneiendo en 

cuenta los datos del vocabulario que se da a continuacién como 

final de esta parte.
En el recuadro de la Bética se recogen los elementos de la

inscripcion de Alcalâ del Rio,> que es el unico monumento de la

region con léxico. Generalmente se identificaba con las inscrip-

ciones del Algarve, y hay quien la considéra como una simple

infiltracién.. Por el contrario, en el cuadro queda claro su 
carâcter genuino. Cuatro palabras repetidas en otros contextes

aparecen en esta inscripciôn como temas en -a de la primera



declinacion, mientras que sus paralelos en Lusitania o en 

Levante pertenecen a los temas en -i(s) de la tercera. Aqui 

tenemos una diferencia dialectal palpable que hemos de destacar, 

pues résulta notable que con una sola inscripcion (un unico 

epitafio), obtengâmos este indice de diferencias.

•Lusitania Bética •Contestania • Edetania
Celtiberico 

. Villastar •

ta,to (art.
1 -
j ta, to te te ta, to

ai (demost. ) ai e ai(Azaila)
uaroma uor- ber- ueramos

mano man bin, bino ban bon (numis.!
sumati (sebaritas) sibantin saba(Luzaga)
ta ali ta al a

ira iri ir *

erma ermi

erne arnai •' erna (id.)

La lenicion es propia del sector ibérico, con BAN (celti- 

bérico BON) frente a MAN, MANO, etc,, Lo mismo ocurre con SABA. 

El articulo se mantiene en Lusitania, Bética y un sector celti- 

bérico. Pero en Levante es TE, comün para el masculine y feme

nino, como ocurre en la Oretania.
Hemos limitado el cuadro a un reducido numéro de palabras, 

pero en él caben todas las variantes que se recogerân seguida- 

mente en el vocabulario.Anândase desde el punto de vista mor- 

fologico las diferencias que se deducen estadisticamente a tra

vés de los datos que se aportan en pâgs, 330 y sigs., y asf 

mismo lo relativo a declinacion, donde encontramos BAIDA, BAIDE, 
BAIDI en la misma relaciôn dialectal apuntada para ERÏ^A, ALA, 

IRA, etc, bon este métodc, y en atenciôn a las variantes foné-»



ticas reflejadas en el vocalisme, podemos determinar 1^ pre- 

sencia do estratos relativamente uniformoes en los que se super- 

ponen otros, Pero con la particularidad de que estos estratos 

é3 distribuyen de manera irregular. Es decir, que en conjunto 

toda la Peninsula ha recibido un determinado numéro de oleadas 

o infiltraciones, pero estas inciden con diversa intensidad 
en areas muy alejadas, de modo que en un momento dado, al ini- 

cio de la romanizaciôn, el esquema da iberos, celtiberos y celta 

es relativamente vâlido, aunque hay iniiltraciones e incluso 

enclaves de lo uno en lo otro. Asi, frente a la aparicion de 

un léxico relativamente extendido, detectamos una estructura 

de lengua diferente.
En la inscripcion de Fraga tenemos los mismos elementos 

del léxco del Algarve: AUE.ÏEI GEOEN ERWI (ERMIj frente al ERMA 

de la Bética, que sustituye al NABE del Algarbe). Pero observa- 

mos una estrucèura diferente:
1) 2) 5)

Fraga: TEI GEOEN ERMI
Algarve % NABE GEON TEI

Al orden i), 2), 5) de Fraga corresponde ^), 2), 1) en el Al
garve . La inscripcion de Fraga puede calificarse de celtibérica, 

entendido el término en sentido amplio. Es decir, hibrida, con

tiens elementos propios de la region ibérica: E-BAN, SELTAR, WI; 

ERMI frente al ERMA de la nética y TEI GEOEK comun con el Algarv 

Pero résulta que este orden se observa también en formulas 

équivalentes:

Levante: ARE TAGE -h nombre

Algarve : nombre DRE MA.RO
La posicion del adjetivo ante el sustantivo es comun en Al

garve y en Alcrla del rio: NABE GEON; ERMA ... GEON, mientras
que en Fraga el orden es inverso: GEOEN ERMI.



E 1g esquema de la inscripcion de Fraga:

sustantivo adjetivo 
es el que se mantiene en el sector celtibérico y céltico o lu- 
sitano:

to Luguei Araianom (F. de Villastar) 

oilam usseam (Cabeçô das Fraguas)

taurom infadem id.

Xccona Loiminna id.

Roue Tre... id,
aedagarom teucaecom (?) (Arroyo de la Luz)
udeu()ec rursenco (?J id,
arimom sintamom id,

teucom sintamo id.

mientras que en la perileria peninsular, incluido el extremo 

sur de Lusitania (Algarve) se mantiene el orden inverso hasta 
los Firineos:

Arnai sakar isker (Alcoy) 
sakar isker (Liria) 

balkebiuraies baides iCastellon) 

erma ... geon (Alcalâ del Rio)

nabe geon (Algarbe)

sakala kuka (Alcoy)

sakar-be s (Kula)

seltar ban ? (Sinarcas)

El mismo esquema lo observamos en la toponimia; Sol-orius, 

Sor-bas, Sur-vale s (vid, pâg, 38). Este orden corresponde a los 
estratos mâs antiguos, y podemos calificarlo de ibérico. El

esquema celtibérico o lusitano parece posterior y coincide con 
las oleadas datables- en la edac del hierro, Deducimos ésto por 
la toponimia del Sureste con gorr- (cfr, vase, gorri “rojo")

cuya distribuciôn es semejante a la latina derivada de rubrum, 
que aparece junto a los yacimientos de hierro (vid. Lubrin, mapa



en pâg, 11). Encontramos Galahorra en las minas de hierro de 

la zona de Guadix = Galahorra ̂  Calagurris, y en làs rubri'cas 

de la cerâmica rie Liria ban-gurs (vid, gurs en el vocabulario). 

Es decir que el radical suel- , ligado al nombre de la plata, 

corresponde a una estructura normal y general en el sector ibéri 

co, mientras que gorr-,ligado a las explotaciones de hierro, 

se utliza con relacion al sustantivo en orden inverso. El mismo 

orden se observa en Ili-berri, y atribuiraos estos casos excep- 

cionales a una infiltraciôn posterior, a lo que parece ligada 

a los campos de urnas? (Corria y Gorreta en torno a Vera y Villa 

ricos, Tentegorra en Cartagena, Canhorros, Canjorros en el Al- 

manzora y en Almeria, etc.).
La posible determinacion de estos niveles résulta a nuestro 

juicio mâs interesante desde el punto de vista practice que la 
aplicacion de denominaciones estereotipadas y discutibles, como 

céltico, paracéltico, ilirio, etc. De momento, como hipotesis 

de trabajo en el punto de partida, séria preferible hablar de 

“estrato I*,’ "estrato II", etc., y distinguir aspectos fonéticos 
y morfologicos, sin perjuicio de que lo denominado convencional- 

mente como "estrato I" en morfologia se corresponds con el 

"estratoIII" en el aspecto fonético.
En orden a los resultados estadisticamente prédominantes 

en areas geogrâficas expresamente reconocidas y distinguidas 

por los autores clâsicos, podriamos ensayer la siguiente clasi- 

ficacién;

A) Piferencias morfologicas

û) Estrato I; predominio de la construcciôn con el esquema 
adjetivo-F sustantivo. Se registre en la peri- 
fèrla, desde el Algarve hasta el Rôdano.

a)Estrato II; inverso al anterior. Se registre en el ârea 
lusitana y parc5almente en Celtiberia.



b)Estrato I ; Predominio en el empleo del vccativo asimila-

do al nominative de los teras en -o (pâg.
287-288 y 330). Se registra en la periferia 
desde la Contestania hasta el rodano.

b) Estrato II: inverso al anterior. Se registra en el Algar
ve y en Celtiberia.

c) Estrato I : Genitive en -ei de los temas en -o. Se regis

tra en el sector ibérico, desde la Contestant

No consta en el Sur,

c) Estrato II: Genitive en -i de los temas en -o. Se regis

tra en Oretania. En Levante no puede asegurrar

se infiltracién al respecte, ya que la tercer 
declinacién représenta el genitive en -i,-i(s

d) Estrato I : Predominio de la coraposicion en la forraacion

de antroponimos* Prcpio del sector ibérico,

d) Estrato II: Predominio de la derivacion en la forraacion

de antroponimos, Propio del Sur y de Celtiber

Estas distincionep podriamos esxtenderlas a los nombres en 

-n, comunes en Algarve y Levante, los en -r, propios de Levante,

etc, Pero basta con lo que precede como ilustracion. En defini-

tiva tcdo viene a coincidir con lo que se apunto en torno al 

cuadro de la pâg. 330; La frontera entre lo "ibérico” y lo 

"celtibérico” parece clara, entendida como ibérica la periferia 

peninsular. Pero en la periferia se da un diferenciacion gra

duai desde el Algarve hasta el Rédano que permite distinguir 

diferentes lenguas en los extremos y diferencias dialectales 

en los territories intermedios. Ahâdase a ésto lo ya reflejado

en el cuadro al inicio de este capitule.
La misma distincién puede hacerse en torno al léxico de los 

epitafios o a determinados rasgos fonéticos. La caida de las 
oclusivas intervocâlicas alcanza porcentajes muy diferente en

e l  A l g a r v e ,  p o r  e j e m p l o .  En c u a n t o  a l  v o c a l i s m e ,  aunque  s o l o



contemos con antroponimia, podemos sehalar una frontera dialec

tal en Contestania, donde tenemos:

BIN frente a BAN, BON

BINE ”  BANE, BANIR, etc. BONAR

BIND » * Band-

TINE- '* Tanne-, Tonne-

TINGE TONGE, Tang-, etc.

NIRA ”  NORA-, NUR- (Nar- ?), etc.

SES- ' ’ 808-
Anadamos a ésto el empleo del demostrativo AI en los pla

tes de Abengibre, al igual que en la Oretania, frente a”E’' en 

la Edetania.

La distincion de zonas dialectales eg de capital importancia 

Es el camino para penetrar en el celtibérico. Si el celtibérico

es un resultado hibrido de "céltico" y de "ibérico" habré que

descifrarlo en funcién de "un dialecto céltico" y"un dialecto 

ibérico". En principio cabe apuntar que el celtibérico de la 
region de Teruel, en lo que respecta a su contenido "ibérico", 

esta relacionado con la Contestania, y no con la Edetania, goo- 

grâficamente mâs proxima. Ll NIRANDUM de Villastar es paralelo 

al NIRAENAI de Alcoy, y no al NORAKAR de Liria. El demostra

tivo AI en Azaila es paralelo a la Contestania y la Oretania,

frente al uso normal de WI en los platos ibéricos. ïgualmente 
la mencién del nombre del padre y la madré con relacion a la 

filiacién y la genealogia es algo que solo consta en el plato 

mayor de Abengibre (N5 80) y en la inscripcion mayor de la 

Gantera de Penalba de Villastar (N? 252). Es posible que este 

sustrato comun no formara un verdadero enclave, sino que estu- 

viera enlazado sin solucién de contunuidad por las tierras del

interior, clrcundando por completo a la region baja del Turia 
y el Jucai, que corresponde al nucleo inicial de la Edetania,



El articulo TO en Villastar séria un reste arcaizante, que 

enlaza con el Sur, frente al TE extendido en Levante, que parece 
evoluciôn nas tardia.

6Un estrato pelasgico en Hispania?

La teoria pelasgica surgio, principalmente tras los traba- 

jos de Kretschmer, para explicar cierto numéro de palabras usua- 
les en la lengua griega, de posible origen indoeuropeo, que 

sin embargo no encajan dentro del sistema fonético, por lo que 

han de considerarse prestamos, Estos préstamos podrian ser res

tas de la lengua pelâsgica pre-griega, que progresivamente nere- 

ceria ante la expansion del griego.

No tratamos de tomar posicion en este tema, sino simplemente 

de mostrar una serie de coincidencias que pueden abrir nuevas 

vias a la investigacion en cuanto a las palabras griegas de 

origen obscuro, con independencia de que ésto baya de denorainar- 

se pelâsgico o no.
En lo que respecta a las reiaciones de Oriente y Occidente 

hay también algunos puntos no aclarados terminantemente, y 
que constituyen temas por lo menos discutidos o discutibles.

Nos referimos concretamente a lo opinion sustentada por Bosch 

Gimpera sobre la expansion desde el Occidente de la cultura 
megalitica y las turabas de cùpula, frente a la explico.cién inver 

sa. Personalmente no nos interesa el sentido de la ruta en es

tas antiguas influencias. 5élo constater que en un sentido o 

en otro pudieron darse. Para un momento posterior parece mâs 

Clara la procedencia egea del Argar. Gémez Moreno pensaba que 

fueron precisamente los argâricos los portadores del silabario 

oriental. Diremos que al menos cronolégicamente coincide.
. Estas dos corrientcs estân separadas por un largo periodo.

Si suponemos que la lengua de osas gantes no era precisamente 
griega, sino pelâsgica, podriamos distinguir dos lenguas o dos



estadiüs de una misma lengua. Las contradicciones de algunas 

hipotesis mantenidas por partidarios de la teoria pelasgica 

podrian salvarse en parte atendiendo a dos raomentos diferentes* 

En todo caso, lo que nos ha llamado la atenciôn hasta el 

punto de escribir estas lineas, es que la fonética presumida 

para explicar la lengua pelâsgica coincide con lo que detecta

mos en algunos sectores (estratos?) de lo hispânico* Pero ade- 

mâs las palabras mâs importantes por su sentido cultural, atri- 

buibles al pelâsgico les encontramos en Hispnia*

En el aspecto fonétmco podriamos destacar:

19)E1 paso de ide* r, 1, m, n, a ur, ul, um, un (om, on) o 

ir, il, ira, in. (Cfr* pâgs. 292 y sigs*)

25) Mutaciôn consonântica: ide. p, t, k^ph, th, kh; ide. 
b, d, g \  p, t, k ; ide* bh, dh, g h ^  b, d, g (En parte, 
podria explicarse a partir de aqui la evoluciôn de las oclu- 

sivas en ibérico, la indiferenciaciôn en el silabario, y la 

sonorizaciôn y ensordecimiento tan frecuentes en la geninsula. 

32) Pérdida del apéndice labial en las labiovelares. (cfr.

Sicoris, Sicanus, Sicana, frente a Sequana, etc* pâg, 36-37, 
y ahâdase la alternancia Sicanus/Eucrum al apartado 19),« So

bre la conjunciôn Kl =-que enclitica vid. vocabulario).

45) Conservaciôn de s- (cfr. Sicanus citado frente al armenio

ankanim; vid los derivados de suel-, pâg. 38, y vocabulario/s
5°) Reducciôn su-^ S-"'(Cfr. Silure, Selambina, etc. suel-, 

pâg. 38; sex, Sexi sues-,en la introducciôn a los ;̂ loraos 

ibéricos en la antologia, "Organizaciôn de tribus y gentili- 

dades; vid. so, aso ^ suo- en el vocabulario).

Estas peculiaridades se dan también en otras lenguas , pero 
ocurre que en Hispânico tenemos también un vocabulario coinciden 

te;



’p15) Los derivados de suel-, Selambina, y en el léxico 
SELDAR, expli cari an el gr* frente a é///; .

22) La ciudad de Hasta, y posiblemente Astigi y Egel-asta 
explicarian gr. "ciudad”, ide. ues- , Çuos-tu), ir, foes,
got, wisan, etc, Egelasta parece dato bilingue o sinénimo res
pecte a AGOLÏIS-TAUTE-, que es la forma como se la denomina en 
el plomo de Mogente (N2 94), Las fuentes transmiten indistinta- 
mente Hasta, Asta Regia, Cfr. también Asido, en grafia indigena 
ASEST, pâg, 149

32) Los derivados de urg- burg-« para los que suponemos 
en un momento dado bUrg-, tienen justificaciôn en la transcrip- 
ci6n de Hecateo Eli-byrge (cfr. pâg. 25), y explicarian el gr,

como préstamo antes de la caida de la labial en Hispâ
nico.Puesto que la intervocâlica se conserva todavia en tiempos 
de Hecateo, dirfamos que la caida de la labial en Hispânico iie- 
ne lugar entre la época inmediatamente anterior y la inmediata
mente posterior a dicho autor.

42) Los derivados de bas- 5 ide bhares-, principalmente
BASER basil- (cfr. pâg. 375) pueden explicar el gv
”rey”. Corapârese ademâs BASIRTIR basil- y. gr. 67^ 6
En ibérico lo tenemos para idénticas designaciones, vid. voca
bulario.

Estos y otros paralelos merecerian una investigacion. Pero 
no requieren exclusivamente la teoria pelasgica para ser explica- 
dos. Hay también elementos ibéricos cuyo paralelo mâs proximo 
es el griego: TAGE, BAIDE. Sin embargo podrian ser ilirios, 
entendido este nombre en el sentido mâs amplio. Hay abundante 
material antroponfmico en Hispania cuyo paralelo esta precisa
mente en el extremo oriental de la region il iris muy proxima 
al griego. Aunque en principle nada so opone a que ciertos ele
mentos (o variantes) hayan llegado a la Peninsula indistinta-



mente por una y otra via. Lo problernâtico es que de un lado 

se han buscado reiaciones entre lo hispânico (vasco) y lo cau- 

câsico, mientras que de otro es évidente el irapacto céltico. 

Ahora bien, en algunos sectores del hispânico se registra la 

caida de oclusivas iniciales (pâgs. 292 y sigs.), y ésto se re- 

pite en vascuence, cosa que Tovar explica por parentesco con 

el sustrato preindoeuropeo que modifico al celta con la caida 

de P-. Pero el mismo fenomeno se registra en armenio por el 

influjo caucâsico (Tovar, Estudios, pâg. 79). No nos incumbe 

determinar si lo que ocurre en Hispania tiene siempre uno u 6tro 

origen o los dos a un tiempo. Solo intentamos destacar como 

dato digno de estudio que a los paralelismos anteriores podrian 

ahadirse otros como gr, lusitano AMPILUA, lat.
7 /  ̂ j

pampinus^y g r ,6/0 ï)UOf ̂ lusitano ARIMO , hispânico paramo 

(vid. comentario al texto Ne 247), que pueden explicarse por 

caida de p-. Se diria que todo ésto no debe ser casualidad, 

aunque la explicacion se presents a primera vista muy problems- 

tica.

A lg u n o s  e l e m e n t o s  comunes con e l  e t r u s c o .

Considérâmes al etrusco como lengua no descifrada, pero al
gunos de sus elementos morfologicos y de léxico se explican por 
razones combinatorias. En este sentido destacamos la frecuencia 
del sufijo en -1-, que se utiliza incluso con funcion de geni
tive. En ibérico registramos con igual frecuencia -r -1-, 

cofr. pâgs. 474-476. Etrusco fleres ”estâtua"puede explicarse 

como ibérico ILDER, IL(D)ER, ILIR, ide. bhilo- (pâgs. 296-298), 

con bh- conservada. Etrusco seleitala, en el bilingUe de Pyrgos,

corresponde aproximadamente a la "sepultura” de Astarté, y re- 
cuerda el ibérico seltar ̂ % eltûla "tumba". Ibérico UTE "utere" 
puede explicar el origen de lat. utor (vid. vocabulario). Todo 
esto puede correspondes a un estadio comun preitâlico.



Suesetano ?

nD<w.\Y\v
/

CELTIBER^Ç0^^^|''-W

ÜSITANO

TARTE

•4-KDIKEI

INDIKETA

CONTESTANO

CONTESTANO

Localizacion de los dialectos hispânicog

CONTESTANO: es el raejor deliraitado y de mayor extension, pues 
forma sustrato en el celtibérico.

EDETANO: pertenece al mismo grupo que el anterior, con diferen
cias fonéticas.

CELTIBERICO: mezcla de contestano y céltico.
INDIKETA: grupo peculiar p-), con elementos edetanos.

LUSITANO: reconocido en très puntos: Lamas de Moledo, Cabeço 

das Fraguas y Arroyo de la Luz.
TARTESICO: denominaciori aplicable a un momento tardio de Tar-

tessos,si no se trata de vestigios muy conservadores. Ore
tania, y sobre todo el plomo de Gador, en Bastetania, se 
encuentran mas cerca del celtibérico.

Suesetano ? : dit icilmente determinable. Fraga se encuentra proxi 
ma al dialecto tartésico, con elementos edetanos mezclados.



VOCABULARIO

ABE; ' ' ‘
Aparece en los siguientes textes: a)

a) en tumbas: M  2, 3, 18, 38 (en este dltimo AUE).

b) en objetos diverses; N2 82, 83, 84, 85, 221, 222 (AUE).

En las tumbas aparece aislado. En el K? 2 corne férmula ûnica 

para un indivldue, en equiparacién con las demâs formulas, ya 

que se trata de una estela celectiva en la que a cada individue 

corresponde una férmula diferente de las usuales en el Algarve, 

Al Norte del Ebro se escribe AUE, que hemos de reputarlo forma 

màs antigua, ya que el N2 222,de Ensérune es del Eiglo IV (cofr. 

Maluquer, EPI, Ne 10 y 11).

Por razones combinatorias, y por el método de les textes 

paralelos (aparece en estelas y platos o vasos), es expresion 
de saludo o buen augurio. Ello se corrobora por su coincidencia 

con lat, ave. Begun Meillet, se trata de un préstamo pdnico,

(en. Plauto avo) que originalmente tenia un valor abstracto, y 

sin acepcion de personas respecte a singular o plural. Por crea- 

ci6n analégica se asimilo al imperative, de donde surge aveto 

equiparado a salve, vale.

Por todo ello no podemos traducirlo como imperative, sino 

con el valor abstracto de salute, pues el valor original équiva

le simplemente a eso. Asi se explica que en uno de los platos 

de Abengibre aparezca con in = "in salute" (N5 81, b)). Es 

frecuente en Abengibre la expresién TOTE ABE (vid abajo TOTE) 

équivalente del lat, salutem multam. En el N? 85 TER ABE = lat, 

terque quaterque ave.

Cagnat recoge en sus esquemas el empleo de ave en tumbas y 
platos. Rcspecto a Hispania es interesante CIL, II, 1092, rela
tivo a una estela con nombre indigena. Pero los ejemplos, tanto 
en estelas como en platos o anillos, etc., son muy numerosos,



VOCABULARIO

ABE: Aparece en los siguientes textes



cfr. el indice en CIL, II, supl. pâg. 1191.

S i  l a  e x p l i c a c i o n  de M e i l l e t  p a r a  a v e , o v o , o v a t i o , e t c .  es  

v a l i d a ,  t e n d r i a m o s  un p r é s t a m o  p û n i c o  en H i s p â n i c o ,  p l e n a m e n t e  

j u s t i f i c a d o  p o r  l a  a n t i g ü e d a d  de l a  c o l o n i z a c i é n .  S é r i a  r e a l -  

m e n te  un s a l u d o  comün en to d o  e l  '■‘e d i t e r r â n e o , pues  como r e c o g e  

M e i l l e t  de N ie d e r m a n n  " l e s  f o r m u l e s  de s a l u t  s o n t  s o u v e n t  

e m p r u n t é e s " .  P e r o  c f r .  t a m b i é n  l a  o p i n i o n  de W a l d e - P o k o r n y ,

1, p â g .  19 .

AI:
Particule que aparece en los textos siguientes:

a) Tumbas: Ne 7, 17, 34, al final de las férmulas, y en susti- 

tucién de IIp 1; TEI, Ül, por lo que se segmenta con segu- 
ridad.

b) En grafitos diversos precediendo al nombre del propietario, 

por lo que también se segmenta con seguridad: Ne 81, 82, 83, 

84, 87 y 158.

Es interesante esta relacion, ya que se establece una comunica- 

cion del léxico del Algarve con Praga (TEI), y del Levante con 

el Algarve (Ül). Por razones combinatorias, y por el raétodo 

de los textos paralelos esta particula ha de hacer relaciôn a 

la pertenebcia del vaso. No puede ser vebo, ya que alterna en 

los epitafios. UI suele interpretarse como pronombre = lo 

cual se confirma por razones combinatorias^deado el paralelismo 

de todas estas particulas. Interpretamos AI como demostrativo,
^  r  ,ide. e-, i- (Walde-Pokorny, I, pag. 97) = lat. élus, gj. . En 

los epitafios es dativo ^vid. abajo TEl), pero en los platos 
es evidentemente genitivo, por creacién analôgica normal en ibé

rico (cfr. pâgs. 343 y sigs.). Vid. abajo E, E-BAN.



AIDIAR:
Procédé de una moneda de ubulco (Gomez Moreno, FJBT, pâg. 62) 

Segün Untermann hoy se encuentra borrosa e ilegible la parte 

final. A nuestro juicio, el deterioro actual, que no hemos podi- 
do comprobar, no invalida la lectura de HUbner y Gémez Moreno, 

sobre todo teniendo en cuenta el paralelismo con AIDUAR, en el 

plomo de Mogente, con alternancia i/u normal en ibérico. vid. 

la palabra siguiente. ICfr. Untermann, I, 335),

4I.PEAR: en el plomo de Mogente (NP 94), atribuido a un puebl

y réductible al actual Ador, junto al rio Serpis, No forma parte 

del léxico. ^ero la incluimos aqui, junto con la palabra antéric 

por su relaciôn con EDAR, ETAR, vid. abajo. El radical es el 

mismo de los Aedui. Por la frecuencia con la que aparece en mo- 

nedas del bûr la abreviatura AID. nos inclinâmes por restituir 

la forma indigena, y no la latina aedilis, que en la numismati- 

ca hispana nunca aparece como aidilis.

AKA:— ' Voz del balbuceo infantil, que tiene aplicacion en todas las 

lenguas para expresar reiaciones familiares. En las lenguas indo 

europeas désigna generalmente a la madré. Es comün en la ono- 

mâstica indoeuropea antigua, cfr. ON, pag. 5 y sigs., 0. Lus., 

pâg. 22. En caractères ibéricos lo encontramos en la onomâsti- 
ca del Sur y Suroeste (vid. pâg. 198), as! como en Levante (vid, 

pâg. 245), En el léxico aparece en el NP 36 (Alcalâ del Rio, 

Sevilla), pero como apelativo ligado a la filiacién en el N p 80 

(Abengibre). Parece ser que al menos en estos dos puntos del 

reino tartésico désigna al padre. Ello se deduce de comparer 
el NP 31: TO ATA, con el NP 36: TO AKA ASO TA ANA, donde vemos 
el articulo masculine (cfr. pâgs. 394 y 396). El orden de los 
dedicantes viene dado también en el NP 17: ATI, AMP, ANP. En 

efecto, en el NP 80 tenemos AKA- en lugar de ADIN-, que es lo



normal en Levante, vid. a este respecte pâg. 185. De acuerdo 

con la distribucion de los ejemplos y la onomâstica, parece que 

ATA, ATI corresponde al Algarve, parte de la Oretania y la 

Edetania, mientras que AKA "padre" corresponde a la Turdetania 

y la Contestania. En el NP 80 (Abengibre), pertenece propramen- 
te al léxico, pues aparece junto al nombre como como apelativo 

(vid. comentario a este epigrafe). Esto unido a la dedicatoria 

de Alcalâ del Rio hace presumible un fondo muy antiguo, posible- 

mente preindoeuropeo, o al menos anterior a la relative normali- 

. zacién del término en las lenguas occidentales.

ADA, ALI. Aparecen respectivamente en los textos NP 36 y 34. El 

radical es frecuente en la antroponimia del Sur, y sobre todo 

en la levantine con caractères ibéricos (pâgs. 190-91 y 246). 

ïgualmente en caractères latinos: Allus, y una vez Ailes (ON, 

pâgs. 17-18), explicable por ide. al-no- , lat. allius "otro", 

galo ailos "segundo" etc.. En los dos textos citados aparece 
formando parte del léxico, concretamente en los epitafios, pero 

con el articule, lo que le da un valor intensive o antonomâsico. 
Evidentemente en el primer caso se trata de un femenino en -a, 

en el segundo de un femenino en -i, -i(s), en distinta ârea

dialectal (Lusitania). TA ALA y TA ALI aluden pues al "segundo 

o al "otro" por antonomasia de un individuo muerto, que ha de 

interpretarse como "espirltu" o algo similar. Coincide esto con 

la creencia romana de que en la tumba reposa un doble (cfr.

J.M. Toynbee, Dead and Burial in the roman World, London, 1971, 

pâgs. 23-39; Franz Cumont, Recherches sur le symbolisme funérai

re des romains, Paris, 1966.). Realmente el concepto TA ALA 
corresponde a lat. Mânes, referido al aima de un solo muerto.

AMP (AMa ) ' ---- ' 17 (Algarve), con la "m" sin vocalizar, por ser su nom



Dre "ma" ( v i d .  pâg. 303). Es v o z  d e l  b a l b u c e o  i n f a n t i l ,  igual-

mente frecuente en antroponimia (vid. AKA, ATA, ANA). Aparece

en la dedicatoria en segundo lugar, correspondiendo a la madré,

significado normal en las lenguas europeas, vid. pâg. 396.
(cfr. ON, 21-22; O.Lus, 3233).

ANA*— — ' Se encuentra en los R9 17 y 35  ̂ con valor diferente, por corre; 

ponder a dialectos distintos. En el Algarve aparece con el va

lor normal en las lenguas europeas, "abuelo, abuela" (cofr.

ON, 23, 25, 26-28). En cambio en la Bética signifies, "madré", 

a juzgar por la secie ncia del Ne 36 (vid. pâgs. 393 y sigs.). 
Por el empleo de estas se deduce la diferencia,dialectal al 

menos entre la Bética y el Sur de Lusitania. En Alcsla del 

Rio tenemos TO AKA ASO TA ANA "el padre y la madré", mientras 

que en el Algarve TO ATA, y ATI AMP ANP. La formula del Algarve 

se atiene al patron europeo, mientras que la bética parece li
gada a un fondo mâs antiguo. Asi se explica que en la antropo

nimia abunde especialmente el empleo de Anna y derivados en 

la Bética, y no Ama.\En la antroponimia en caractères latinos 

abundan también ée forma destacable los derivados de este ra

dical (vid. pâgs I92-I94 y 246). Estos datos concuerdan y 

amplian las diferencias sintetizadas en el cuadro de la pâg. 

399, relativo a las areas lingüisticas.

— Aparece en las tumbas de Levante, en la formula ARE TAGE, 
que precede siempre al nombre del difunto (N9 42, 43, a), b), 

y 44). Un construcciôn idéntica tienen los nombres de pueblos 
citados en el plomo de Mogente, Ne 94 (AR-TAGE-, UOR-TAGE-), al 
igual que ARE-KüRATAS en celtiberia y Are-morici fuera de la 

Peninsula, cfr. también el toponimo Artigi, frente a Sal-tigi, 
etc. En el Ne 99  (Ullastret) aparece también en el léxico, 
expresamente segmentado por el escriba: AR, BASI-AREBE.



El Ny 43 b) es bilingüe, ya que tiene al comienzo:

HEïC EST SIT... ARE TEGI, mâs nombre^en parte fragmentado. HUb

ner Æonocio el carâcter bilingüe de esta inscripcion. En cam

bio Gomez Moreno creyo que podia equivaler a diis manibus.
Por nuestra parte observamos que en el sector ibérico nunca 

precede al nombre del difunto formula alguna mâs que ARE TAGE; 

por consiguiente, el empleo del latin no puede atribuirse a 

riinguna otra formula. El carâcter bilingüe no ofrece duda, mâxi- 

me cuando lo usual en la formula latina es su aparicion tras 

el nombre del difunto.

A través de los ejemplos citados anteriormente se puede 

préciser su etimologia con seguridad, ya que el elements apane- 

de en textos muy diversos, lo que permite comprobar el juego 

dentro de la estructura de cada contexto. Aqui a mâs del dato 

bilingüe nos viene dado su significado con ayuda de los toponi
mo s citados, y el étnico bien conocido Are-morici, que apuntan 

a una solucién de tipo céltico (para el ibérico séria preferible 

hablar de precéltico), con caida de la labial, que tenemos 
abundanteinente contrastada en toponimia y antroponimia (pâgs,

23 y sigs. y 292 y sigs.) . Tenemos aqui la preposicion ide. 
^per- , celt.fperi\^ (p)ari, gai. are ; arm. erec, lat. prae, etc.

que concuerda con el sentido de TAGE (vid, abajo esta palabra). 

Sin embargo puede extranar que lo que aqui obtenemos équivale 

en realidad a "estar situado "delante"", no exactamente "aqui", 

hic, como en latin. A nuestro juicio la formula ibérica résulta 

mâs excata que la latina, pues el hic tiene un valor relativo 

que hay que entender en sentido amplio, ya que el difunto no 

estâ situado en la estela en donde se escribe dicha palabra.

En cambio "delante" es la solucién mâs grâfica que puede encon- 
trarse, pues el el difunto estaba en efecto enterrado "delante” 

de la estela, que siempre ocupa la cabecera, como es normal', 

pero también estaba sepubtado "delante" del observador que lee



en dicha estela. En el texto N? 99, pacto de conîederacion de 

las pentâpolis de Cataluha, aR ’ aparece junto al nombre de.la 

autoridad suprema, ante la cual se rubrica el pacto. Su traduc- 

cion es ”ante el rey Arebe". Esta es la rubrica con la que comien 

za el pacto, en forma semejante al plomo de Mogente vtexto a)

N5 104) y al plomo de Alcoy (N5 101j. Para AR-TAGE-^ en la 

segunda cara de Mogente,vid. comentario al texto N? 94.

ARNAI• Aparece solo una vez, en el plomo de Alcoy: (NG 101), pero

el radical nos es conocido en la toponimia ^vid. pâg. 44, y 

ahâdase la correspondencia de la Herna de Avieno en el Cabo de 

la Nao con Granadella;. Podemos interpreter esta palabra en for

ma semejante a lat. vernae, en el sentido de renovationis con
relaciôn a la rubrica del pacto. La caida de u-, por asimila-

A' ^  ̂ciôn con la labial, la tenemos también en uaJ- y  al-(de donde
*  ^  vase, araji /  iber, alar- ), vid. arriba pàg. 33. En el bronce

de L u z a g a  a p a r e c e  un ERV/a  que ha de l e e r  se ERNA, s i n  d u d a  r e l a 

t i v o  a l o  mismo.

Aparece en el 36 (Alcalâ del Rio), particula compuesta de 

ad- y so "atque","et etiam". Yld. abajo SO, y arriba pâgs. 

394-395.

ATA» ATI. Hespectivamente en los MG 31 y 17. Voz del balbuceô in

fantil, expresiva de reiaciones îamiliares, generalerate"padre” . 

Pertenece al mismo grupo de AKA, AMA, a NA. Kl radical aparece 

con frecuencia en la onomâstica con caractères ibéricos (pâgs. 
184, 197 y 249). En el léxico se registra en estas dos inscrip- 
ciones de Lusitania, mientras que en la Bética y la contestania 
aparece en su lugar AKA. Es curioso que en el mismo Algarve



tengamos ATA, tema en -a, y ATI, tema en -i, -j(s). Pero esta 
ultima es por lo pronto tardia, por la utilizaciôn reiterada de 

y sin vocalizar ^vid. comentario a AMA y ANA), Un cambio 
semejante se da también entre el ERMA de Alcala del Rio y el 
ERMI de Badajoz, vid, cuadro en pâg. 399. xueden ser formas co
existantes, o indicio de infiltracién del Norte en este caso 
concre to. En el N() 31 se utiliza con articulo, como en el 
36 (vid, pâg. 394). Esto es significativo, ya que no hay indi- 
cios del articulo fuera de los cuneos en la Lusitania. Este 
dato es significativo, pues la variante ATI, como ERI4I citada, 
apunta al Norte, y asi mismo el nombre de esta estela KUIROL.A 
frente al KÜKRÜLI que tenemos constatado dos veces en el 
Algarve. El segundo elements onomâstico EDEREIS, también es 
inéolito en el algarve.

— ^— “^'Grafia correspondante al Norte del Ebro (Fraga y Ensâru
ne) , vid arriba ABE.

B

BAIDE. Aparece doce veces, asociada en la forma siguiente:

a) En plomos: N^ 95, 98 (2 veces), 99 (2 v,), 106, 101, 103.
b) En rubricas de Liria: N9 108, 126, 134
c) En el plomo funerario de Mula: N̂? 211.

En los plomos, con la excepcion del N9 101, aparece siem
pre tras el nombre, y a continuacién las particulas Kl, BI, IRI, 
Es especialmente significativo el plomo de Castellon, conserva- 
do integro, donde la aparicién de dos nombres en dativo permi
te identificar una tésera de hospitalidad, por lo que BAIDE asu- 
me la funcién correspondiente a liberis, es decir BAIDES-KI = 
liberisque, vid. arriba pâg. 354, y pâgs. 359-360. En forma



similar aporece en los deraas plomos, siempre relatives a pactes*
En Liria le encentrames junto a la rubrica de SALTUTI, que 

segun este es genitive relative a la filiacion, es decir 
SALTUTI-BAIDE (con BAIDE en nominative, p&g, 287) équivale a 
Saltuti filius* Esta supesicidn se confirma en el NG 100, den- 
de teneraos BASTAI BAIDI = "hijo de Bastai" (sobre la forma 
BAIDI vid. pags. 364-565). En forma similar en el N? 101.

Para su etiroologfa podria pensarse en la propuesta per Tovar 
para el ueisui de Luzaga en relacidn con an. visir, ags. wise, 
lit, geisiu, etc, (Estudios, pag, 181), pere résulta fonetica- 
mente imposible, ya que aun suponiendo una forma come lit* 
veisti (Walde-Pokorny, I, pag, 242), la redmccion de -st~ en 
ibérico apunta a -s- (vid. pag. 306). En cambio résulta acepta- 
ble en nuestra opinidn ide. pou- , pau- , "kein, sering, wenig", 
lat, putus, pauper, rair, uaithne "puerperium", acimbr, utoloito 
"natales", gr.^<^t^ t No puede reputarse prëstamo grie-
go ni per su difusion, ni por su frecuencia, ni desde el punto 
de vista semantico, ya que el tërmino griego solo muy excepcio- 
nalmente aparece con tal sentiÆo. Hemos de suponerlo ligado 
al viejo estrato que penetro en la peninsula, ya por via terres
tre (ilirios?), ya por via maritime, (argaricos?), responsable 
de un léxico relacionable con el griego (vid. pag, 405). El R a 

dical lo tenemos ademâs en los nombres en BOIS, BOS, vid, page.

257-259. Contrastese tarabien con los nombres en BOR-, -BOR, 
pag. 257.



- Es esta la palabra mës repetida en la epigrafia ibérica.
Puede clasificarse en los slguientes grupos:
a) Konedas (Indica, Ausa, Ilerda, Pagine), sëlo BAN, o también 
ETA-BAN, SALIR-BAN. En otras cecas la variante BON (vid. abajo) 
Texto N2 72.
b) Vasos de Liria: N@ 105, 110, 114, 129 (4 v.), 137, 139,
141, 142, 143, 145?, 146; unido en BAN-GURS: 108, 130; la varia 
te BANTE: 116, 145, (fragraentos).
c) Otras ceramicas: 237 (BAM), 238; en el Ne 90 (E-BAN.)
d) Revestimiento de muro; 148.

e) Pesa: 149.
f) Tumbas: no aparece aislado, sino en composicion. En el
Ne 50 SELTAR-BAN (2 veces). Es muy frecuente el erapleo de
prefijo, en la siguiente forma:
E-BAN:Ne 38, 40, 44, 211 (plomo de Mula).
TE-BAN: Ne 43
E-BANEN: Ne 37, 46, 46 b), 47, 49 (fragmentado), 50 

. TE-BANEN: Ne 45.
g) En el plomo de Castellon BANIE (Ne 98).

Por la frecuencia de esta palabra, y por la complejidad 
de su empleo, nos detendremos en algunos aspectos sobre su 
interpretacion, en la cual nos alejamos de la concepcion tna- 
dicional de EBAN, TEBAN por razones que se veran.

Deducciones combinatorias.
La variedad de textes con el elemento BAN permite la uti

lization del mëtodo combinatorio con amplias posibilidades de 
contraste y verificaciën. Para resumir el proceso haremos elu
sion a los diverses métodos seguidos conjuntamente.

En primer lugar sorprende la frecuente aparicion de BAN 
en la cerâmica de Liria. Aislados los elementos onomâsticos 
en dichos epfgrafes, detectamos intercalados entre ellos



BAN •' ---* Es una de las palabras mas repetida en la epigrafia ibérica
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JdAN continuacion;
esta partfcula, junto con EGIAR y KUEGIAR (vid, introduccion 
a estos epigrafes en la antologia; sobre la antroponinia de 
Liria vid, cuadros en la pag, 234 y sigs. y el indice a con
tinuation; sobre aspectos concretos vid, glosa a los epigra- 
fes respectives en la antologia; en relation con la nomencla- 
tmra cfr. pags, 328, 336, 339 y 375 (N9 105 a 142)). La sepa
ration de elementos onomâsticos y lexico no ofrece duda en 
este punto. De acuerdo con el mdtodo bilingUe o de textos 
paralelos hemos de concluir que, a semejanza de la cerâmica 
griega, que directamente influye en la ibérica, les nombres 
que aqui detectamos corresponden a los artistas que realiza- 
ron la obra, lo cual se corrobora en las repeticiones. En 
consecuencia, como primer supuesto, habriamos de admitir que 
las particules o elementos intercalados entre los nombres 
equivalen al concepto de "hacer" la obra cerâmica y "pintar" 
en la misma. Cualquiera de estos dos conceptos puede tener 
cabida en el resto de los grupos de objetos con el elemento 
BAN, salvo las monedas. De acuerdo con el método de los textos 
paralelos no tiene justificacién en las monedas la nocién de 
hacer, pero si la de "grabar, acuhar", etc. Esta conclusion 
inicial se complementa con lo que puede alegarse en torno a 
EGIAR y KUEGIAR (vid. abajo estas palabras). Obtenemos asi 
como primera conclusién de la hipotesis de trabajo inicial 
que BAN tiene en ibérico el valor de "representaciôn" de algo. 
En la cerâmica de Liria los dibujos son "representaciones” 
realizadas por X, En las monedas, las imâgenes o simbolos 
acuhados son "representacién" de la ciudad, y esto concuerda 
a su vez con el empleo de en las monedas griegas con
idéntica iuncion* (Cofr. M. Guarducci, Epigrafia Greca, Roma, 
1974, Te II, pag. 616).

En los casos de rûbricas aisladas (apartado c) de la pâgi-



na anterior, hemos de entender "representacion de X" - 
"rubrica de X". Del mismo modo hemos de entender en las mo
nedas de Lérida ILDIRDA SALIR BAN = "acuhacion de plata de 
Ilerda". En la cerâmica de Liria los dos casos de BAN-GURS - 
"dibujo rojo" ("representaciôn roja") de X", y en las tumbas 
SELTAR-BAN = "rubrica de la tumba* = "epitafio".

Pero lo màs corriente en las estelas es que aparezca BAN 
precedido del articule o demostrativo (vid. abajo TE ). El 
articulopcn lo que puede apreciarse del conjunto, ahade al 
sustantivo un valor antonomasico. Por lo tanto E-BAN o TE-BAN 
significan una "representacion" por excelencia, que no puede 
ser otra mas que la representacion mental, "la memoria". E n 
tal case dicha fdrmula es el equivalents ibérico del lat. 
in memoriam. Las formulas emplean tanto el nominativo (o abre- 
viatura), E-BAN, como el acusativo, E-BANEN.

Para la etiraologla de esta palabra hay que tener encuen- 
ta que corresponde a MAN en la estela de Alcala del Rio, y 
MANO en el Algarve. La forma Levantina acusa lenicidn, en un 
territorio donde no existe "m", o aparece de forma muy aisla- 
da y localizada. Con esta perspectiva es obvia la explicacion 
por el ide. ^ men- "denken”. En Walde-Pokorny ( II, 246 y sigs. 
encontramos una forma seraejante en el germanico, nom. roana 
gen. roanniz (contrastese con el ibérico nom. BAN, TE-BAN, 
acus. E-BANEN, TE-BANEN). Para la construccion de ibérico 
E-BAN, TE-BAN contastese arm. i-manaro "verstehe" (y en Meillet 
pags. 253 y sigs, eslo. pa-meti "souvenir", lit. at-mintis, 
"souvenir", got. ga-munds "spuvenir", que contrastan favora- 
blemente el ibérico TE-BANEN "in memoriam"). En las monedas

de Asido tenemos BBN, sin vocalizar (vid. Cuadro, pag. 142, 
apartados 1-9), que podria ser refuerzo para representar "m" 
pero también podria ser forma reduplicada, paralela a lat.

memento, monumentum, etc, g r etc. Para



BAN (Continuacion;
el vocalisme de la dontestania (BIN, pags. 254 y 404), con
trastese celtibérico BON, lat, moneo, frente a aisl, minne, 
lit. at-mintis, germ, mynd "gestalt, bild", etc.

(Tovar, Estudios, pags. 61-66, apunto una posible intep- 
pretacion de ibér. E-BAN por el camitico y llbico bn "piedra", 
basado en la aparicion de esta palabra en estelas. Pero la 
repeticiën en el plomo de Mula y en la marca de Ensérune im- 
piden la base combinatoria para el supuesto. Por otro lado, 
la escasez de material disponible hace mas de treinta anos 
no permitia una segmentaciôn adecuadamente contrastable como 
la que hemos verificado para detectar el articulo TE).

En el léxico aparece en los N? 99 (BASI) y 101 (BASK), como 
toponimo en BAS-IBE (NG 93). Es muy frecuente en la antropo- 
nimia ibérica (23 ejemplos, pag. 252). Su significado se dé
termina por el método combinatorio en la toponimia (pâgs. 
31-32). En el plomo de Castellon se sustituye por BERI ( gra- 
fia de ueri/  u(pJeri; cfr. ABE, AUE^ ; en el texto ü) del plo
mo de Mogente UOR- / BOR-, etc.). El sentido en estos plomos 
es semejante al celtibérico ueramos "supremus, princeps", se
gun Tovar. En el N9 99 (Ullastret), no es seguro que tengamos 
un nombre en el segundo elemento de BASI-AREBE. Podria ser 
derivacion, semejante a la que se registra en la antroponimia. 
Tenierido en cuenta ibérico -1-^ -r-/-r (page. 364-366) y los 
paralelos con el griego (pâg. 407), cabe pensar en una forma 
basiarebe /  basial-euos ( Âcc ).
La grafia con "b" por "u" es frecuente, como se acaba de in- 
dicar, y se da el caso de que el sufijo original -euo- se ha 
escrito incluse en forma hipercorrecta con -p- en Talepius, 
(cfr. ON, pag. 385). Résulta sorprendente el paralelelismo



uiu e n  l/l e y l o i  raa u e x  j j i n e a x  n en  x a s  que se  SOS-

pecha la presencia à e ^

Aparece en el N? 98 forraando parte del léxico. El mismo 
radical en antroponimia: BEREI, BERONIU, BERBEI, pag, 253; en 
el Sur UARDI, pag, 228,Sobre la graffa con b/v cofr. UARATIO, 
pag, 227, Su interpretacion por uer- viene dada ademâs por 
lo ya dicho sobre la palabra anterior. En el texto teneraos 
BERI GARSENSE = ueri harsense "praetor saguntinus", Cofr, 
la grafia GARSA = ARSA en pag, 137. La forraacion en -ense 
de Arse (Sagunto) recuerda a lat, -ensis, y puede ser prés- 
tamo, ya que Sagunto era aliada de Roma, y el documento es 
tardio.

BEEIROL. porma que en las inscripciones del Algarve sustituye 
a KARO ( EE BEI]IRC en lugar de ORE MARO). Segun todos los 
indicios se trata de lenicion e infeccion. La lénicion es 
frecuente en Hispania, Formas con infeccion las encontramos 
por ejemplo en mir, meirb frente a aaa, maro, etc. Vid. aba
jo MARO, HORO. La sustitucion de esta formula no ofrece duda, 
vid. NS 27 y 28 en el cuadro sistemâtico de la pag, 168, Por 
ello ha de atribuirse a variante dialectal, o mejor a infil- 
tracion tardia.

En el texto NQ 234 IKO-BE, segun todos los indicios variante 
de WI (m i ). Posiblemente haya que interpretar lo mismo en el 
N5 87: texto a) AI BON A ("de este, BON, (es) este"), 
y texto b) AI BON BE ("de este, BON, yo (soy)" = soy de BON).



(£î.) * Partfcula que en el plomo de Ullastret (N? 99) se utlli- 
za en lugar de Kl que se registra en el plomo de Castellon,
Por la posicién de estas partfculas en el contexto (vid, pâgs. 
354 y 360), se deduce su correspondencia con lat. -que enclf- 
tica, siguiendo el método de los textos coraparados. Para Ca- 
taluna, al menos para Ullastret, encontramos una variante }
-PI, que résulta paralela a lo que conocemos en itâlico, I

 ̂ fconcretamente dentro del osco y el umbro. Ciertamente que solo [
contamos con un ejemplo, pero este résulta bastante sugestivo; |

Castellon: BAÏDES-KI
Ullastret: BAIDES-PI

No puede interpretarse como una partfcula mas, ya que la Ifforma BAIDES-IR(I) es comiin desde Alcalâ del Rio. Tenemos aquf ^
h

un ejemplo digno de anotarse que relaciona lingüfsticamente •
a Cataluna con el sector osco-umbro. Bien es cierto que el 
argumente aislado es insuficiente para senalar que las diver- 
sas oleadas o infiltraciones, correspondan o no exactamente 
a los campos de urnas, llevaron a determinados sectores del 
Nordeste una lengua emparentada con las del Sur de Italia,
Pero, por otro lado ^hay algân date probatorio de lo que aquf 
deducimos?, Lo hay, en efecto: el peso de este sustrato ha 
sido tan efectivo en la regién que los lingüistas han tratado 
de explicar los fenomenos fonéticos del sector atribuyendo 
la romanizacion del Nordeste a una colonizacion romana pro
cédante de las âreas Sur y Centro de Italia, Junto a este 
supuesto, se piensa que la colonizacion del Sur recibe un ira- 
pacto mas culto y conservador. Pero lo que nos pone de mani- 
fiesto la epigraffa ibérica es, precisamente, que esas carac- 
terfsticas no estân ligadas a la colonizacién, sino que forman 
parte del sustrato prélatine, El Ibérico o Hispânico, forma 
un grupo lingUfstico netamente occidental que, por atenernos



a referencias conocidas, llamariamos de tipo italo-celta. pero 
con la particularidad de que desde el Guadalquivir hasta.Cas
tellon prepondera el parentesco latino, mintras que desde el 
Ebro a los Pirineos prepondera el parentesco osco-umbro, Por 
lo demas, la declinacion ibérica es de tipo itâlico mâs que 
céltico, y lo mismo ocurre con parte del vocabulario. La colo 
nizacion suritâlica en Cataluna hay que explicarla por el 
sustrato ibérico de dicha region. (Sobre la hipotesis de la 
colonizacion bsco-umbra vid. Menéndez Pidal, ELH, I, pâgs. 
LXXXÏ-CXXXVIIÏ, con un interesante mapa al final).

Ne 73, monedas de BENDIAr variante de BAN (contrastese lat, 
mens , monumentum, moneo, etc.). Vid, arriba BAN,

utilizacion de esta forma junto con TE-BAN, mueve a pen
sar que junto con el articule TE se utilizaba el demostrativo 
(ide. e- ) con la misma funcion, en cierto modo convertido 
en articulo, fenomeno normal en las lenguas indoeuropeas, Ten- 
driamos aquf nominativo y acusativo, con - m ^  -n del acus. 
sin anotar ante b-. La oscilacién AI / II en el Algarve indi- 
ca abertura y cierre de % i  , que séria la forma correspondien- 
te a la Edetania (mientras que los indicios apuntan ^  gen. 
y a nom. en una ocasion poco segura, vid. comentario a BE.).
Se utiliza con mâs frecuencia E-BAN, acus. E-BANEN, que TE-BAN, 
TE-BANEN, vid. arriba el articulo BAN.

EDA (ETA), EDAR, EDER, EDERTER- , ----------------    Porma que aparece en las monedas
levantines, frente al AIDIAR de ubulco (cfr. AIDIIAR en Mogen
te). En la antroponimia aparece ETALA (EDALA)en Mogente, data
ble hacia el giglo Y en cuanto al momento de su redaccion, l’or



ello no cabe pensar en monoptongaciôn frente al étnico AIDUAR? 
que se escribe con posterioridad. Por el orden de enumeracion 
en el plomo de Mogente, EDALA corresponde al représentante 
del distrito KANITORENKA o Baetabitanus, en cuyas monedas 
encontraremos SAITABI ETAR ( <̂  edala, cfr. pâgs. 374-376). 
be trata del sector fronterizo del Jucar, en el que pénétra 
la forma sin diptongo, frente a AIDUAR, correspondiente al 
actual Ador en el rio Serpis. Tradicionalmente, por pura iner- 
cia vascoiberista, se ha querido ver en bAITABIETAR el sufijo 
vase, -tar, sin tener en cuenta que el mismo elemento reapare- 
ce en otras monedas ibéricas con funcion bien diferente. La 
forma EDAR, EDER, es interesante, junto con el mas antiguo 
EDALA, para la reconstruccion de ide, (a)idh-, segun Meillet. 
Por la tendencia -1-/ -r en ibérico, cabe interpretar 
EDAR ̂ edala; lat. aedilis; EDKRTER ^  edel(i)t-; lat. aedili t 
EDA = lat, aedis.

' "Aedis signura", o "aedis typus". Vid, arriba EDA y BAN. 
Aparece exclusivamente en acunaciones monetales.

EGI^, EGIAR, EGIMÜ, KU-EG_IAR: ̂ parecen en los siguientes textos;

a) Vasos de LiriaJ EGIAR; N9 108, 129 (3 veces), 143,
EGIA: 145 h), (dudoso por fragmentaciânj. 
KUEGIAR: 113, 114

bj Plomos; EGIA, N? 93; EGIMU, Ne 91 13 veces;.
c) Moneda de Sagunto: ARSANS KUEGIAR?(Lectura poco clara)

La moneda de Sagunto fue interpretada por Caro Baroja 
como "hecho por Arsanscu", dada como verosimil la relacion 
de EGIAR con vase, egiera "acciénV La lectura de esta moneda
es ciiscutible, pero en el supuesto de que tuera valida, y
dada la circunstancia de que es de ARSE = Sagunto, es lôgico



segraentar AKSANS (o ARSAKIS?), para lo cual hay paralelo en 
ILüITURGENS, con la misma desinencia, en una moneda de Hi- 
turgi en caractères latinos. Tendriamos un adjetivo equivalen
ts al SAGUNTINU(S) que se lee en otras acunaciones, y en la 
segunda parte KUEGIAR en lugar de EGIAR.

La interpretacion de esta palabra ha de hacerse conjun- 
tamente con BAN (vid. arriba,* y coir, introduccidn a los 
vasos de Liria en la antologia). for el método de los textos 
paralelos EGlAR y BAN, en los vasos de Liria, aluden a la 
ejecucion de la obra de cerâmica y de pintura. Pero ^^ué base 
tenemos para atribuir tal significado a esta palabra y no a 
la otra? Si tenemos en cuenta que BAN aparece con frecuencia 
en monedas, no parece convincente atribuirle el sentido de 

"hacer'.' Por el contrario, en los plomos, en donde vemos conta- 
bilidad, résulta màs sugestiva esta nocion atribuida a EGIA.
De tal forma, si la moneda saguntina hay que leerla en la 
forma propuesta, no tendriamos la misma palabra, sino un 
sentido distinto por la modificaciôn que le imprima el prefi
jo KU-.

Las relaciones combinatorias para interpretar estas pala
bras son complejas, pero es precisamente esta interconexiôn 
la que puede aproximar a un resultado aceptable. Pueden sin- 
tetizarse de la siguiente forma;
1^) En la cerâmica de uiria EGIAR aparece siempre tras el 

nombre de un individuo, mientras que KUEGIAR tras el nombre 
de varios individuos.

2ü) lUNSTIR desempeha una funcion semejante a KUEGIAR, En

Liria aparece siempre ligado al nombre de varios indiviuos, 
y lo mismo ocurre en Alioza y en Ullastret. De acuerdo con 
los textos paralelos lUNSTIR se refiere al pacto (vid. abajo).



3^) Como consecuencia de lo anterior, lUNSTIR y KUEGIAR 
se refieren a una accidn conjunta, y EGIAR a una accion indi
vidual .

42) Reducido BAN a los pintores y EGIAR a los ceraraistas 
KUEGIAR solo puede aludir a los colaboradores. Asi se explica 
que en el NQ 129, donde las rûbricas aparecen aisladas, se 
utilice tres veces EGIAR en lugar de una sola vez KUEGIAR.
Por consiguiente, el prefijo KU- tiene un sentido en cierto 
modo multiplicador: si EGIAR se refiere a la obra, al hacer, 
KU-EGIAR se refiere al hacer conjunto, "co-laboraci6n".

Con estos presupuestos podemos pasar a su posible etiraolo- 

gia. Una explicacion por vase, egin, egiera, no es satisfacto- 
ria, pues este radical puede estar en el vascuence en calidad 
de préstamo (cofr. lat. ago, egi), y ya que la declinacion nos 
liga al indoeuropeo occidental es logico comenzar por donde te
nemos atisbos sistematicos. Por otro lado el vascuence no ex
plica la riqueza que encontramos en ibérico, con KU- , -R y 
-MU. Por el contrario, es el ide. ag- (lat. ago, egi, actum ; 
gp.^^cx) , etc.) quien puede explicar las variantes ibéricas.
La forma vasca no seria asi préstamo del ibérico, sino produc- 
to de la misma infiltracién, que alli fue menos intense, por 
lo que dejarfa péstamos en el léxico sin alterar la estructu- 
fa de la lengua. Los paralelismos del ibérico con el itâlico 
son también aquf notables, aunque distanciados por el empleo 
de -r (<Ĉ -1-) en ibérico (vid. pag. 374 y sigs.). Se puede 
comparer : EGIA, EGIAR = actio, KUEGIAR = coactio, EGIMU =
agraen, aunque el erapleo indistinto de EGIA y EGIMU en los plo
mos parece indicar que en el aspecto semantico no se da la 
distancia que sépara lat. actio y agraen. La aparicién en 
los plomos de las abreviaturas E,, KU., que interprétâmes allf 
como E(GIAR), KU(EGIAR), parece indicar que en dichos documen
tes estas palabras representan el nombre de los impuestos.



que deben entenderse: EGIAR = actividad individual o concreta 
objeto de gravamen, y KUEGIAR = impuesto o canon que paga un 
territorio como contribucién a la sede. (Sobre este particu
lar vid. el estudio de los plomos, principalmente N? 91 a 95.).

En la cerâmica de Liria el KUEGIAR se refiere a los cola- 
borcdores o ayudantes de los pintores preferentemente, como 
puede comprobarse en la actividad de BALDUSER, que es colabo- 
rador en el N5 113, y pintor en el N9 143. Parece que en este 
caso la interpretacion en el orden semantico no ha de modifi- 
car el sentido literal de co-actio,(cum ago). Pero en la mo
neda saguntina, posiblemente por influjo latino, KUEGIAR tiene 
el mismo sentido del lat. coactio en relacion con el cobro 
de impuestos. La aparicion de estos termines en los plomos, 
incluso en el de Mogente, anterior al Eiglo IV, demuestra que 
no se trata de un préstamo, sino de parentesco lingUfstico, 
muy proximo incluso en el orden semântico.

» Tema en -a en la inscripcion de Alcalâ del Rio (N9 36), per- 
en Fraga tema en -i; ERMl (N5 38). La diferencia entre ambas 
formas evidencia dos dialectos diferentes (vid. pâg. 399, 
Cuadro, y pâg. 400 esquema). Pese a ello, el léxco se encuen-
tra proximo. No hay base objetiva para interpretar el senti
do de esta palabra fuera del método etimologico. Pero a juz-
gar por el esquema de la pâg. 400 ERMil es sinonimo de NABE,
conclusién que se apoya también en la inscripcion de Alcalâ 
del Rio, en la que falta igualmente el NABE comûn en el Algar
ve a este tipo de férmulas. De acuerdo con la fonética, para 
la büsqueda de la etimologfa, es presumible la sfncopa- en 
ER'MA (cofr. pâgs. 303-304). Con estos presupuestos tenemos 
paralelo en ide. ere- "ruhen" (Walde-Pokorny, I, 144), av. 
airine "still, ruhig" (<Ç̂  er^-mo-), cimbr. araf "ruhig, mild",



CUV,, xitjoa. xTibUJ p; u uau.Lun uoncuui ua uon WAun, y en am DOS ca- 
808 proporciona una formula semejante a la latina s.t.t.l.. 
por lo que la traduclmos por levis.

— ' —  Ü )  • Partfculas que aparecen al final de las férmulas 
del Algarve, ÿ que en varias ocasiones se sustituyen por sus 
presuntos sinonimos AI, TEI. (Tenemos i en los N? 1, 4, 24, 25 
y 33; ii en los Ne 6, 14, 20, 22, 27 )♦ Vid. pâg. 388, cuadro 
final. AI, UI pueden reputarse pronombres, por lo que TEI,
II, I, que los sustituyen en el Algarve pueden serlo también. 
No es seguro que AI/II sean dos versiones de ei por abertura 
y cierre, aunque es posible. Fuesto que todas estas palabras 
han de interpretarse conjuntamente, establecemos como cuadro 
de comparacién AI = eî , TEI = tibi, UI = mi.hi, I, II = huic, 
de ide. M . Para esta solucion la caida total de la oclusiva 
no résulta extrada, pues se registra como rasgo sistemâtico 
en la antroponimia de las mismas inscripciones, vid. pâg. 299 
y sigs.

‘ Solo aparece dos veces, por lo que ha de interpretarse por 
el método etimologico dentro de las ramas lingüisticas afines, 
lo que mueve a interpretarla por lat. in: En el NQ 81 (plato 
argénteo de Abengibre) se utiliza con ABE (v&d. arriba) en 
la formula de saludo IN-aBE "in salute". En el Ne 49 parece 
que tenemos la misma preposicidn seguida de un numeral rela
cionable con la fecha.

iM» un» primera forma es de Alcalâdel Rio, con la misma
relacién ERMA/ERMI, ALA/ALI, ATA/ ATI, etc. resenada en el 
cuadro de la pâg. 399. La distribucion de estas formas es:



IRA: Ne 36; IRl: Ne 103; IR’: Ne 95, 99. uon la excepcion 
del Ne 36, los demâs casos se registrar! en plomo, y siempre 
en la secuencia B A IDES IR*. no puede tratarse de conjuncién 
(en sustitucién de Kl, Bl) porque en Alcalâ del Rio aparece 
al final de la formula. De acuerdo con la interpretacion de 
BAIDE en textos paralelos (vid, arriba), hemos de concluir 
que BAIDES IR' = liberi posteri. Para su etimologfa cofr. 
air, ire "ulterior", ide. per- , lo que desde el punto de 
vista lonético résulta dentro del sistema, en relacion con 
ARE (vid. arriba),

ISKER, ESKER:  ̂  ̂ . . .    Puede interpretarse esta palabra, con cierto margen
de verosimilitud a través de la antroponimia, coft. pâg, 264. 
En la inscripcion de Fraga (N? 38), debe restituirse E(S)KER, 
con lo que tendriamos un empleo sinonimo en comparacién con 
otras estelas levantinas: SELTAR-ESKER-Ül = SELTAR-BAN-Ül (cfr 

50;, La etimologfa propuesta, que se desprenrie de las varia 
tes onornâsticas, concuerda en efecto para esta explicacion.
Del mismo origen, con distinta ampliacién, procédé lat. scribO 
scriptuin. que podemos adopatar como aproximacién en el orden 
semântico. En las referencias a BAN,vimos arriba la interpre
tacion SELTAR-BAN-UI = "yo (soy; el epitafio". En la estela 
de Fraga tenemos SELTAR-ESKEH-UÎ = "yo (soy) el escrito de 
la tumba" = epitafio.

lUNSTIR. ^^arecg en la cerâmica de Liria, N? 108, 119 (UNSIR, pâg. 

306), 125, 146, y en Ullastret, 159, como termine sinonimo 
o afin de KUEGIAR (vid. arriba EGIAR), termine que expresa 
"accion conjunta'*. fin los plomos, relatives a pactes, aparece 
tres veces en El Solaig N̂̂  100) y una vez en Alcoy (N9 101). 
La etimologfa es vâlida por ide. ieu- "verbinden", lit. iungas



lat, iugo, iunctio, iunctura, etc, Podemos traducir lUNSTIR 
por iunctura. que nos da el sentido preciso de "union"cno- 
consorcio, alianza", o literalmente "juntura", ya sea el 
consorcio laboral de los artesanos de Liria, ya el pacto de 
union o lederacion de los distritos territoriales,representa- 
do en los plomos ibéricos.

G,K

GEOM. G EON: estela de Fraga TEI GEOEN EMI, construccion
que, en orden inverso, corresponde a la formula generalizada
en el Algarve, NABE GEON TEI, La segmentacion es segura, cfr,
pags. 388 y sigs. y 400 y sigs. La valoracion de esta palabra
se obtiene por aproximacién a través del método comparative
0 de textos paralelos (vid, introduccion a las inscripciones
del Algarve en la antologia), con esta base es licita la ex-
plicacién por ide, ghèu- (Walde-Pokorny, I, pâg. 565), de

j 91donde got, gawi "Land, Gegend", aaa, gawi Z  ghbuiom. arm. 
gawar "Landstrich, Gegend'*, etc. (Es posible que a partir de 
aquf pueda explicarse el gr, como préstamo (pâg. 407).)
Existen indicios toponfmicos, aunque poco seguros, para re
gistrar este radical, pâg, 42. En la formula del Algarve apare 
ce 27 veces, vid. cuadro, pâg. 168,

Kl: Conjuncién enclftica, deducida por el método comparativo (vid. 
comentario a BAIDE, BI ). Desde el punto de vista fonético 
queda justificada la pérdida del apéndice labial (pâgs. 37 y 
406), En celtibérico es -kue, pero en los dialectos célticos
hay también restes de -qui, -pe (cfr. Tovar, Estudios, pâgs, 
47-48 y 181-182). Con ello, las variantes dialectales en el 
ibérico resultan paralelas a los antiguos dialectos occidenta
les.



— — En el plomo de Mogente (N5 94),-la contabilidad se enca- 
beza con SALDULA-KÜKIA, cuyo primer elemento se explica por 
sel(d)ul- / sel(d)il-^ sal(d)ir, de suel- (pâg, 3B, y fo4 

nética pâg, 374-376), vid. abajo SALIR "plata". El elemento 
KOKIA puede interpretarse por los antroponimos seme jantes: 
cfr. Cuccio (on, 100), relacionable con ide. g eu- (V/alde- 
Pokorny, I, 370 y sigs.), lat. cumulus ( cug-molos), lit. 
kûgis "raonton", aisl. haugr, maa. houe, got. hiuhma "Haufe, 
Menge",got. huhjan "hàufen, sammeln", sânscrito kûka "acumula 
lit. kaükas, let. kukurs, etc. Podriamos interpretar KOKIA 
como "acumulaciôn","reunion" (cfr, got. huhjian), que concuerd? 
en el contexto, pues SALDULA-KDKIA "acumulacion de plata", 
va seguido de la contabilidad del impuesto cobrado. (Cfr. 
también los ejemplos onomâsticos con este radical en caractè
res ibéricos, pâg. 270, Con sentido de "cabeza" espahol coco ; 
como "dûbladura" o "protuberancia" abunda en toponimia menor 
cocon, cocones, principalmente en el Sureste, donde se da 
ademâs cuca "pene").

KUEGIAR: vid. arriba EGIAR.

KUKIÀ•   Apardce en el plomo de Mogente, N? 94, con referencia a
un toponimo: AIDUAR-KUKIA, réductible al actual Ador. KUKIA 
podria se aqui variante local de KOKIA, vid, arriba.

- '  Aparece solo en la inscripcion de Siruela, K? 34, en un 
contexto infrecuente, por lo que no cabe comparacién. En el 
plomo de Mula hay GULNAR-, con sonora, (N? 211), y en el rytho 
de Ullastret. Una interpretacién etimolégica es aqui completa-
mente aleatoria, al no existir ningùn otro punto de apoyo. 
La explicacion por ide.^kul-, anor. hoir, ai. kûl^a, got.
us-hulon "aushohlen", na. hohl, Hohle, Hohlung, etc. haria



referencia a la fosa o tumba, tanto en la estela de Siruela 
como en el plomo funerario de Mula. En Ullastret (N? 150) 
acaso représente el nombre mismo del rython, si es que no 
se trata de un nombre, pues la segmentacion GULNIKA no es 
segura por el deterioro del epigrafe.

~' En el plomo de Alcoy (NG 101) aparece un vez GURS, seguido 
de la rùbrica del régulo. En Liria, N5 108 y 130 se emplea 
BAN-GURS, en lugar de BAN. En comparacién con los nombres 
TALS, Talus; ARS, Arus; TURS, Turus, etc. (pâg. 34), hemos 
de interpretar -rs final como producto de sfmcopa, GURS 
puede compararse al toponimo Calagurris (Calahorra), que se 
ha explicado con relacién al vase, gorri "rojo". La etimolo- 
gia de este termine es problemâtica, pero su distribucion 
en la toponimia la sehala como producto de infiltraciones 
célticas o afines (vid. pâg. 401-402), ligadas a la explota-’ 
cién del hierro. BAN-GURS puede interpretarse como "dibujo 
rojo", lo que résulta exacte respecte a los vasos de Liria. 
En el plomo de Alcoy ha de interpretarse como "rûbrica", com- 
pârese lat. rubrica, de ruber "rojo". (Es posible que GURS, 
gorri, etc., esté originado en productos minérales, cuyo nom
bre designarfa mâs tarde el color de los mismos, por lo que 
su etimologfa habrfa de buscarse de forma indirects),

LIBENIONTE;
Esta lectura parece mâs verosimil que LIBENIONO, pue^ 

el travesaho de la TE se encuentra algo borrado. Aparece en
el Ne 34 (estela de Siruela), en sustitucién de MARO, comùn 
en el Algarve. Este es el ûnico punto de apoyo para la inter
pretacién, Por ello juzgamos verosimil la explicacién por 
ide. ’̂'sleu-, o ^(s)leup-, ̂ ( s)leub(h)-, aisl, lubba, na. sluf 
"mat"t, etc., que interpretarfamos como "yacente" o "durmiante



10 que nos aaria un seniiao similar a mAnu, que es exciusivo 
del Algarve.

— Forma que se registra en la inscripcion de Alcalâ del Rio. 
Equivale al BAK levantine, aoui sin lenicion. Para su inter
pretacion vid. arriba BAN, y la palabra siguiente.(N9 36).

Forma propia del Algarve (,NQ 2, 17, 19, 27). La segmenta
cion de MARO y GRE MARO es segura, y ha de distinguirse de 
MANO y ORE MANQ, cfr. pâgs. 387 y sigs. aqui, como en la 
palabra anterior registraraos un ârea donde la leniciôn de "m” 
es excepcional, mientras que en devante es general. Para su 
interpretacién vid. arriba BAN.

g0 encuentra solaraente en el Algarve, aislado o bien,como 
ocurre con la palabra anterior, ORE MARO. Se repite con mubha 
frecuencia, vid. cuadro en pâgs. 387 y 391. Excepcionalmente 
aparece una vez mORO (N5 9), y dos veces BEEIRO (vid. arriba). 
En ei N5 34,estela de Siruela (Badajoz), aparece LIBENIONTE 
en lugar de Maro. Todo ello permite verificar los posibles 
valores de estas palabras. Para la interpretacion de MARO 
partimos de la propia antroponimia hispana, cfr. Maro, Maro- 
anus, Maruleius, Marullus (ON, 148-149), Marusianus lO.Lus, 
84). Es igualmente frecuente fuera_ de la Peninsula. Aparece 
también como nombre una vez eh elAlgarve (N9 36, bis, c; ), 
inconfundible por estar en dativo, MARU, entre secuencias 
antroponimicas también en dativo. un relacion con Latu-maruos, 
mori~ma.rusa. cabe la relacion con ide. mer- ^Walde-Pokorny,
II, 276-277), lat. morior, mir. meirb, gai.
marw, galo maruos, etc. Posiblemente se trata de un acusativo 
mo r o (n) <^^morom, por debilitacion de -m final. En una oca-



Sion aparece MAHON 22), aunque se trata ae una inscripcio. 
perciida de la que solo se conserva el dibujo, y por ello de 
lectura incierta. Por otro lado, el empleo de la preposicidn 
ORE parece confirmer la hipétesis. A ésto hay que anadir 
el paralelismo con las inscripciones afines. En Alcala del 
Rio tenemos MAN = nominativo ibérico BAN, E-BAN, TE BAN, 
mientras que en el Algarve teneraos MANO = acusativo ibérico 
E-BANEN, TE-BANEN, que équivale al lat, iji memoriam. Del mrs- 
mo modo debe interpretarse MARO, "mortuum".

j^QrmaapàctèaëepààabésmuÈâsméspé'rêcuenbB ÈasefoaÈglEvedel 
Algarve, vid. cuadro pâg.168, Sobre segmentaciôn vid. cuadro 
en pâg. 388. En Alcalâ del Rio y Fraga se sustituye por ERMA. 
Para su interpretacion por el método comparativo vid. intro- 
ducciôn a las inscripciones del Algarve en la ahtologfa. Su 
etimologfa es incierta. Puede compararse con ide. gn-ebh- , 
gr. , holi knap "breve", noruego knapp "breve, conciso'
naa. knabbern "carcomer, dejar sin consistencia", na. knappen 

"abreviar, reducir". Por el método comparativo hay que atri
buirle un valor equivalents a lat. levis.

Aparece en las formulas del ^Igarve en la siguiente forma: 
ORE MARO: N9 2, 3o, 31, (pero también MARU, vid. arriba)*
ORE MANO: N9 17 (pero también MANO aislado, vid. arriba).
El sentido de MANO y MARO pide en ORE una preposiciôn. Com- 
parativamente MARO équivale a iber. TAOE, lat. si tus, por lo 
que puede relacionarse ORE con ibér. ARE, del ide. per- 
(vid. arriba). Aquf seria una preposiciôn de acusativo, seme
jante a lat. per.



tret SALDUKO, SALDUKI. Son formas arcaizantes, con -It-, -Id- 
conservado, al Igual que los antroponimos SALDUTI de Liria, 
y el toponimo Salduba. Este ultimo, recogido por plinio, 
habia sufî ido ya la reduccién -Id-^ -1-/-11- y la caida de 
labial intervocalica, segunse observa en sus monedas con 
caractères indigonas SALUIE ̂  sal(d)u(b)- . El mismo resul
tado se observa en el nombre de la turma Salluitana. De la 
reduccion de SALDULA procédé la forma conocida SALIR, con 
paso normal -1-^ -r (pâg, 374-376), La derivacion en -c- 
de SALDUKO la tenemos también en la antroponimia en caractè
res latinos, cfr, Silaco (ON, 207), el mismo radical (Silo), 
es muy frecuente, particualrmente en el sector ibérico. Mere- 
ce destacarse Sillibori (ON, 207), en Mancha Real, muy pro
ximo al Mons Argentafius, que puede haber sido el origen del 
nombre europeo de la plata, (cfr. SILABUR en el bronce de 
Botorrita, unânimemente interpretado en este sentido). El 
valor semântico de SALIR "plata" se propuso desde antiguo por 
el metodo comparativo, pero su etimologfa y posible relacion 
con vase, zilar, "plata"no estaba explicado. A través de la 
toponimia, pâgs. 38-41, tenemos una solucion a partir de 

^suel- ^  %(u)el- con resultados de apertura y cierre, fren
te a la forma SELTAR ( soldai-, pâg. 374 y sigs.), que irfa 
ligada a la nocion de "pira", con distinto vocalismo en el 
sufijo. Esto es interesante en cuanto permite apuntar un 
contexto lingUfstico con el rito de la incineracion ( suel- 
"brennen", vid. pâg. 40). Sin embargo es posible que el ter
mine sea anterior al rito mismo (cfr. pâgs. 407 y 408, en 
relacion con el etrusco). (Para Salduba, SALUIE,cfr. la mo
neda iliberritana con ^  sin vocalizar, frente al nombre 
SELUUE (pâg. 277) con



 • monedas de Tarraco, MQ 72; en antroponimia, pag, 274,

Para su etimologfa cfr, pâgs, 38 y sigs, y vid, la palabra 
anterior,

SAÎ R. radical es frecuente en antroponimia, tanto ibérica 
como extrapeninsular (cfr. pâg. 274, y vid, ON, 195), Puede 
interpretarse a través de estos paralelismos, Pero también 
por el toponimo SAKAR-BIS- del plomo de Mogente, que corres
ponde a Sagra, Como léxico aparece en el plomo de Alcoy:
SAKAR ISKER = "sacrum scriptum" (Cfr. Walde-Pokorny, II,
448, ide. sak- , lat. sacer, osco sacoro, sakaraclùm, etc.). 
Vid. texto Në 101,

SELT^( SLLDAR) :  ̂ Aparece en las estelas N° 38, 39, 48,
50 (2 veces), 53. Para su etimologfa vid. arriba SALDULA.

SIBANTIN, N̂  37 (Santa Perpétua de la Moguda),
SUMATI, Ni? 31 (Algarve): La primera variante corresponde a la

zona ibérica, con lenicion m b. Entre ambas formas se ob
serva el resultado i/u, frecuente en ibérico, que presupone 
como original ide. e (cfr, pâgs. 293 y sigs,), es decir sem-, 
El mismo resultado se obtiene a través de la antroponimia, 
vid, variantes en pâg, 275; en caractères latinos Samaius, 
Sambarulla, Samili, todos en zona ibérica, ON, 197; Simmodin

<%im-boudin, ON, 208, en Câdiz, Segun Tovar hay lenicion
en celtibérico SABA = sama del bronce de Luzaga (Estudios, 
pâg. 182), Puede traducirse por ide, ’*sem- , gr.O^A^Ac^, 
lat. similis, ir. samail, "imagen", etc. Para la construccion 
cfr. en Walde-Pokorny ^semiti-,^simitu, ai. sam-ti-, etc.
Debe traducirse por "imagen" o"retrato", pues en el N? 31,



a p a r e c e  l a  irnagen d e l  d i f u n t o  en e l  c e n t r o  de  l a  e s t e l a ,  

en t o r n o  a  l a  c u a l  c o r r e  l a  i n s c r i p c i o n ,  ( v i d .  f i g u r a  en e l  

l u g a r  c o r r e s p o n d i e n t e ) .  Segun é s t o  hemos de c o n c l u i r  que l a  

e s t e l a  de S a n t a  P e r p é t u a  de l a  K o g u d a ,  e x c e p c i o n a l m e n t e  de 

g r a n  v o l u m e n ,  s o p o r t a b a  u n a  e s c u l t u r a  o r e l i e v e  con l o s  

d i f u n t o s  r e p r e s e n t a d o s ,

Aparece en el N5 36 (Alcalâ del Rio), junto con A SO, ambas 
con sentido conjuntivo. Para su etimologfa cfr. pâg. 394-395,

q f p  A D T  .
 * N9 92 (p lo m o  de G â d o r ) , P o s i b l e m e n t e  se t r a t a  d e l  v e r b o

^ t a - , que T o v a r  e n c u e n t r a  en l a  t é s e r a  de L u z a g a  ( E s t u d i o s ,  

p â g .  1 8 2 ) .  ï e n d r f a m o s  a q u f  l a  t e r c e r a  p e r s o n a  de  s i n g u l a r  

d e l  p r e t é r i t o ,  con - r -  ; v i d ,  l a  misma c o n s t r u c c i o n  en T I -  

N IR E .

T A : A r t i c u l o  f e m e n in o ,  v i d ,  a b a j o  TO.

-----' Se encuentra en las estelas levantines, N? 42, 43 a), 43 b) 
44. Siempre en la formula ARE TAGK, que precede al nombre,
E l  Ne 43 b) es bilingUe, y la toponimia permite determiner 
el valor de ARE (vid. arriba esta palabra), por lo que se 
obtiene la ecuacién, por exclusion, TAGE = situs est.

Para su etimologfa, dado el contexto indoeuropeo, es 
obvio recurrir a la misma fuente. En efecto, en Walde-Pokorny 
pâg. 704, encontramos ide, tag- "an dem rechten Platz, 
ordentlich hinstellen". La correspondencia no puede ser mâs 
exacta. Cfr, gr.T^^^lT , ^tb(y l'I 0 cO ,'T̂ 66
"poner en su lugar", "colocar en un sitio determinado para S i ’ 

(Séria imposible comprender que un texto bilingUe^tan claro



en su correspondencia, haya pasado desapercibido, si no 
fuera por el enorrae peso que el vascoiberismo ha supuesto 
tradicionalmente como freno a toda interpretacién que salie- 
ra fuera del presupuesto "no indoeuropeo").

TE • /—  * Articulo masculino y femenino en Edetania, Contestania y 
Oretania. Vid. abajo TO.

TEI* / f ’ Partfcula que aparece en las formulas del las estelas del
Algarve, y también en Fraga. TEI se utiliza indistintainente 
y en alternancia con AI, II, WI (vid, estas palabras), que 
pueden suprimirse en la misma formula (cfr. pâg. 388). Han 
de interpretarse todas ellas conjuntamente, y dado que en 
AI, WI puede vei'se el demostrativo y el pronombre habrâ que 
situar TEI en el mismo supuesto para establecer las comproba- 
ciones. En tal caso TEI puede explicarse como dativo del 
pronombre de segunda persona = lat, tibi, etc., con caida de 
la intervocâlica normal en hispânico (pâgs. 292-301).

T E R *—— * Este elemento no aparece-mâs que una vez en los platos de
Abengibre (Ne 83), en una exclamacion de buen augurio. El ra
dical es frecuente en antroponimia, por lo que se impone la 
interpretacion por el numeral indoeuropeo. Ello se apoya a 
su vez en el método comparativo, pues ibérico TER ABE corres
ponde literalmente a la expresién latina terque quaterque ave 
Tiene ademâs equivalencia sinénima en el TOTE ABE de los 
mismos platos ^vid. arriba ABE, y abajo TOTE). El significa
do de TER es iriéntico al lat. ter "tres veces", ya que siguen 
tres expresiones de saludo o buen augurio para el propietario.



Texto 89, con estampillas bilingües de la alfareria 
de Proterao (Azaila), Texto latine: PHOTEM/US FECl.

Texto ibér. : BOROTE/NBO TENIN
J. Vallejo (Emeri ta, 1943, pâgs. 473 y sigs.} no tuvo en
cuenta la interrupcion del nombre entre las dos lineas, y 
considéré como segmente BOROTE, abreviatura supuesta de Pro- 
temo. Ouedaba por otro lado la dificil secuencia NBOTENIN. 
Esta segmentaciôn delectuosa ha podido influir para que pase 
desapercibido TENIR y la equivalencia bilingue que encierra 
su radical (Cfr. HII, 1, 3-, pâgs. 759-760). De todos modos 
han pesado las mismas razones comentadas arriba, vid. TAGE.

La equivalencia BOROÏENBO = Protemo es obvia (vid. comen
tario al Texto 89). Nos queda en el bilingue TENIN = FECI.
En el radical tenenos ide. dhe-, aaa. tuon, alemân tun, lat. 
facio, etc. . Hemos de pensar en la primera persona del pre
térito, donde séria de esperar -m. Pero sabemos que en ibéri
co hay leniciôn (cfr. pâgs. 305-306). bon la excepcion del 
plomo de Gâdor, donde se conserva -m, tenemos - m ^  -n en el 
gen. plur. (pâgs. 357 y sigs.), acus. sing, y gen. plur. , 
pâgs. 361 y sigs. En el Algarve hay ademâs indicios de -(n)

-m en acusativos (vid. arriba MANO, MARO), y en Levante 
algûn caso de -ra por -n, lo que indica su indiferencia foné
tica en 1inal de palabra (BAM por BAN, N5 237). En TENIN 

%-podemos ver DHENIM = feci. Vid. abajo TINIRE.

TINIRE. uy) vaso de Liria (N9 108). ror el método de los textos 
paralelos o comparativo ha de tratarse de un elemento rela
tive a la ejecuciôn de la obra por los artesanos, Puesto 
que contamos con el bilingue de la palabra anterior, y es
frecuente la tendencia al cierre, hemos de ver aqui el mismo 
verbo que registramos en la palabra anterior. TINIRE séria



l a  t e r c e r a  p e r s o n a  d e l  p l u r a  d e l  p r e t e r i t e ,  en - r , coroo en  

l a t ,  f e c e r u n t / f e c e r e . Es l a  ralsma fo r m a  que r e g i a t r a m e s  en  

START d e l  p lomo de G â d o r ,  que v a l e  t a n t o  p a r a  l a  t e r c e r a  p e r 

sona  a e l  s i n g u l a r  come p a r a  l a  d e l  p l u r a l  ( C f r .  R o d r i g u e z  

A d r a d o s , ” E v o l u c i 6 n  y  e s t r u c t u r a  d e l  v e r b o  i n d o e u r o p e o "  Ma

d r i d ,  1963» p a g s .  488-b34). 1*1 p lomo de G a d o r ,  mas a n t i g u o ,  

u t i l i z a  e s t a  fo rm a  p a r a  e l  s i n g u l a r .  A q u i  tenem os  e l  p l u r a l ,  

p u e s  e l  v e r b o  T I N I R E  v a  r e f e r i d o  a  dos p e r s o n a s .

TO ** A r t i c u l e  i b é r i c o ,  i n d e c l i n a b l e .  TO m a s c u l i n e  y TA f e m e n in o  

se r e g i s t r a n  en e l  S u r o e s t e  ( A l g a r v e  y T u r d e n a t i a ) , y f i n a l -  

m e n te  l o  hemos d e te c t a c io  en  c e l t i b d r i c o .  Jtil a r t i c u l e  T E ,  i n 

v a r i a b l e ,  es p r o p i o  de O r e t a n i a ,  C o n t e s t a n i a  y E d e t a n i a .

El primer punto de partida para detectar el articule fue 
la toponimia del Sur, con t* precediendo a urg. La lectura 
de la moneda de lliturgi = 1L(i)-TE-HURGa (pags, 115 y pfin- 
cipalmentc 208-209) confirmaba nuestra hipotesis Trente a la 
interpretacion de Schmoll, que segmentaba -turgi como un todo. 

El articule parece evidente en Amtorgi, y posiblemente también 
en Mer-to-briga, y otros toponimos como Conistorgis frente 
a Conimbriga, Arceturgi frente a Arcobtiga, etc., cfr. pag. 25# 
En el lexico de la Edetania se pcdrfa segmentar igualmente 
E-BAN, E-BANEN / TE-BAN, TE-BANEN, en concordancia con lo an
terior, pero también ante la evidente segmentacidn que se im- 
pone en les nombres TE-UBAR (frnnte a ITBAR, pag. 282), TE-ISTEA 
(frente a ISTOS, ESTO, etc, pag. 262), TE-BIND (frente a BIN, 
BING, pag. 254, variante de BAN, BANDE, etc. pag. 251, vid. 
también vocabulario), BOR-TE-BARA (frente a BARAS, pag. 251), 

Igualmente la logica del sistema que se desprende de los 
contextes impone la segmentacion en el lexico del Sur, donde 
encontramos TO ATA en el Algarve, TO AKA, TA ANA, TA ALA en



Alcala cel Rio, y TA ALI en Siruela (pâgs. 31-36 y 394). A 
ésto poderaos anadir en el sector celtibérico TO LUGUEI en 
Penalba de Villastar, y en Botorrita: TO-KOITOS, TA UNEI 
(frente a MASNAI TISA UNEI del mismo bronce), TO USEI (geniti 
vo, frente a USE, nominative del mismo bronce).

En la toponimia puede anadirse como verosimil la ceca 
monetal de TAMANIU, TA-MANIU, que corresponderia a Kainar.
En la antroponiraia cabe anadir TABBANTU, de la turma Sallui- 
tana, del que **no hay hallazgos siroilares ni entre los nom
bres indoeuropeos ni entre los ibéricos que se conocen" (cfr, 
ON, 216). Segmentado TA-BBANTU = Ta Mantu résulta identifiea- 
ble (cfr, Mantia, Mantus, etc. ON, 147. La grafia BB = M la 
tenemos también en las monedas de Lascuta con BBN por BAN, 
vid. esta palabra nrriba.) TA MANTU es la forma edetana que 
corresponde al contestano TE BIND del plomo de Alcoy, que se 
registra también con lenicién en sectores occidentales, prin- 
cipalmente en los teéniraos en Band-,

Para la etimologia cfr.^ta, ̂ to (Walde-Pokornÿ, II, pàg. 
742). No parece que el articule levantine TE sea evolucién, 
como ocurre con el moderno inglés the. Mas verosimil parece 
lo contrario, que TA y TO sean inovacion, y TE conserve la 
primitiva forma invariable en -e, pues la flexion es en estes 
cases posterior a la dispersion del indoeuropeo, y per elle 
variable. En el articulo hispanico no hay flexion, lo que 
puede ser indicio de arcaismo, (cfr. Rodriguez Adrados, 
Lingüistica Indoeuropea, Madrid, 1975, pàgs. 826-827).

El valor del articulo en Hispanico es semejante al griego
en los cases en los que el articulo puede omitirse por tratar^
de seres unices: '’polis” o "la polis” = Atenas (concuerda 
con los casos citados de Ili-t-urgi, Am-t-orgi, etc); ”sol”
o e] sol” (cfr, TO LUGUEI, para el dies Lugu); parece,pues, 
que el articulo destaca al nombre sobre el resto de los nom-



bres cornunes para concrtarlo (cfr. ATA y TO ATA = el padre 
propio) con un cierto valor antonomâsico. Esto se observa muy 
singularmente en la forma TE BAN = iji roemoriam destacada de 
toda otra representacion, y en Botorrita TO USEI en relacion 
con la "costumbre jurldica" por encima de toda costumbre en 
general. En las estelas TA ALA, TA ALI, désigna al”otro” al 
’•segundo” , entre los que destaca el "doble" del propio difuiito 
que es el equivalents a ”espfritu”.

Es interesante senalar que el articulo hispanico, en sus 
dos modalidaries se extiende desde el Algarve hasta el Ebro, 
y no pasa la frontera marcada en el interior por Tovar para 
separar lo celtico o celtibérico. Es decir, que el articulo 
es netamente ibérico, y si pénétra en el celtibérico es en 
tanto en cuanto el celtibérico contiens parte ibérica. Es èe- 
cir, que el articulo hispanico corresponde al ibérico y no 
al céltico. Una cuestion més problematica séria determinar 
si su origen es occidental (germanito?) o procédé de oriente, 
supuestos los argaricos como lingülsticaraente indoeuropeos o 
indoeuropeizados, con independencia de los ritos.

TOTF • ■* Se encuentra en los platos de Abengibre, N5 81 (2 veces),
82, 83, sierapre en la expresién de buen augurio TOTE ABE, que 
pudo ser formula de saludo habituai en la Contestania, vid. 
arriba ABE. Para determinar el valor de esta palabra parti- 
mos en primer lugar de la antroponimia, donde el ide.^^ëuta . 
esta tepresentado, con diversas soluciones en el diptongo.
En el plomo de Mogente (N9 94) encontramos AKOLTIS-TAUTENKA 
referido a Egelasta (Yecla; vid ademas pàg. 205, IGALOSKEN). 
En relacion con ssta denominacion pueden estar las de Deita- 
nos (Diodoro), y las formas posiblemente corruptas de Tader 
(Plinio), que Avieno interpréta como rio ïheodorus, El topo-



nimo actual To tana, puede estar originado en un derivado com- 
prendido ya en TAUTENKA. El plomo de Mogente, aunque procé
dé de un estrato del Siglo IV, pudo estar redactado hacia el 
Siglo V, mientras que los platos de Abengibre, segun Maluquey 
pueden llegar, a lo sumo, al Siglo I I I .  La  distancia en el 
tiempo explica la monoptongacion, en la misma forma que se 
registran abundantes ejemplos de Bodo, Bodilcos, etc. frente 
a  formas posiblemente fosilizadas con diptongo ^ c f r .  ON, pag. 
57  y sigs.). En el contexto del e p i g r a f e  de Abengibre el 
valor semantics de TOTE estâ prdximo al lat, totus, y al que 
se ha reconstruido para teuta "pueblo, grupo”. En compara- 
cion con otro epigrafe de la misma serie, en el que tenemos 
TER ABE (vid. arriba), podemos traducir TOTE ABE = multarn 
salutem (terque quaterque ave;.viene a decir lo mismo). Por 
lo demas, en TOTE ABE tenemos propiamente el vocativo, aunque 
en ibérico, como se vio, el nominative esta asimilado al vo
cativo.

WI^ Ü I ) •—  '* Aparece en el NQ 28  (Algarve) y  en las èstelas levantinas
N? 3 8 ,  4 0 ,  4 8 ,  4 9 ,  50  ( 5  vecesj, 51 y  5 3 ;  en grafitos, al 
final deè nombre, en el 1 1 6 4 ,  1 7 7 ,  1 9 0 ,  1 9 1 ,  1 9 2 ,  2 1 6 ,  

y  2 4 0 .  L a  variante WO (UO) en los t e x t e s  1 8 0  y 1 9 3 .  Hay  tam
bién una lorma BE, poco segura, en N9 8 7  y 2 3 4 .

La interpretacion y lectura de esta particula plantea 
problemas diverses que no tratamos de solucionar. nos limita- 
remos, como en otros casos, a una opinion personal.

Géraez Moreno leyô "MI", y generalmente se ha interpre- 
ta.de como pronœmbre, para lo cual hay base combinatoria y 
apoyo en otros epigrafes, como los etruscos, donde también 
aparece ”KI", aunque antepuesto al nombre. Los objetos par
lantes, tan frecuentes en el mundo griego, serian otro punto



de coraparaciôn aceptable. Tanto en platos como en estelas 
podrla interpretarse ""yo (soy)(el plato o la estela)de X, 
asi lo hemos hecho, con respeto a esta opinion, en la version 
de la antologla. oin embargo tenemos ciertas dmdas sobre
la solucion. Veremos brevemente las razones.

Como se vion en el estudio del signario (Cuadro, pàg, 52, 
comentarios, pàgs. 56 y sigs.) La \/ , , del Hispanico II
procédé del griego, y el véhicule de la primera forma es 
precisamente el alfabeto jénico de la contestania. El valor 
original del signo no ofrece duda. Su empleo como vocal ante 
labial, como en el nombre uBAR, cae dentro de lo que obser- 
vamos en la lonética. Por todo elle, la transcripcién del 
signo por "W", aceptada por Tovar, nos parece adecuada
cuando se utiliza con valor de consonants. Ahora bien, tene
mos en ibérico leniciôn, de ahi que la grafia por ul, WI 
pueda interpretarse por MI. Pero resulata que en el Algarve 
el unico caso de lenicion que se registra como verosimil es 
BEEIRÜ, sin embargo alll también aparece Wl/ ÜI y precisa
mente con ^  vcfr. pàg. 52).

Résulta extraho que la lenicion de "m’ se represents por
unicamente en esta palabra. Podrla pensarse que se debe

precisamente al contacto co -i (cfr. pàg. 293). Pero en la
estela de Praga se ha diferenciado Y" ̂  (WI) de

(ERMI segun el contexto de Alcalà del Rio), donde en efecto
puede haber un recuerdo de la antigua "mi” (vid. fig. 31 en
pàg. 100). BIUr siempre se escribe con P , y cuando cae
la labial se escribe ^  » UUR- (NG? 49), lo que cae den-
tro del sistema ^cfr. Elibyrge, pàg. 25, y cambios i/ u,
pàg. 291), Entre los nombres que, al menos hipotéticamente,

Acabe buscar etimologia dentre del sistema^estàn BIUR (vivul-, 
pàgs. 374-375) y YBAR (UMAR, umai-, homul-, ibid.). De acuer-



ao con esto ±a particuia wl podna transcriDirse HUi, o 
al menoB interpretarse asf, mejor que MI, con lo que su eti
mologia por EGHE, lat. hie, etc. seria verosimil, Tendrlamos 
genitive o dative equiparable a lat. huius. huic, es decir, 
un demostrativc que alterna con AI en los mismos contextes, 
y que también es un demostrativo, vid. arriba. Con esta inter
pretacion en los platos traduciriamos de forma similar a lo 
que se ha visto en AI, y propiamente podrla no traducirse, 
pues el demostrativo en esos casos no hace mas que intensi- 
ficar la presencia del nombre del propietario^ como cuando 
se utiliza BAN "rubrica”.

UAR9MA, UARÜMA: _ . . .  ̂ a-,------ ------- Se encuentra en inscripciones del Algarve, N? 1,
8, 29, 36 bis. En los dos primeros casos no se vocaliza la 
”R" (vid, pàg. 303). Se utiliza siempre tras el nombre, por 
lo que puede ser un gentilicio o aludir a un cargo. En este 
segundo sentido podrla compararse con ueramos "supremus", 
(princeps) (cfr. Tovar, Estudios, pàg. 55). Tendrlamos aqui 
un tema en -a, en un elemento que valdrla tanto como ”(aucto
ri tas) suprema” ("princepsV Tovar, o.c. pàg. 172). Vid. arri
ba BERI, que aparece como cargo. En ibérico se expresa por 
BAS- .

Solo se encuentra en los platos de Abengibre, N? 84 y 85, 
en exclamacion de saludo o buen augurio con ABE. En el N9 85 
TER ABE UTE ABE, se deduce que UTE = ABE, puesto que TER ”tre 
veces” va seguido de très expresiones que han de reputarse 
afines. Si atendemos a textes semejantes encontramos casos 
como utere felix (CIL. II, supl. 4976), que nos permitirlan 
interp^etar TER ABE UTE ABE - ter ave ute(re) ave ; La duda 
que surge aqui es si estâmes ante un préstamo latino o se ti'a-



trata del sustrato comun. Porque aqul no se utilizan abrevia- 
turas y la forma UTE parece el imperative en voz activa,- 
frente al deponente latino. Pero ocurre que utor carece de 
etimologia conocida en latin, por lo que Meillet lo supone 
ligado al fondo desconocido del itàlico. ^Tendremos aqul, como 
en BASER/UASILB (basileus) un préstamo antiguo reconstruible 
por los dialectos hispanicos?

En la antroponimia tenemos OTAR, UTAR, USX, sin explica- 
cion etimologica, que podrlan caer dentro de este radical.
S i  r e s t i t u i m o s  u na  l a b i a l ,  como en e l  caso de U r g -  , b h e r g h -  

e t c .  ( p a g .  2 9 3 ) ,  h a b r l a m o s  de p a r t i r  de una  fo r m a  b e t -  /  b e s -  

que en  e f e c t o  c o n c o r d a r i a  con a i r .  be s s  " G e w o h n h e i t ” , que  

segun W alde  P o k o r n y ,  II, 5 1 4 - 5 1 5 ,  sc r e m c n t a r l a  a ^ b h e n d h -  

" b i n d e n ” , a l b .  be se " V e r t r a g ” , g o t .  b a n s t s  , a g s .  b o s ,  i n g l ,  

b o o s e . ” V i e h s t a l l " , e t c .  En t a l  caso e l  p r é s t a m o  l a t i n o  p r o -  

c e d e r l a  de l a  p e r i f e r i a  d e l  p r o t o h i s p a n i c o , que es  e s e n c i a l -  

m ente  c e l t o - l a t i n o , p e r o  con u n a  p e c u l i a r i d a d  en su f o n é t i c a  

que e s  l a  a s i m i l a c i é n  o r e d u c c i é n  de l a s  o c l u s i v a s ,  p o r  l o  

que no s 6 l o  cae p- como en c é l t i c o ,  s i n o  t a m b i é n  b h -  , u -  y 
b -  o r i g i n a l e s .

Podemos anadir que en el bronce de Botorrita aparece nom. 
USE, genit. USEI, que por el contexto encaja dentro de esta 
explicacién, pues no es fàcil atribuirlo a préstamo latino, 
ya que en tal caso hubiera conservado la forma latina al me
nos en el nominative. Ademas se utiliza con articule, TO USEI, 
destacàndolo asf como costumbre jurfdica o derecho consuetudi- 
nario sobre el concepto genérico de ”costumbre”, vid arriba 
TO.



receri dec Ifneac de eccritura, quo incluso co vuelven en direc- 
cion contraria, pero siempre respetan el micmo margen (N9 4,
5 , 7 ,  9 ,  1 0 ,  2 2 ,  2 4 , 3 1 ) .  El N- 3 1  tiene ademàc una figura 
humana, cuya pocicidn corresponde a la misma sistematica. No 
existe excepciôn alguna en las inscripciones que se han conser
vado intégras 0 muy poco fragmentadas (NG 9, en la que falta 
el comienzo del nombre). Pero las fragmentadas responden al 
mismo sistema. A ellas se aluden en la parte inferior do la 
figura: las del grupo a) repiten la caracterfstica de las 
extensas (Ne 1, 2, etc.); las del grupo b) se identifican con 
las mas simples, y las del grupo c) lo mismo, si bien aqui 
la parte conservada es la central.

La estela N9 31 puede contarse entre las que mayor espacio 
dejan sin escritura. Es obvio suponer que permaneciera erecta 
durante mas tiempo, Elio se comprueba, en efecto, ya que la 
parte superior esta desgastada por la lluvia, sue anguloc re- 
dondeados, y el desgaste afecta incluso a los cuatro ultimes 
signes, doblacos en el angulo derecho (izquierda del obsevador), 
L u £ s  Coelho (1971, pàg. 184), reconocio que ”todo o lado su
perior dereito sufreu bastante erosao, devida talvez ao corfi- 
mento de àguas pluviais -aqui présenta também una patina an
ti ga”.

Como excepciones cabe destacar la N5 JS, de la cual solo 
conocemos el dibujo tras la perdida del original. De acuer- 
do con la descripcion de Pérez Bayer en 1782,no hay motives 
para pensar que esté fragmentada, aunque tampoco es seguro ne- 
garlo. Si la piedra estaba Integra, de acuerdo con el conjun- 
to de las inscripciones,se impone la hipotesis de que la ins- 
cripcion estaba empotrada sobre un tàmulo de obra. Para ésto
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KoeroliBalcn(a)KuiBuueirauarraaBaTeirDuesnomanaBerKeoni

Nombre; KOEROLI BALEN-AKUI BUUEIRA 

Férmulas:
aj UARMA BATEIR DUES NOMA = supremus (=princeps),

pater bpnus (in) Noma, 

b) NABER KEON I = (sit) ei terra levis#

El tltulo de autoridad supreme, BARMA /tJAROMA, lo llevan 

otroe (NÔ 8, 29, 36 bis, a), pero en el NS 8 aparece UARMA 

•NUBU', que podrla ser lenicion de NOMA. El radical, que suponemof 

toponlmico, recuerda el de Ossonoba, y ya se ha visto en otro 

lugar que oba/uba etc., es lenicion de oma/uma etc. en relacidn 

con lat, humus ”tierra”, (vid. N2 8). En la lengua celtibérica 
se utiliza UERAMOS, equiparable a nrincens. segdn Tovar,

El signo N S  11, que leemos (a), esta deteriorado. Gdmez 

Moreno lo interpret# como (D "Te”, al parecer basado en un cal
ao que refleja las sombras engaSosas de la fotografla# El exaraei 
del original mueve a pensar en la reconstrucciôn propuesta.

NS 2

leKoeBoeniiranoeDueaBeairiKaalTioleKoemanonaBeOeonaKuisiin-

KoeleBoeiiTioremaroTaoTiasiieenii

Nombres: Fdrmulas:

1) LEKOE BOENI IRA BOEDUE :
2) AIRIKA ALTIO LEKOE ;

3) AKUI-SIIN KOELE BOEIITI :
4) TAOTIA SIIEENII

ABE

MANO. NABE GEÜN. 

ORE MARO

Interpretacion de las formulas: ABE = ave ; ; MANO = in memoriam 
NABE GEON = (sit tiM) terra levis, ORE MARO = hic mortuus..

Ês la dnica inscripcion colectiva del Algarve conservada



formulas utilizadas en las restantes inscripciones, pero reu- 

nidas aqul en una sola nos permite aislar con seguridad cada 

nombre. El ûltimo parece ser femenino, y la interpretacion 

3l(g)IE(g)ENII puede sehalarla como hija del anterior, o tal 

vez hermana, ya que SI(g)IN(o), puede ser también derivado de 

Sl(g)I-, mego- .

Ng 3

,..(S)oiiuiuurKeoeTiorkaaBe...(Tu/a)oTiaoeroaala...

Nombres; Férmulas;
1) ... eîIÜIU URKEOE TIORKA ABE = ave;
2) ... (&Tu)OTIA OEROA ALA...

Es posible que el signo dudoso (tu/a?)\ ÿertenezca a la 

secuencia fragmentada, y haya que aislar OTIA en relacién con 
OTIU- (cfr. paralelos en el Indice onomàstico).

Ng 4
1

BeaTiursTiomaronaBeGeoni / AKa...iriena 

Nombres; Formula:

1) BEATI URSTIO MARO. NABE GEON I =
' mortuus. (sit) el terra levis.

2) AKA ... IRIENA ?

Esta inscripcion, y otras varias con parejas de nombres, 

sigue la misma tonica que las levantinas ibéricas. El segundo 
nombre es por lo general femenino, y parece corresponder a la

esposa. Es curioso que los nombres femeninos nunca van acompa- 
hados de formulas, vid. el nombre 4g del texto Ng 2 en la pag. 
anterior. En algün caso pueden ser dedicantes, vid. Ng 31*



suTuuiroamaronaBeKeonTei (...)

Nombre; SUTU UIROA Formula; MARO. NABE KEON TEI =
' mortuus. (sit) tibi terra 

Nombre 22 ilegible. levis.

N9 6

Nombre (fragmentado) ;..BOERA
F6rmula : NABE KEON II = (sit) el terra levis

Faltan los dos o tree primeros elementos. A juzgar por la 

inscripcidn N9 1 , con la intervocàlica conservada en BOUEIRA, 

puede tratarse de un nombre de gentilidad. El signo Q  ("bo" en 

el Sur, ”bu” en Levante) fue omitido por Gômez Moreno, debido 
a que el calco correspondiente a este epigrafe lo dibuja de fcrr 
ma que tienede a confundisse con la Ifnea de enmarque. Hemos 
examinado y dibujado la inscripciôn en el museo de Lagos, y no 

existe duda alguna sobre el signo D  , que solo ha perdido en 

la rotura una pequeRa parte del ângulo izquierdoZ •"'L3

asTiaBoeÜirnaBeKeonai/asTianaBoelen 

Nombres: Fôrmula:

1) ASTIA BOE UIR' : NABE KEON AI = (sit) ei terra levis

2) ASTIANA BOELEN

Es Clara la derivacion del segundo nombre con respecto al 

primero, por lo que debe reputarse hija mejor que esposa.
La inscripcion es tardia, por haber perdido la forma de espiral 
El mismo fenomeno se observa en las inscripciones de la Extre
madura espahola, y en los N2 12, 24, 25 y 36 bis.



(Colectiva fragmentada)* aiBuuris.•.aKuinmaiuirelaTiauannanuBu

Nombres; Fdrmula:
1) AIBUURIS ... ... ...  ( r
2) AKUI MAI-UIR' ELATIA UARSMA NUBU = eupremus (in Nubo

Vid. comentario al Texto N2 1, con UARSMA (— ) NOMA. Ambas

inscripcines proceden del sector de Lagos (Bensafrfm y Monchiuqe

respectivamente). Que estos personajes desempenaran un cargo

en Ossonoba (Faro actual, con ruinas en Estoy), no séria extra-
rlo, puesto que eatamos ante una unidad cultural, territorial y

epigràfica. De todos modos, el radical es comùn. Pensâmes que

NOMA, con lenicion NUBU puede interpretarse N-UBU, apocope eqüi-
} > "

valante a "in- ( cfr. £1̂  , £VL) ubu". Un ejemplo claro lo tenemos 

en Levante con YBAR, YBADI frente a NYBARDE, segmentados expre- 

samente por puntuacion del escriba, que hemos de interpreter 

N-YBARDE, como TE-YBAR, etc.

NS 9

....... oBo(Ba)TiomoronaBeKeonosunTuuroairma....... .
Nombres; Fdrmula:

1)  0 BOBATIO ?

2) OSUN TUUROA IRMA ?

3) (ilegible)

MORO. NABE KEON = mortuus.(sit tibi)
; terra levis#

NS 1 0

aarTiuierneuTeKanoluroar / uoina 

Nombres:
1) AAR-TIUI ERNE-UTEKANO LUROAR
2) UOINA

Es uno de los pocos ejemplos del Algarve con nombres compuc



con un nombre en que queda separado de IJOIN(A), escrito

en el centro, Y puede corresponder a la esposa dedicante, 

ya que se escribe en direccion opuesta.

N2 11

... ...UARBOEGIN... NABEKEON
Nombre; Férmulai

... (a)UAR BOEGIN ... NABE KEON = (èit tibi) terra levis
9

NS 12
nineKoeroliarKo
Nombre: NINE KOEROLI ARKO

N9 13

(Fragmente) ; ...enlin Boeiro Ans Ma. 
Solo es utilizable BOEIRO.

NS 14

(fragmente de formula) MARO (nabe keon) II

N9_lg
(fragmente) ...roneu u... ...oninTeuro ...

Inutilizable. Se incluye solo por mantener la numeracién 
de Gomez Moreno.



Nombre; ... ALTIO AIENA

Férmula: M(aro.na)BE KEONI = mortuuS. (sit) ei terra levis

Dudoso el primer signo. La rotura afecta al menos al primer 
elemento onomàstico, (G6mez Moreno leyo BELTIO).

N9 17
KuirolaeTereisaTiaM2aN2oreM8noN2BeKeonai

Nombre; Férmulas;
KUIROLA EDEREIS ; ATI AM# A N &  ORE MjNO =

pater, mater, (et) avia,in memoriam. 
NABE KEON AI = (sit) ei terra levis

Vid. pàg. 303 sobre vocalizacion de M, N.

N9 18
BoeDueToar....... aaKaaBenorieniro

Nombres; Férmula:
1) BOEDUE TO A AKA ABE = ave|

2) NORI ENIRO

N9 19

...KaananuaTeKumanoKeona(Be?)... (Dibujo de fragmente.)
Nombre: ...KAANANU ATEKU
Fàrmula: MANO. KEONA? ... (Construcciàn inversa con respec

a las restantes ?).

N9 20

(..,?)uarTienirsarunoTeamaronabeKeonii



Fônnula: MARO. NABE KEON II = mortuus. (sit) ei terra levis

Puede ser padre del siguiente* Ambas inscripciones proce
den de Panoias de Ourique.

Ne 21

Membre; ... SARÜNOIEAE AR...

Aunque fragmentado al inicio y al final, la secuencia ono- 
màstica coincide con la anterior. No existe ningun nombre en 

EAR— , por lo que la segmentaciôn debe hacerse en la forma propue 

ta si nuevos hallazgos no prueban lo contrario. Séria este el 

unico ejemplo en el %lgarve de un genitivo de la primera decll- 
nacién, que en Oretania y en Levante es -ai.

En su comunicacion al Symposium de Salamanca, el profesor 

Coelho propuso la lectura SARUNOOA, pero posteriormente, en 
nuestro viaje a Lisboa, reconocio la existencia del trazo de

0 = "te", a la vista del calco por él realizado sobre el bri-
ginal.

Ng 22

aielKaelainimaane. oaremaronnaBeKeonii
Nombre; AIELKA ELAINI MAANE, ... (oaren ?)

Fomul^; m AHON. NABE KEON II = mortuus. (sit) et terra levis.

Solo se conserva dibujo, en parte ilegible y con defectos.
Al parecer constata de dos nombres, pero el segundo es comple- 

tamente ilegible. Tras la formula, posiblemente como dedicante, 

aparece en el centro, en direccién contraria ALISIO, confuse, 

que también podria leerse ALISN8TA. Los très elementos del pri

mer nombre resultan aceptables en cuanto que colnciden con for— 

®as conocidas. Pero la forma MARON-NABE no tiene paralelo, por



w  e t *  x a  w i w x i v v o u a  u v  x i V U a o i

N2 •- 22

Nombre; TIUI ARA‘ IRBU-j.I

Formula MARO# NABE KEON TEI = mortuus# (sit) tibi terra levis 

Fragmentado# Solo se conserva dibujo, ‘como el anterior#

NG 24

Nombre; UKE OSAON

Formula: MARO. NABE KEONI = mortuus# (sit) ei terra levis

S6lo Be conserva dibujo, como en el caso anterior. Tras
la fôrmula aparece el nombre de la dedicante que podria leerse
SOTA, sin seguridad.

NL-2^
Fragmentes de los que s6lo se conserva dibujo. Con la posi

ble reconstruccion parcial propuesta al margen del dibujo, po

drla leerse en el primer fragmente TAOTINIO como nombre y las 

f6rmulas MARO.NABE GEON ... . En el segundo fragmente parte de 

la fdrmula ritual; (mar)O. NABE KEO(N)... .

N6 26

Nombre: TIUI-NATO ...

Fragmentado, muy dudosos los ultimos signes que,omitimos 

(M-S-U...), La primera secuencia tiene paralelos seguros.



Nueva inscripcién. Luis Coelho; 0 Arqueélogo Portugés, Lisboa 
1971, pàg, 168.

•,.iironosTaaTiunmanoeebeeiro(m?)...Keonii

Nombre; (S)IIR9 NOSTA ATIÜN 

Fàrmulae; 1) MANO = in memoriam

2) EE BEEIRO

3) N(abe) GEÜN II = (sit) ei terra levis.

La forma EEBEEIRO aparece dos veces en eustitucion de ORE MARO, 

segun parece. Podria ser variante dialectal con lenicién e in- 

feccion, pero contrasta la "M" en MANO, aunque vid. siguiente:

N9 28

Nueva inscripcion. Op. cit. pàg. 169,

Fragmente con férmula:

....... EE BEEIRO NABE GEON Ül

L. Coelho la considéra compléta, pero la lines, de enmarque 

evidencia su fractura por dos lados. Aparece en esta ocasién 

el Ül levantine en Sustitucion del TEI, II, etc. Este argumente 

séria favorable para considerar el problemâtico BBEIRS como le

nicién de MARO en variante dialectal (vid. vocabulario).

NO 29

Nueva inscripcion. Luis Coello, 0 Arqueélogo Portugués, 1970, 

pàg. 192.

BoeDeioanaKeorTuene(l)aTio(u)aromanaBeKeonTei



/ f

:iltîïi»î
w -s a m m

Fotografla de la estela de Almodovar, en el centro el

simulacrum o representacion del difunto, un joven guerrero cuyc 
escudo y cuya vestimenta coincide con las representacionds de
Osuna, Obfiérvese como el nombre del padre, vivo, no se escribe
en la espiral que buza a la tierra, y simboliza el retorno a
la tierra que es la muerte, Queda claro igualmente como la 
mitad inferior queda intencionadamente sin escritura para ser 
clavada la estela en tierra, de modo que el nombre del difunto

surge siempre de la tierra para recorrer el ciclo del retorno.



y/

Guerreros de Osuna, con el mismo tipo de escudo y vestiraent; 

representados en la estela de Almodovar, La coincidencia, que 

no se ha tenido en cuenta, la considérâmes importante para la 

datacion aproximada de esta inscripcidn.



Nueva in s c r ip c io n .  Z e p h iru s ,  A V I, 1965, pàg. lo2.

Nombre; UULTEINA ARKËIO BEITUULA

Falta la mitad de la inscripcion, fracturada, por lo que 

es presumible constaba de pareja de nombres sin formula. Posible 

mente haya qye segmentar, como restes del otro nombre la primere 

"U", es decir, ÜLTEINA, y al final BEITU (vid. Indice).

NG 33
Inscripcidn de Almoriqui, Câceres (M. Beltran Lloris, Estudios 

de Arqueologla CaBerefia, Zaragoza, 1973. la reproducciàn de 
Beltrân es muy déficiente).

aKoe(l)iesnaBeKeoni ^

Nombre; AKO E(L)IES

Fdrmula: NABE KEON I = (sit) ei terra levis.

Hemos realizado el calco tras un minucioso estudio de la
-  _ — k.

inscripcidn en el museo de Càceres y no hay sérias dudas sobre 
la lectura. La rotura central ha dahado la ^  , pero el calco 
arroja el resto del trazo vertical y el final del extreme supe

rior. Beltrân Lloris interpréta este signo como , pero sàlc 
uno de los rasgos responds a las caracterlsticas de la grabacioi 

los otros pertenecen a la rotura. La misma secuencia onomastica 
se repite en la inscripcidn siguiente, que posiblemente corres

ponde al hijo, El signo , al modo andalûz, anguloso, frente 

al Y T  redondeado del Algarve, tiene un trazo en la parte izquiei 

.da , que moveria a interpretarlo como el equivalents

con dos trazos que excepcionalmente aparece en Enserune en dos 

ocasiones, pero tanto por la intensidad como por la longitud 

se observa que es accidente. Aunque los rasguRos en la mitad 

izquierda son abondantes no se explica la interpretaciàn como 

propuesta por Beltrân Lloris.



I Inscripci6n de Siruela (Badajoz), J.L. Helena, comunicacion

al I Coloquio sobre Lenguas y Culturae Prerromanas de la Pe

ninsula ibérica, Salamanca, 1974 y 1976,

Para la lectura nos hemos basado en los calcos realizados 
personalmente sobre el original. Agradecemos a la seAorita 

Maria Dolores G. Tejedor Cânovas las facilidades prestadas ’ 

para poner a nuestro alcance la inscripcion en el museo de Baâa- 
joz, asi como la fotografia-que adjuntamos. El resultado de nee; 
tro estudio fue comunicado al profesor J.L. Helena, que no co- 

nocla directamente el original. Pero no pudieron introducirse 

modificaciones en su articulo en prensa,

Texto:

aeKoelienoorTaauno/TaaliKulnen , liBenionTenaBeKeonai • « •

Nombre: AEKO ELIEND ORTA AUNG

Formulas:
1) TA ALI KULKEN . LIBEN lONTE
2) NABE KEON Al = (sit) ei terra levis

Los signos 7 y 8 han perdido parte de su remate, pero son perfei

tamente reconstruibles. En la segunda parte es dudoso leer

lONO o lONTE, pero nos inclinâmes por la dltima solucién, ya 
que en el calco se obtlene parte del trazo transversal del Q) • 

La férmula 1) résulta poco clara. TA ALI, con articulo, 

que da un valor antonomâsico, désigna al '*otro” , al espiritu 

o el doble del difunto (vid. Nfi 36). Pero lo que sigue no tiene 

paralelo en la epigrafia hispânica. Con las réservas que se in

dican eÈ. el vocabulario, podria interpretarse en el sentido de 

que el "doble", o el "otro yo" (= espiritu) reposa alii junto 
a la tumba. Concepto muy semejante se expresa en el NG 36.



(Gômez Moreno, EBT, XXX; fragmente de estela de Puente Genii) 

Nombre: ••• DUURAN KAIE...

Ü L J â

Estela de Alcala del Rio (Sevilla) Gômez Moreno EBT, XXIX. 

(Hemos contrastado el dibujo realizado por Pérez Bayer en 1782, 
y sobre todo nos ha sorprendido la meticulosidad de su descrip- 
ciôn y la refeeencia a los signos que podrian crear duda). 

Texto:

KoTuuaraTioTunÜiTi smanermasoTaalaKeonTeiraToaKaaéoTaana / Ko 
(...)KoeTaKeeBlarloTi

Nombre: KOTU UARATIO DUNUITIS

Fôrmulas; i) MAN = memoriam

2) ERI4A SO TA ^  KEON TE I M  =
"que la tierra (y también el espiritu) te sea 

leve mas alla" (en el mâs allé).

(dedicatoria)
3) TO AKA ASO TA ANA = "el padre y la madré"

(Rübrica) 4)^K0(TU?) KOEDA. EBIAR LOTI ?

La rubrics final, muy dudosa, no se ha incluido en el indice
onoméstico. El primer signo es defectuoso y falta el segundo,
que suplimos KO(TU), con el mismo nombre del hijo. KOEDAKE

coincide con Coedi, gen. ON, 91. EBIAR puede relacionarse con

Epius, Epianus, Eparus, Epeici, etc. ON, 115 y finalmente

LOTI puede ser grafia de Cloti, Clodi, gen. ON, 89-90.
Hay una dedicatoria semejante en el NS 31 (TO ATA), y sin

empleo del articulo en el NS 17. Posiblemente en todos estos 
casos se trate de un joven héroe muerto en combate, Vid. la
fotografia del NS 31.



^  Vf V/ J.

Nuevas inscripciones del Algarve. Comunicaciôn del profesor 
Luiz Coelho.» lOctubre, 1976)

a) K P f A  A P I I X P A K l ^ o  f  l(o/^0/^

b)

o

o ê
m

c
4M

(Estas très inscripciones llevan numéro marginal a fin de no 

quebrantar el orden ya establecido en la antologia. Sin embargo 
sus nombres han podido ser incluidos en el indice onomàstico. 

Lob signos que sufren algun deterioro llevan debajo un punto, 
pero todos ellos resultan reconstruibles con seguridad, salvo 
el cuarto signo dudoso del texto a), que podria ser p  o

pero mas verosimil lo segundo a juzgar por los NB 29, 1, 8.)

U



a) ursaarBaaranTiouaromanaBeKeonïei

b) arnoTiBiunmanomaronaBeKeo...

c) i rumaruai en...

interpretaci6n;

a) Nombre: URSA ARBA ARANTIO

F6rroula: UAROMA = supremus, princeps

Formula: NABE KEON TEI = (sitJ tibi terra levis.

b) Nombre: 

Formula: 
Formula: 
Fôrmula:

ARNO TIBIUN 

MANO 
MARO

= in memoriam

= mortuus
NABE KEO(n) (tei?) = (sit) tibi terra levis.

= '*en recuerdo de Arno Tibiun, muerto, que la tèerra te sea 
 ________________________________  leve.)

c) Nombre: ^  MARU AIEN(u ? ) .......

Se trata de un nombre en dativo, como en el N2 31» donde 

precisamente se repite el dativo IRU, frente a IRO, atestigua- 

do también en el Algarve, igualmente esté atestiguado AIENA 

( = A(b)iena), por lo que la reconstruccion propuesta es vero

simil para la concordancia, si es que no se trataba de un ge

nitivo de plural, como en el N2 31. El nombre MARU también est; 

atestiguado en Hispania.



37) (-) e-banen (~) sibantin.

38) (-) e-ban. seltar e(s)ker wi. awe tei

39) (-) seltar

40) (-) wi (-) e-ban

41) (.-) vi

42) are tage (— ) (-)

43) are tage {-) te-ban

b) HEIC ES SIT(US). are tegi (-)

44) are tage (-) e-ban (_)

45) (-) te-banen (-)

46) (-) e-banen (-)

b) ( - ) e-banen (-)

47) ( - ) e-banen (-)

48) (-) seltar wi

49) \ r)...banen (-) wi (-) (-)
50) (-) e-banen wi seltar-ban wi (-) wi (

51) (-) wi

52) (-) man (—} .••

b) (-) ...ban-egis ? (-)

53) (-) seltar wi

224) (-) egis ? (-)

211) iun tegen (-J (-) e-ban (-)

Se seflala la posici6n de los nombres con (-). ün los numé

ros 45, 52 b) y 224 aparece respectivamente o£0..,egis-, egis- 
desgraciadamente siempre fragmentado. OKO podria corresponder 
a un nombre Icfr. ÛKUN), pero no hay secuencias antroponfmicas

en ÜGIS ( c f r .  In d ic e  a n tr o p o n lm ic o ) .



Nfi 37 

Misc. 15#

Nombre; (TAL ?) SKONES., .INTAHES
P6rmula: E-BANEN = "en recuerdo”

Nombre 2: AURUNIN KIKA OHTINSEI KIKA

F6rmula ; SIBANTIN = simulacrum (retrato)

Muy problematica la restitucion del primer nombre fragmen

tado. La estela debi6 soportar una escultura, a lo que alude

SIBANTIN (cfr. SUMATI en el N2 31, con retrato grabado), Algu-

nos autores transcriben 8IBAIDIN, lo cual es rechazable, ya que 

el rasguAo de la "N” es accidental, oblfcuo y en forma de cu%a, 
mientras que los rasgos superiores de la N  son siempre regula- 

res y paralelos.

N9 38 

Misc. 23
Nombre: ALORILDUI BELASPAISER

Fdrmulas: E-BAN = en recuerdo

SELTAR-ESKER WI = yo soy el epitafio
AWE = ave;

TEI KEOEN ERMI = que la tierra te sea leve;

(=”yo soy el epitafio en recuerdo de Alorildo Belaspaiser, etc)

Perdido el original no es facil asegurar las correcciones, pen-

samos que debe leerse ALORILDUN, SELTAR (no KELTAR) y ESKER

(no ERKER), que son las formas habituales. for lo que puede
deducirse, la ^  era defectuosa, o fué mal interpretada por cl 
dibujante en las dos ultimas palabras.

El TEI KEOEN coincide con el KEON TEI del Algarve, y el
ERWI con el ERMA de Alcala del Rio (N9 36), paralelo lingUfs-

tico importante entre las dos zonas.



KALUN SELTAR = Lira (Tumba) de Kalun 

(Debe suponerse sobreentendido WI = "yo soy la pira de K")

NS 40 

Misc. 40

Nombres y fôrmulas:
ICON UKfil WI ("yo soy Igon, hiJo de Ukei?) 

ILDUBELES E-BAN ("en recuerdo de Ildubeles)

N9 41 

Misc. 41

SAKARBETAN WI ("yo soy ^la tumba de) Sakarbetan)

H 9  42 

MLI, VI

Nombres:

ARE TAGE = "aqul esta (enterrado;"

ADINBELAUR ANTALSTAR

FÜLVIA LINTEARIA (esposa dedicante?)

NL.43 aj 
Misc. 44

Nombre:

N9 43

ARE TAGE = "aquf esta"

AIUNI BAISEAKE

TE-BAN • = en recuerdo

A • (Abreviatura del nombre de la esposa 

dedicante).

HEIC ES SIT(us)
ARE TEGI AR.../SAKARIL...

Testiraonio bilingUe ibero-latino Ivid. vocabulario)•
( HUbner, MLI, VII.) Fragmentado el nombre. Procédé de Tarragona.



Misc. 45.

Nombre:

Nombre:

ARE TAGE = "aqul esta" (o yace)

SIKE-DUNIN

E-BAN = "en recuerdo"

ERE-IiDUN (Nombre de la esposa dedicante;

N8 45 
Mise. 46 

Nombre : FABIUS M.L.ISIDORUS (...;ITIR 
TE-BANEN = "en recuerdo"

0K0(..,) = (nombre de la dedicante Iragmantado)

N9 46 

Mise. 47 
Nombre : BALKEATIN ISBETARTIKER

EBANEN = "en recuerdo"

(ilegible el nombre de la esposa dedicante)

N9 47 
Mise. 48
(Fragmente de nombre y formula:)

... -TIKER E-BANEN "en recuerdo"

m  46
Mise. 42
ILDIR BIKISEN SELTAR WI = "Yo soy la pira de Ildir Bikisen"



aKeliaTen(e)banen ..•reKaTaKesTinüurBaiwlKaBeuninKarinaBaraeKe-
rTiBanareTauninaBakonTiein LII.

Transcribiraos segmentados y de forma alternativa los nombre; 
(N) y las formulas (F): • -

N): AKELIATEN "   •• •
F): E-BANEN = “ recuerdo"

N): ...RE KATA KESTIN UURBAI

F): WI = "yo (soy) ...K.K. (hijo) de Uurbai"

N): KABEUNIN KARINA-BARAS KERTI

M): BANAR ETAUNIH ABA-KONTIE

F): IN LII = fecha? (vid. texto siguiente).

Inscripcidn colectiva, como Is siguiente, que recuerda la 
NS 2 del Algarve, aunque con otras formulas y otra lengua, pero 

con igual sistema. Parece que la fractura superior dada al 
primer eleraento, por lo que el segundo es en realidad el tercer 

UURBAI# La segmentacion onomastica se verifies con relative se- 

guridad en el Indice. K0NTI5 concuerda con paralelos conoecl- 

dos en konto-, cfr. Contuci, Contins, etc., ON, 94; Contiuai, 

Cuntibus, O.Lus, 67-68. asi mismo la desinencia tipica en-e, 

cfr. pag. 288 y el sufijo en -i-, con posible alusidn a la fi- 

liaciôn, cfr. pag. 328. Por ello parece segura la segmentacion 

de la particula IN, que tiene paralelo en un plato de Abengibre 

Parece ser que IN es particula ibérica, aunque no puede des- 

cartarse el préstamo latino junto a los numérales de la fecha.

(Esta inscripcion, precedents de Liria, se daba por perdida. 
La amabilidad del don Marin Almagro,quo nos permitid el acceso 
al almacen del Museo Arqueologico Nacional, a fin de catalogar 
las posibles inscripciones ibdricas alii existantes, hizo que

idcntificâramos inmediatamente este ejemplar, que solo conocian



Ni_50
Misc. 56. Texto sin segmentar:

BaiseTasiluTaseBa(ne)nwiselTarbanwi(...)BerBeinarieuKiarwi- 

KaTueKasKoloiTeKarieuKiarselTarBanwiBasiBalKarUBarwi

' Begmentacidn e interpretacion:

BAIBETAS ILUTAS EBANEN WI

= "yo (soy) el recuerdo de Baisetas Ilutas".

SELTAR-BAN WI

= "yo (soy) el epitafio" (lit. "la rubrica de la tumbr

(...)BERBEI NARIE UKIAR WI

="yo(soy) (...)(hijo de)Berbei Narie Dkiarl'

KATUEKAS KOLOITE KARIE UKIAR, SELTAR-BAN ^

="yo (soy) el epitafio de Katuekas Koloite Karie Ukia

BASI-BALKAR UBAR WI

="yo (soy) Basi Balkar Ubar.
I

El paralelisrao entre NARIE UKIAR y KARIE UKIAR, puede re- 

ferirse a gentilidades y tribus.

En las diversas publicaciones en las que se recoge este 

epigrafe, se observa con frecuencia confusidn en la lectura 

de los signos ^  , A  . Tenemos con eeguridad ILUTAS y UKIAR 

(dos veces), mientras que el signo , con el trazo inferior 
superpuesto sobre la llena de base,nos da con seguridad la lec

tura KATUEKAS, no KAUEKAS (ambas formas recogidas en ON, 82).

A diferencia de la inscripcid N§ 2, colectiva del Algarve,



tenemos dos ejemplos de tumbas colectivas para individuos 
de distinta procedencia. Posiblemente se trate de personajes 

destacados muertos en combate. Por ello es curioso que en 

estas dos inscripciones aparezcan precisamente numérales ^refe- 

ridos a la legidn o referidos a la fecha?. Entre ambos nume- 

raies " (_|| " (H? 49) 50) ee da un posible

paralelo si consideramos las secuencas segmentadas en la forma

# La secuencia central recuerda a la del He 49, 
Pero por ahora no cabe conclusion alguna, si no es la 

de reafirmar su uardcter numeral. Con ello tornamos a la opi- 

nidn sustentada por A. Tovar y Caro Baroja, desechada por Malu- 
quer de Notes.

N 9 _ 5 1

(D. Fletcher Valls, XIII Congreso Nacional de Arqueologia, 
Zaragoza, 1975, pags. 659-660).

ft) SOSIN-TAKER

b) TARBAN IKOR WI ("yo (soy) Tarban Igor)
c) (A)KO SORDIN

Fletcher interprets el tercer nombre como ASOR- y lo com

para con el semitico. Pensâmes que el signo fragmentado es X  

lo que obliga a restituir una forma AKO/EKO, muy frecuente enn 

la onomdstica de la region ibérica. También.résulta familiar 

el segundo components SORDIN.

î!i_52 a)
liUbner, MLI, XIV

MATA ABILIKO MAN ; (= Mata Abilicora An... ?).



Una forma MAN la encontramos en Alcalâ del Rio (inscripcion 

Nfi 36) y corresponde al MANO del Algarve, con lenicién en ibé- 

rico BAN, Pero esta interpretacién es aqul muy dudosa,

Nfi 52 b)
Mise. 49

LEISKER... /KETUKARE... / B A N  EKIS

EKIS se repite en el Nfi 224, por lo que podemos contabilizar 

un ejemplo mAs del radical BAN, que aqu£ pudo ser (E)BAN o 

SEITAR-BAN,

N f i ^
(A. Beltrân, Sobre las inscripciones ibéricas de Cerdefia, 

Valladolid, 1950)

,♦.serTunsorseKoseltarw(i)

(BA)SERTUN SORSEKO SELTAR WI
="yo (soy) la pira de (BA)sertun Sorseko.**

I Por las secuencias conocidas, juzgamos verosfmil la resti

tucion (BA)SERTUN, cfr. BASERTE, BASIRTIR, etc.

Nfi 54 y sigs.

Las monedas comprendidas entre los numéros ^4 a 7^ fueron 

objeto de esbudio en las pAginas 114 a 118, a las cuales nos 

remitimos. Sus nombres se incluyen en el Indice onomâstico, 
pâgs. 183 y sigs.



i l  =  I  £ .

Elementos del léxico en acufiaciones monetales

Por Ber sumamente conocidos, damos a continuacion sin 

refèrencias bibliogrâficas,una eerie de elementoe aparecen 

en las monedas ibéricas, principalmente en las cecas de ilerda, 

ündica, Bendia, Saetabis y Sagunto. Pueden verse todas ellas 

en el Corpus de Untermann, Para las equivalencies vid, voca- 

bidario.

BAN = effigies, (sema en monedas griegas) "simÿolo", "cufio",

BON = variante del anterior

SALIR = "plata" (figurado pecunia "dinero")

SALIR BAN = "acuîiacion de plata"

Estos elementos van precedidos del nombre de la ciudad, por

lo que se sobreentiende "plata (o moneda) de Tarragona",

"acufiacion argéntea de Lérida", etc,

EPAR, EDER, AIDIAR = aedilis, la forma con diptongo correspon- 

a las cecas del Sur.

EDA BAN / EDA ON = aedis effigies

EDERDER (EDERTER) = aedilitas

KUEGIAR = coactor aedilis).

En monedas de Narbona, Indica y Jétiva, alterna con EDA BAI

la forma EBA, E,BA, que reputamos abreviatura de la anterior

E(DA) BA(N).

Negaraos la existencia de un pretendido sufijo ibero-vasco
-(e)tar en las monedas de Jâtiva y Sagunto, SAITABI-ETAR y
ARS-ETAR o ARSE-ETAH, ban de segmentarse e interpretarse con
el ETAR / ETER / EÏERTER de las demâs monedas ibéricas, Por no- 
vedoso y revolucionaria que parezca el aserto, creemos que no
requiere mas comentario.



Nfi 74

Vaso ibérico deecubierto en Lorca y depositado en el Ayun- 

tamiento de la ciudad, Hemos realizado personalmente el calco, 

por amabilidad de don Vicente Ruiz. Inédite.

Podria leerse KOBAKA BAN, a semejanza de otros grafitos 

con BAN, pero el primer elemento carece de paralelo en la ono
mastica hispana, por.lo que reputamos el grafito como indica- 

cion de capacidad;

KO; I ; KA; I ; N: lISS

Obsérvese que el numeral en ( ( con el ^ quebrado corres
>

ponde al alfabeto jonico, y tiene paralelo en el numeral del

plomo de Alcoy (Serreta I), Texto 101 de esta antologia y en

la estela de Sinarcas Nfi 50. Lorca pertenece al area de cruce 

del alfabeto tartésico (Hispânico I) con el jonico, cruce que 
da origen al alfabeto ibérico (Hispânico II).

Nfi 75

Tazén de plata de bantisteban, EBT,LXIV ).

TERCINOÏ ECUAN OASAl I

Nombre del propietario y medida de capacidad: 1 sextario.

Gomez Moreno leyo OASAll, pero el dltimo signo esta mas se-

parado, y la medida exacta de un sextario coincide en su posib] 
correspondencia con el siguiente.



Cuenco de Jimena de la Frontera, EBT, XXXIII.

KANANIKE KIOR EGUAN

Nombre del propietario. Es posible que en el segundo ele
mento baya que leer KITER

N S  77
Cuenco de plata de Euente Ovejuna, EBT, XXXIV

ANKISA AREN A.I; TI. 1111; Kl. IIII

Nombre del propietario y medida de capacidad. G6mez More
no y Tovar leyeron AREN, por reputar el alfabeto levantine, 

y el objeto posiblemente transpotado. Maluquer de Kotes lee 

AGUEN, segun el sistema del Sur, pero morfologicamente resul- 
tarla muy problematico. En los mapas de las pâgs 62 a 64, prin

cipalmente en la pég. 62, es évidente que dicho epigrafe cons- 

tituye por si solo un enclave demasiado sospechoso, ya que la 

zona de transicién estâ precisamente al Este. Cfr. AREN, pâg.25'

NS 78
I

Jarrito de plata de Santisteban, EBT, XXXVII. Gomez Moreno 

lo considéré ilegible, debido a que recibio un calco incompren- 

siblemente defectuoso. También lo recoge Raddatz, con dibujo 

correcto, pero no transcribe su lectura.

AIKA ATE-BUR EA. I; BI. I; E. I; Y. I

Nombre del propietario y medidas de capacidad. En reali-
dad resultan excesivas las referencias a las mediads (cuatro) 
para un objeto tan pequeflo. Posiblemente los dos primeros 
conceptos se refieran al peso del jarro mismo.



Ha 79. 80, 81

EBT, XXXVIII, A), B), C)

79)- ILORO KEBEKI OBIMIH KOKABS

80) a) BEKATA GAROKAR
da

b) SOKUTIKER LUKESIBE AKAILORTIGERAI IRABIRIATCIAS

8l)-a) Al TOLER ABE. TOTE ABE

b) TOTE ABE IN ^

Lob elementoB onomasticos de los platos de Abengibre con- 
cuerdan con las rubricas en los tratados de alianza que consti- 

tuyen los ploraos de Mogente y Alcoy (Nfi 101 y 103), origen de 

la comunidad (reino) de la Contestania, que se extendfa desde 

el Jdcar al Segura. For consiguiente el lugar del hallazgo per
tenece con probabilidad al territorio interior de UORILDER, 

que identificamos con la actual Ayora, (vid, comentario y mapa; 

en el texto Nfi 94)

El epigrafe Nfi 81) puede interpretarse como los compren- 

didos entre los Nfi 82 a 85, es decir;

(plato) de Toler, jsalud; jmucha saludj"

El demostrativo ai- se utilize ya practicamente como artlculo. 

Aqul nos interesa solamente el nombre de TOLER (vid, pag. 281). 

los nombres consignados en los Nfi 79 y 80, en el mismo plato, 
son una referencia a los antepasados de este personaje, (̂ ya ge- 

nealogla puede establecerse asl:

Nfi 79 Abuelo 
vj/

80 b) Padre 80 a ) Mad re

I
81 (Toler) Hijo



plato en vida de sus padres, cuyos nombres van de derecha a 
izquierda, mientras que el nombre del abuelo, fallecido,se 

escribe de izquierda a derecha (la misma tonica en el N2 31 

y otras inscripciones del Sur),

En BEKATA GAROKAR utilizamos la sonora y la sorda en aten- 

cion a que el apellido nos es conocido en el plomo de Alcoy 

con GAROKAN ÿ TAGIS-GAROK, La madré pertenecla por consiguien

te a la familia de uno de los rëgulos de la regién, lo que 

prueba que las alianzas de estos territorios se consolidas con 

los matrimonios entre los descendientes de los régulos, posible 
mente con fusion progresiva de dinastias y territorios, a juz- 

gar por el numéro decreciente de régulos que tomân parte en los 

tratados ; diez en Mogente, cinco en Alcoy (cara A), cuatro en 

la renovacion (Alcoy,cara B), El monte Garoch se encuentra al 

Sur del Jucar, en el territorio de UORILDER, que corresponde a 

la actual Ayora. Abengibre pudo caer dentro de este territorio 

en el distri to de STIGBL (Albacete). Vid, mapas en el Nfi 94 
La filiacién del padre (Nfi 80, b) tendrfa que haber sido 

simplemente expresada con ILOREI, hijo de ILORO, que es el 

nombre del abuelo, sin embargo esta referencia se adorna con 

los apelativos AKA "padre" y TIGER " jefe de la casa" (la inter 

pretacion del elemento TIGER fué apuntada ya por la sehorita 

Albertos Firmat en su tesis dirigida por A, Tovar,(ON, pag. 

227), y la construccion de este nombre parece probarla). Por 

este motivo, hemos escrito debajo, entre paréntesis y con al- 

ternancia de maydsculas y minuscules aka-ILOR-TIGER-AÎ, en ater 

cion a que aka y tiger son apelativos del léxco antepuestô y 

pospuesto al elemento de filiacion expresado en genitivo.
Asl, pues, aka-ILOR- tigerai vale tan to como "(hijo) del seîîor 
de la casa, el padre Ilor".

En el Nfi 80 hemos separado conscientemente la particula DA



habria que interpretarla como conjuncién, lo cual tendria 

correspondencia en vase. eta "y", al parecer préstamo de 

origen europeo (se ha propuesto lat. e_t ). Aunque no tenemos 
otros textos que lo confirment, y si tenemos confirmado un artf 

culo TA femenino, pero precisamente fuera de este territorio, 

ya que el articulo en Oretania y contestania es TE, sin dis- 

tincién para el msscplino o el femenino.

Somos conscientes de que tanto SOKÜ- como TASO- son radica

les onomdsticos conocidos. Podria leerse como nombre TASOKU, 

con sufijo en -k- de taeo- . Pero el hecho evidente es que 

la particula TA/DA, aparece segmentada por una pequena linea' 
vertical, como los restantes elementos del epigrafe. Esta seg
mentacion esta bien anotada en el calco de Gémez Moreno, aunque 

la omite en la lectura y da como secuencia TASOKUTIKKR. El es- 

tudio del original, conservado en el Museo Arqueolégico Nacio- 
nalpuo nos deja lugar a dudas sobre dicha segmentacién. Cierta- 

mente la linea de segmentacion es menor que las restantes, perc 

conscientemente trazada por el escriba, y con la misma intensi- 

dad. En definitiva, aunque dicha particula no aparezca mds vo

ces en los epigrafes correepondientes al dialecto contestano, 

al menos hay que anotarla en este texto.

(téngase en cuenta que el calco reproducido por G6nez Morer 

en EBT, Nfi XXXVIII, pag. 51 es correcto. En cambio la Lâmina 

XIII, incluida al final, y obra de un dibujante, paradojicameni 

tiene varias incorrecciones en el texto, si bien en ambos caso; 

la segmentacion de TA / aparece neta. Hay otro detalle; Résul

ta imposible reflejar en los calcos que el epigrafe se trazo

con un punzon u objeto debil, por lo que los trazos no son 
simples como A*,( sino producto de insistir varias veces con 
el punzon como /(  ̂. )

En el circulo central del mismo plato se afiade lo siguiente
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TOTE ABE, IN ABE = "mucha salud, en saludj"

(vid. los textos siguientes)

N9 8 2 Î Al TOKEN OBIAHGN TOTE ABE

(plato) de Toren Obiaron imucha salud?

NS 83 ; Al TURKUN/TOTE ABE

(plato) de Turkun imucha salud;

NS 8 4 . Al TURKUN,UTE ^

(plato) de Turkun ;disfrute, salud;

M  8 5 : KONIL TER ABE UTE ABE

="Konil; ;tres veces salud, disfrute, salud;

En estos epigrafes, como en el NS 81 y 87 aparece el demos

trativo ai en genitivo, igual al dativo que aparece tres veces 

en el Suroeste (vid. vocabulario), pero aqui preconiza ya una
!

transformacién en articulo, que se observa poco después en el 
ârea inmediata con E-BANEN y TE-BANEN.

ABE = lat. ave, es al parecer voz de origen punico, que sei 

saludo universal en el Mediterrâneo. Con sentido abundancial 

corresponde literalmente a las expresicnes latinas salutem 

multam , salutem dicit plurima, etc. La utilizaciôn de TOTE 

prueba la independencia del saludo ibérico con respecto al 

latin, aunque en ambos casoe ABE, ave, sea préstamo pdnico.
En canbio bay correspondencia literal muy pr^ima en el NS 85 
con las expresicnes latinas torque quaterque ave y afines , 
que equivalen igualmente a salutem dicit multam.



mâsticos.

En el Nfi 83 existe un pequeno trazo junto al signo final. 

Gémez Moreno lo interprété como "L", y transcribe TOTEABEL.

El sistema de escritura es el mismo comentado al final del 

texto Nfi 81. Es decir, que no se trata de trazos gruesos en el 

epigrafe, sino del resultado de insistencia repetida con tra

zos finisiraos. (En este sentido el calco reproducido por Gémez 

Moreno es sumamente fiel). Pues bien, el escriba intenté plas- 

mar el signo BE final a la misma altura del "A" inicial (al 

parecer se disefié previamente el rétulo con trazos finos), pero 

en los cuatro ultimos signos el rétulo buza con exceso hacia 

dentro. Por este motivo, el proyecto de trazar el signo "BE" 
se Bustituye en posicién mâs simétrica con los que precedes.

Esto se deduce con seguridad en el hecho de que los signos 
se obtienen por insistencia de tres o cuatro rasgos finisimos 

superpuestop, mientras que el primer proyecto del signo aludi- 
do sélo consta del finisimo rasgo inicial, que se abandona y 

sobre el cual no se insiste. Aunque los trazos son rcâs finos 
que los que nuestros medios nos permîtes reproducir en este 

momento, el fenémeno, proporcionalmente, lo reproducimos en la 

forma siguiente: } \  • Es seguro que dicho trazo aban-
donado no forma parte del rétulo, y hay que leer TOTE ABE como 

en los demas casos.

Para los Nfi 82 a 85 hemos tenido en cuenta, como en los 

demas casos^el estudio de los ejémplares en el Museo Arqueo- 

légico Nacional, a la vista de los calcos reproducidos por 

Gémez Moreno en EBT, pâgs. 52-53 (Nfi XXXIX - XLII).



a) EBT, XXXV: KASKAÜ KETEU

b) EBT, XLIII: ANIRA ESTEA

Nombres de propietarios en ambos platos, el segundo, po

siblemente femenino. En el primero G6mez Moreno leyo KASKAR 
KETER, interpretando como Y  * lo que résulta anomalo.
Ya se especificé al hablar del signario como la Y  griega 

pénétra en esta zona junto a la ^  ibérica, precisamente al 

desecharse la Q  turdetana. En el capitule referente a la 

flexion, se comprueba la frecuencia de los nominatives en -U 

(= -u, de -̂ os) al comienzo de la romanizacion, en las monedas 

de ObulcOf en las que falta precisamente la 0 turdetana.

Nfi 87

(Cabré, J., AEA, 1943,p. 343; EBT, XXXVI, s^lo el rétulo b))

a) ^  BON A. I I

b) AI B ^  BE

Escritos a uno y otro lado de la misma escudilla de plata. 

BON es elemento onomâstico (cfr. el compuesto EBA-BON y los 

derivados BON-AR y BONAN-TITE, pâg. 256). Por tante la parte 
invariable de ambos rétulos résulta explicable con los ya vis- 

tos, Nfi 81 a 85. La parte variable résulta problematica por 

falta de paralelos. En el primer case parece evidente que tene

mos el numeral con alusién a la capacidad o al peso (vid. para

lelos de A. I en los Nfi' 75 y 77). En cambio no tenemos para
lelos para "BE", por lo que caben al menos dos explicaciones:

1) Si A II expresa el peso de la plata "BE" expreaa la unidad 
de capacidad, o viceversa. 2) La segunda explicacion, quizâ



constatacié del "WI" ibérico: Si "BE", es la variante dialectal 
de esta zona, correspondiente al WI, es decir, lenicién de me/ 

m i , el rétulo b) podrfa ÿnterpretarse como "yo (soy) de BON,

• Pero esta explicacién résulta poco verosfmil, no ya 

por falta de testimonios sobre la posible variante dialectal, 

sino porque en tal caso la medida de capacidad o peso se ha- 

brfa e&crito a continuacién del rétulo b). Por ello nos incli- 

namos por la Jrimera hipétesis. Desgraciadamente sobre las me- 

didas no se han logrado conclusiones muy netas, a nuestro jui- 

cio porque el sistema de pesos y medidas puede variar de una 

regién a otra y las comparaciones que en ocasiones se han hecho 

pueden ser en parte heterogéneas,

N fi 88

(EBT, XLV) ATEKU BEI ATERKO ?

Nombre personal. En nuestra visita al museo de Elche com- 

probamos la necesidad de modificar esta lectura. Pero a la hora 

de redactar estas paginas hemos extraviado el calco. Mantenemos 

el epigrafe por no quebrar el orden de la numeracién ya esble- 

cido en otros capftulos, y recogemos la lectura de Gémez Koreno 

aunque con réservas en la segunda parte, donde debe introducir- 

se la modificacién.

Nfi 89

(Mise. 30) Texto bilingUe de la alfareria de Protemus en 
Azaila (Teruel)

Estampilla latina; PROTEMUS FECI 

id. ibérica: BOROTENBO TENIN

Obsérvese que en el texto latino se rechaza la -t de



gona (Nfi 43,b) con respecto a ES por EST, Lo mismo se repite 

en la larga serie de inscripciones latinas hispanas recogidas 

por Concepcidn Fernandez— Chicarro#.Todos estos puntos han de 
ser destacados en el mapa como zonas dialectales donde en la 
lengua primitiva no existe -t, frente a otras, como la Contes
tania donde tenemos -d, -t, -k, bien que aqui se utiliza el 

alfabeto jonico.
La grafia BOROTENBO por FROTEI'IUS es sumamente interesan- 

te. BORO- por PRO, es exigencia del signario, bien conocida 

en la numismâtica ibérica, y detectada por Tovar desde antiguc 

Lo que merece destacarse es la solucién -o por -us, una de 
las pruebas évidentes de que -o en la epigrafla ibérica b  

celtibérica no équivale, como en latin, a un tema nasal, sino 
que représenta -o(s), Otra cuer.tion de interés es el emplco 

de -nb- por -m-. No parece debido solamente al escaso uso de 
*M",6ino que responds s una realidad fonética que es la leni- 
cién, El fenémeno contrario, la grafia latina corn -m- inter- 

vocâlica frente nombres representados en ibérico con -nb-, 

fue ya anotada por Albertos Firmat (ON, pâgs. 273-274), con 

interesantes observaciones de L. Michelena, Asi junto a 

Sisimilus, Sosimilos / Sosin-bilos (ON, 211) se apunta el 

mismo fenémeno para Aenibelès/ Aenimeles, Crdumeles, Turtu- 

meles; Instamiuris (ibér, biur), recogidos con asterisco 

en -nb- en el esquema de ON, pâgs. 261 y sigs. La corres

pondencia de BOROTENBO = Protemus se justifies en todos los 

aspectoe. Vid. atrâs pâgs. 305-306.

Como consecuencia TENIN équivale a FECl(T), y podemos res

tituir TENIN(i) en razén de la frecuente supresién de la vo
cal final tras -1, -n,-r (pâgs. 302-305 y 372-373), Su e time
logi ce ve con claridad por ide. ^ dhe- , de donde precisaraei 
te lat. facio, aaa. tuon. alemân tun "hacer", etc. (Walde-
Pokorny, 826 y sigs,). Desede el punto de vista fonético 
hay que atribuir este verbo al estrato celto-germânico que
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oretani qi>t gennani.
Anunque la omision de - t en las inscricpiones hispanas es

frecuente cabe la posibilidad de que aqui tengaraos realraente

feci (Ifi persona) y no feci(i) (3- persona), en tal caso la

forma TENIN habria que interpretarla como version meramente

grâfica de TENIM, es decir, primera persona con -m (cfr. Javier

de Hoz, 1974, pag. 110, con segmentacion erronea de Vallejo).

Nfi 90

Estampilla de alfarero de Enserune (Jann. LXX, 9-11).

AUBAKA EBAN BQNAR o
AUBAKAE BAN BQNAR ="sello de Aubaka (hijo de) Bonar".

Es dudoso segmentar BAN o EBAN. La forma BAN es la que te

nemos en la ceraraica de Liriâ, mientras que EBAN solo se regis
tre en estelas, y en una ocasién en el plomo de Mula. En prin

ciple, pues, habria que optar por la segmentacion de BAN.Aunqu» 

a posteriori sabemos que la forma EBAN podria utilizarse tam

bién aqui, Pero al no tener otros testimonios semejantes optamc 

por la segmentacién subrayada, El genitivo latinizado de 

AUBAKAE tiene paralelo en Ehsérune con -TESIKAE ("de Tesica), 

Nfi 195 de esta antologia. Sobre la construccién en la forma 

nombre BAN 4" filiacién o cognomen vid. comentario al 

texto Nfi llH.



LOS PLOMOS IBERICOS

Introduccién

Los plomos ibéricos constituyen el monumento mas desfcaca- 

ble de la epigrafia, ÿ el mâs importante legado de la cultura 

y organizacién de los pueblos ibéricos. No han sido nunca ob

jeto de un estudio sistemâtico, y no podemos emprenderlo aqui 

con el detenimiento y minuciosidad que tan importante tema requi 
re. Nos limitâmes a esbozar unos pocos principles générales, 

deducidos del estudio individual y conjunto de los textos que 

siguen, con el fin de ambientarlos dentro de su contexte y evi- 
tar las repeticiones en lo posible al dar la interpretacién de 

cada uno de elles.

El plomo es un métal abundante en la Peninsula, de manera 

destacada en la periferia ibérica. A diferencia de lo que ocurrt 

en Grecia, es natural que el plomo se utilizara como material 

de escritura para temas diverses. Sélo en un caso -el plomo del 

iCigafralejo de Mula- parece ligado al mundo funerario, y como 

apunta su descubridor, don Emeterio Cuadrado, puede tratarse 

de un plomo de defixién. La rotura, que aumenta la dificultad 

de BU interpretacién, se debe a la consumicién por el fuego.

Fue depositado en la pira e incorporado a las cenizas. Hemos 

de suponer que la practica pudo estar relativaraente extendida, 

y que debemos a la fortuna el hecho de que en esta ocasién el 

fuego no lo destruyera totalmente, (
También como unica excepcién conocida, se utilizo una plan- 

chita de plomo adosada a una estela para escribir el nombre del 
difunto (Maluquer de Motes, EPI, Nfi 223 y Lam. VI).

Fuera de estos dos testimonios, el plomo desempefia en el



mundo ibérico la misma funcién que el broce para los roraanos. 

Hasta el inicio de la romanizacién no se sustituye el plomo 

por el bronce, y esto ocurre en las teseras celtibéricas.

El plomo, métal abundante y maleable, ofrecla la ventaja 

de ser blando para el grabado y mâs duradero que la madera o 

el pergamino. De ahf que fuera el material preferente o exclu- 

sivamente utilizado en el cam^o de la administracién.

El estudio de los epigrafes en plomo arroja un contenido 

preferentemente -y en ocasiones exclusivamente- antroponimico, 

Ello se deduce con bastante claridad en los documentos que 

segmentan los elementos mediante puntuacion. Por el estudio 

camparado del material, se hacen igualmente segmentables aque- 

llos textos en los que no se utiliza la puntuacién p las lineae 
verticales con criterio separador. Los elementos onomâsticos, 

directs o indirectamente,forman parte de nombres conocidos, y 
se trascriben agrupados en el indice antroponimico de Levante 

(pâg. 245 y sigs.), en cuya introduccion puede verse el cuadro 
general de la antroponimia en la epigrafia ibérica. Estos nom

bres, generalmente compuestos, constituyen a su vez un verda- 

dero sistema en la nomenclature (cfr. sufijo en -i-, pâg. 334, 

en relacion con pâg. 327-328; singularmente el sistema de 

filiacién con genitivos en -ai, -ei, pâg. 336, genit. en -i, 

pâg. 339, sufijo en -ar, pâg. 377). No se trata pues de la 

coincidencia anecdética de un radical, sino de un verdadero 

sistema en la nomenclatura que permits aislac con seguridad 

el contenido antroponimico de la epigrafia.

Verificada esta labor, nos encontramos con ciertos do

cumentos, como los plomos de Orleyl (Nfi 96 y 97) o el de Ampu- 
rias (Nfi 102} en los que ânica y exclusivamente se escriben 
nombres,en forma contrapuesta, cuyo paralelo son los bronces 
celtibéricos, teseras de hospitalidad en las que sélo se çon-

signan los nombres de los individuos que reciprocanente se



la otorgan. Es rode, se diria que dichos bronces no son mâs que 

el trasunto tardfo, en el inicio de la latinizacién, de lo que 
con anterioridad se ejercité en el ambiente ibérico a t rave s 

de los plomos. El testimonio mas antiguo lo constituye el plo

mo de Mogente,cara A), del siglo IV, pero que como veremos,

BU redaccién puede situarse hacia el Siglo V, o a lo sumo muy 
al comienzo del Siglo IV. En el aparecen ya los nombres contra- 

puestos en la forma que serd posteriormente imitada por las 

teseras celtibéricas.

Estos documentos quedan traducidos, o si se quiere inter- 

pretados ipso facto tras consignar su contenido antroponimico, 
y se autoclasifican en la especie de los**pactos indigenas?

Sin embargo el problema es mas complejo y profundo que en 

la Celtiberia. En las teseras celtibéricas que solo contienen 
nombres, puede suplirse facilmente el concepto de tesera hos- 

pitalis, o bien hospes, hospitium fecerunt etc., pues en al- 
gunos ejeraplares se consignan también éstos o semejantes con

ceptos. Pero^son idénticos los conceptos èn los plomos ibéricos 
Al menos a la vista del material conocido podemos afirmar que 

no es la tonica dominante.

bélo en el plomo de Castellon tenemos una tesera de hos
pitalidad, redactada en los mismos términos que las latinas o 

celtibéricas. En su conjunto, el material puede clasificarse 

del siguiente modo:

I) Pactos constitutives de un pueblo :
1) Tratados de unién o federacién simples (solo 

se consignas nombres y breves conceptos)
2) Tratados de unién o federacién en los que 

consta la cuantia de la contribucién al po- 

der central.



II) uocunentoB oo contaoiiicaa, en los que se oa le aei 

cobro de la contribucion a los pueblos federadoe 
citadoB en el parrafo anterior.

III) Pactos con otros pueblos; hospitalidad.

Las diferencias con el mundo celtibérico son notables. Bn 

las teseras celtibéricas se concede la hospitalidad, indis- 

tintamente, a personas o ge ntilidades de la misma o de distin

ta tribu. A la luz del material que ha llegado hasta nosotros, 

y no es desprecible en numéro y calidad, I05 pueblos ibéricos 
se organizan desde antiguo en territorios mas amplios, con una 

administracién de tipo federative.
No sabemos si estos pueblos^cuyos représentantes firman 

los tratados^constitulan previamente una tribu. En algunos ca
sos es veroslmil. Pero a juzgar por los nombres consignados en 
las rubricas, se advierte una procedencia diversa, o un matiz 
dialectal diferenciador. En algunos casos casi ee puede afir

mar que la lengua de los federados no era totalmente uniforme, 

aunque perteneciera a un tronco comdn; y la diferencia fuera 

simplemente dialectal. Ello deja entrever que, al menos en la 

Contestania, las alianzas van movidas por un sentido territo

rial, y una situacién cultural favorable para estimar las ven- 

tajas econémicas, y en orden a la defensa respecto a dicho terri 

torio dentro de una comunidad. A ello contribuyé indudablemente 

la vecindad del reino tartésico y su influencia cultural, comer 

cial, pacffica y benéfica, incrementâda por la presencia de 

los griegoB. El sustrato primitivo, relativamente uniforme, sé
ria otro estlmulo tras las infiltraciones mâs recientes desde
el Norte de Europa. Pero hay que observer que tras la penetra- 
cién de los campos de urnas la incineracién se impone general-



mente. En definitiva, también estas infiltraciones suponen al 
la lafga un dato unificador, favorable al menos para el enten- 

dimiento.
Sin embargo, el proceso de unificacion solo se plasma en 

los pueblos de la periferia marltima, donde el desarrollo cul

tural alcanza mas altas cotas en el momento anterior a la pre- 

sencia de Roma.

Sabemos por los autores greco-latinos que las regiones 
mâs extensas de la costa mediterrânea eran la Bastetania en 

el Sur, y en Levante la Contestania (desde Cartagena hasta el 

Jucar), la Edetania (desde el Jdcar al Ebro, con un sector cos- 
tero, correspondiente a la provincia de Castellon, que consti- 
tuia la Sedetania» aunque esta distincién no es segura)

j,Sobre qué bases establecfan los pueblos indfgenas estas 
comunidades? Podemos afirmar que por los tratados de las comuni 
dades menores entre sf, Y estos tratados son el contenido de 
la mayor parte de los plomos.

La influencia tartésica se percibe por varias razones. En 

primer lugar el plomo de Gâdor, que por su contexto hay que 

situarlo en un momento anterior al dominio efectivo de Cartago 

p de Roma, viene a ser el modelo de los plomos levantinos re- 
lativos al cobro de impuestos o contribuciones en las comuni

dades menores de una federacién o confederacién.

Aef mismo, la terminologie técnica de Gâdor se utiliza en 

la Contestania, precisamente en estos documentos. En tercer lu

gar los epfgrafes en plomo son muy abundantes en la Contestant; 

y disminuyen progresivamente a medida que remontâmes el Jùcar.

Finalmente hay que destacar la mayor antigüedad representada 
por el plomo de Mogente, y el hecho notable de que a partir 
del inicio de la romanizacién, Cartagena, antigua Mastia tar- 
tessorum, se incorpora a la Contestania. Puede afirmarse 
a todos los efectos que la Contestania era algo mâs que una
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simplemente a la influencia pacifica. En nuestra opinion, 

el plomo de Gddor, en uni6n de los plomoe contestanos, coris- 

tuyenun teatimonio de lo que debio ser la organizaci6n admi- 
nistrativa del reino tartésico.

Clasi(ficaci6n de loe plomoe contenidos en la antoloKia•

La inclueidn de los plomos en este trabajo tenia en prin

ciple un valor complementario, dirigido a la antroponimia.

Este es el motivo de que el orden en el que se recogen no sea 

el mas adecuado, si bien se scparan los que contienen conta- 

bilidad de aquellos otros que solo son pactos. El plomo de 

Mogente fue el ultimo en descifrarse en su cara a), por las 
dificultades que planteaba su escritura. Esta es la causa de 

que aparezca también en ultimo lugar. No obstante en esta in- 
troduccidn atenderemos al orden logico ya apuntado.

I) Pactos constitutives de un pueblo

1) Tratados de uni6n o federacion con s6lo rübricas.

Puede hacerse aqui una subclasificacion:

a) Sin léxico: N e  96 (Orleyl, Castell6n; escrito en ambas 

cara^l; N e  97 (del mismo lugar y escrito en ambas caras, pero 
con alfabeto de la periferia bastulo-oretana); N e  102 (Ampuriar 
NB lo3 tAlcoy); N e  I03, b), c) (Covalta); N e  104 (Mogente, A),

b) Con léxico: 100 (Yàl de Ux6, Castellén); Ne 101 (plomo 

mayor de la üerreta, Alcoy).

2) Tratados de unién con especificacion de estipendio
N e  95 (Orleyl, Castellén, fragmente); N e  99 (Ullastret,

Gerona. El plomo esta fragmentado en uno de los pasajes en que 
se alude a la "plata"). (La fragraentacién de estos epigrafes 
hace que este segundo apartado sea dudoso en el titulo).



II) Documenios de contabilidad;

Nfi 91 (Crador, Almeria); N2 92 (Lugar desconocido de la 

provincia de Valencia, posiblemente del Sur del Jdcar);

Ns 93, a), b), c) (Serreta de Alcoy); N2 94(Mogente, Valencia. 

Contiene contabilidad en la cara B), en plancha reutilizada).

III) Pactos con otros pueblos; hospitalidad

N2 98 (Castellén), es el ûnico documente relative a hospi
talidad.

El punto de partida para el desciframiento de estos epi

grafes fue la constatacién de su contenido antroponlmico y su 

caracter de'pacto^en comparacién con las teseras escritas en 
caractères latinos, bin embargo, el estudio conjunto del mate
rial en el Area iberica mostraba diferencias cualitativas con 

relacién al conjunto de teseras celtibéricas.

En la zona celtibérica puede interpretarse como tesera de 

hospitalidad un bronce que sélo contiene dos o mâs nombres en 

razén de que otros documentos de la misma indole incluyen léxi

co, indigena o latino, que permits establecer la unidad del 

sistema (vid. Tovar, lug, cit.). El léxico puede omitirse por 

la eencilla razén de que responde a una nomenclature y a una 

institucién habituales, ante lo cual no cabe confusion posible.

Pues bien, el material ibérico en su conjunto evidencia 

que lo habituai en este sector no es la hospitalidad, al menos 

entre gentes de una misma tribu. Lo habituai es que esos pueblc 

se unan mucho mas estrechamente, mediante un pacto de federa- 

cién, y el pago de un estipendio a un poder central, previamen- 

admitido, que suponemos atenderia a necesidades générales, enti 
ellas la defensa.

Esta dltima deduccién se impone légicamente. La mayoria de 

los plomos ibéricos pueden situarbe entre los siglos III y II



a# de C, • bolo el de Mogente puede datarae entre finales del 

V y comienzoB del IV. Es decir que son posteriores a la caida 

de TartesSos y al comienzo de la conqulsta cartaginesa. En ese 

momento nos consta por las fuentes clâsicas que numérosos pue

blos de la peninsula se enfrentan a Cartago, y mAs tarde, alter- 

natlvamente, ya se alian,ya se enfrentan a Cartago y a «orna.

La resistencia fue notable en numerosos puntos, entre ellos 

Sagunto.
Lo que nunca se ha meditado, quizâ por considerarlo inne- 

cesario, es que los ejércitos indigenes, por muy superados q«e 

estuvieran en su organizacion frente a las legiones romanas, 

no podian ser la personificacion de la anarquia. La prueba es 

que tuvieron en jaque durante mucho tierapo, siglos, a Roma y 

a Cartago. Estos ejércitos requerian una atencion minima respec 
a su armamento, y desde luego una alimentacién diaria. ^C6mo 
se abastecian las tropas indigenes en sus diverses movimientos?

Parece que el patrieterismo facil se detuvo tan solo en la 

glosa de ciertas gestes notables, y que desde el lado cientifi- 
00 se ha identificado excesivamente el concepto de culture con 
el de arte. Entre lo uno y lo otro, se diria que el estudio 
de las instituciones indigenes estA en buena parte por hacer. 
Llama la atencion cuando por ejemplo en Livio(XXI, 13, 6) se 
dan algunas noticias sobre el senado de Sagunto. Alorco, media
tor de los Cartagineses, pide a dicho senado, entre otras cosa; 
la entrega del tesoro publico. ,̂̂ C6mo adquirian las ciudades 
indigenes un tesoro pAblico, y para qué?

La respuesta a estas preguntas la tienen, desde luego, los 

plomos ibéricos. Su contexte no responde a la idea de simple 
hospitalidad, y por ello aquellos plomos que en el sector ibé-

rico consignee Anicamente las rAbricas (sobreentendido de que 

se trata de rAbricas de los représentantes de los diverses



que 88 la foderacién.
En el plomo de Mogente (Cara A) intervinieron diez repré

sentantes supremos de diez gentes. Posteriormente, renovado el 

documente y anulado éste como antiguo, se reutiliza por la cara 

opuesta para atestiguar el cobro del impuesto federal a los die: 

pueblos respectives, que aparecen con su nombre. La marca de 

las cantidades mediante puntos no pueden borrarse del plomo 
y son la garantie de la entrega al recaudador. Los numéros se 

utilizaba para los demAs fines iVid. textes NS 49, 50 y 101, A) 
En el Plomo d^ CAdor pagan directamente los représentantes 

de dichos pueblos, con nombre y gentilicio en genitive plural. 

Las cantidades se anotan mediante rayas. Ni las rayas ni los 

puntos son sefîal de inculture o falta de signos numérales. Son 

el modo de dar fe, que no puede ser alterado en detrimento 
del pueblo que paga por abuse del administrador. Una raya 

grabada en el plomo no puede suprimirse sin que se note. Por 

consiguiente el recaudador no puede sustraer nada de lo entre- 

gado: seis unidades entregadas son sois rayas inaltérables 

en el plomo, posibilidad que no existiria con el empleo de 

nAmeros, que podria falsificarse mediante la adicion de un ras- 

go a la izquierda, como ocurriria con el sistema latine. El 

sistema hispanico garantiza la confianza de la administraciAn 

en el recaudador. Lo mismo ocurre con los pesos y medidas, 

principalmente en objetos de plata.

Terminologia tAcnica de los plomos

Aparece en algunos plomos el mismo sistema de pesos y me

didas que se registre en cuencos , plates o vases, precedidas 
las rayas numérales de H  , ^  , P , /A , principalmente.
No es fAcil determiner la unidad representada en estas siglas 
que puede ser diferente entre, una y otra region, pese a la 
utilizacion de idënticos signos, como boy es diferente la fane/



rero la terminoiogia lecnica ae los piomos se reauce por 

lo genral a f  ^  abreviaturas que a nuestro juicio se acla- 

ran por E(GIAR), KU(EGIAR), ésto es, "accién" y *coaccl6n", 
segun se desprende de otros epigrafes. En efecto, el plomo 
de GAdor no utiliza abreviaturas ante los numéros y escribe 

EGI-MU -f- cifra en rayas. También en un plomo de la Serreta de 
Alcoy aparece EGIA(R?) seguido de una serie de cifras con uni

dades de peso o capacidad.

Résulta dificil determiner con exactitud lo que estos 

conceptos expresaban desde el punto de vista técnico. Como apro 

macién al menos cabe apuntar lo que se desprende del valor li

teral. KU-EGIAR, aludirfa a una accion conjunta, colectiva, que 

habrfa que interpreter mas en la linea de co-laboracion o 
con-tribucién, mientras que EGIAR se referirfa a las acciones 

en actividades gravadas con impuesto. En el plomo de Gâdor 

esta ”acci6n” serfa la explotacion minera en los diversos sec- 

tores de una regién esencialmente dedicada a la minerfa.

La interpretacion por "contribucién" (lat. con- tribuo "con- 

tribuir", contribulis "de la misma tribu") se apoya en el hecho 
de que los egelastanos aparecen como colectividad en el plomo 

de Mogente con ide^^teuta; AKOL*TIS-TAOTEN*KA (= tauton(i)ka), 

mientras que los AXDUAR (cfr. los Aedui en la Galia) constitu- 

£an a su vez una asociacion previa, y se denominan en el mismo 

plomo AIDUAR KUGIA (cfr. lat. cogo "reunir, juntar", coagmentur 

"unién", de coagmento "unir, consolider").

KDEGIAR serfa la contribucién de un distrito en cuanto tal 

y podria fijarse oralmente en los tratados que solo se rubri- 
caban, o especificarse en ellos, como en el plomo de Orleyl,

N2 95. Podria ser en especie o en métal, o en ambos a un tierap' 

EGIAR desiganaria el garvamen de ciertas actividades, taies 

como la explotacién minera (Plomo de Gador) o el moviraiento de 

los mercados en los centros coloniales que se establecian en



en algunos terntorios ( Plomos de Gador y Mogente b), Nt 91 
y 94).

Los documentos contables se refieren implicitamente al 

KUEGIAR (contribucion de cada entidad federada), mientras que 

el EGIAR (actividades gravadas por el fisco) se especifica ex- 

presamente. El plomo de Mogente, cara b), se refiere conjunta- 

mente a los dos. Pero el plomo de la Serreta VI, M  93, reco- 

ge implfcitamente por la cara a) el KUEGIAR, mientras que 

por la cara b) especifica el EGIAR correspondiente al distri- 
to SAKA-LAKUKA. Sabemos por el texto de Mogente b) que este 
distrito corresponde a SAKARBISKA, donde habfa establecido un 

mercado colonial (Hemeroscopeién). Asf pues, el EGIAR, al menos 

en los textos conservados, se reduce a la actividad mercantil 

en los foros coloniales y a la explotacion minera.

SALTU (SALDU) "plata" es forma arcaica que, de acuerdo con 
el proceso fonético bien conocido - I d - ^  -1-/ -11- (cofr, 
1LDIRDA> Ilerda, Lérida)^ aparecerâ en las monedas posteriores 

como SALIR *sal(d)l- , ide.^ u e l - , La forma SALDU permanece 

hasta la época de redaccion del plomo de Ullastret, donde tene- 

mos SALDU KILERKU... y SALDU KOBA- etc. El testimonio mAs anti

guo es el plomo de Mogente b), con el compuesto SALDU-LAKUKIA

que interprétâmes como "lingote de plata". En realidadjLAKU-
*es la version normal en ibérico (y en celta) de (p)laq- "plaça* 

y supone una aproximacion al concepto de "moneda". Estas plaça: 

o lingotes no es necesario que constituyeran piezas unicas con 

un peso determinado, sino que en cada caso se ajustaban a lo 

que equitativamente, en términos de porcentaje, habrfa de pa- 

gar cada nucleo de acuerdo con los movimientos del mercado o
la cuantia obtenida en la explotacion minera en cada perfodo.

/Ello se comprueba en el hecho de que el plomo de Mogente,^text

b))se redacto, como se verâ, antes de que el recaudador salier



a reaiizar ex cooro por una ruxa concret* y en un uxuen ucvci- 

mlnado, mientras que las cantidades se escribieron con posterio- 

ridad. El plomo de Gâdor, que no llego a terminarse, ni 11e- 

gé a su destino, refieja la cuantfa entregada a medida que la 

recibe el recaudador. Por lo tanto no se trata de cantidades 

rlgidamente prefijadas, y en consecuencia han de atender a al- 

gun tipo de porcentaje, y podria oscilar relativamente de un 

perfodo a otro.
El sector de SAKA-LAKUKA, al menos en una ocasiôn,pag6 apro 

ximadamente medio kilo de plata en concepto de KUEGIAR, y màs 

de très kilos en concepto de EGIAR (actividad del mercado de 

HemeroBcopeién), cfr. texto N2 92 y comentarios al N2 94),

Organizacion de tribus y gentilidades

En el estudio de la toponimia hemos observado un dato dig- 

no de atencion: Los Suessiones de la Galia tenfan por un lado 

los Campos Catalaunicos, y por el otro a los Catalauni de la 
Costa. Los Suessiones se asentaban sobre la cuenca del Sequana 

(Sena), Del mismo modo, en el ambito de los toponimos espanole; 

Cataluha, Aragon, ArgUena, Sicanus / Sucrum, Sicoris etc.(vid. 

pâg. 28 y sigs,), encontramos a los Suessetanos, y un largo 
repertorio de toponimos que parecen derivados de la reduccion 

normal de ^s(u)es-; 80s del Rey Catélico (al parecer la antigu 

Suessa) en Zaragoza; Castjôn de Sos y Sesa en Huesca; Sosés 

en Lérida, y otros mâs. El nombre parece relacionado con el 
numeral indoeuropeo^"seis".

En el resto del Area ibérica encontramos en AlmufîAcar la 

antigua Sexi, llamada por los griegos Ex, es decir £ 4  "seis". 

Entre los rios Alepo (Vinalopo ) y Sicanus (Jucar) tenemos 

Xixona (Jijona), y en ^'eruel, en la vertiente del Ebro, Torral 

ba de los Sisones, entre otros varies topénimos semejantes.



Si se interpreten estos nombres por el numeral indoeuropeo, 

habrfa que pensar que su organlzazacion se fundamentaba de al- 

gun modo con la base seis para la divisién en gentilidades, 

familias etc.

Pero lo curioso es que la organizacién de estos pueblos 

ha sido con base cinco. El vestigio mâs notable lo constituye 

la comunidad de Cinco Villas en Sos del Rey Catolico, antigua 

Suessetania. El mismo fenémeno de Cinco Villas se repite en la 

ribera Morte del Ebro, Podria pensarse que se trata de una or

ganizacion de origen medieval,por ejemplo. Pero no parece ser 

asf. El plomo de CAdor, aunque no llego a concluirse, estaba 

destinado a la contabilidad del impuesto sobre cinco pueblos, 

y se trazaron previamente las cinco Ifneas, de las que solo se 

completaron très. En el plomo de Ampurias se plasraan cinco ru- 

bricas, es decir, se asocian cinco pueblos. En el plomo de Mo

gente las rubrics fueron diez ( 5 "h 5 ), y por el lado opuesto

se anota el cobro del impuesto a cinco -f cinco pueblos. Eh el
plomo de Orleyl rubrican diez indivfduos, etc. Puesto que

este fenômeno es genral en todos los textos conservados intègre 

hemos de concluir que también lo serfa en los plomos de estas 

misraas zonas que han llegado a nosotros fragmentados. La orga- 

nizacién de las tribus y gentilidades se hacfa con base cinco. 

Por consiguiente las Cinco Villas de la antigua Suessetania 

pueden tener el mismo origen antiguo.
La frecuencia de un radical suis- , sos-, ses- en la antro- 

ponimia, que aparenta ser resultado de sue s- . hace muy verosf- 

mil la interpretacion por el numeral. De ser ello cierto habrf 

que admitir un cambio en la estructura de los pueblos que se 

atribuian este numeral en su propio nombre (célticos ?) al ada 

tarse a la organizacion indigena (ibéricos?). Desgraciadamen- 

te nada puede asegurarse respecte a la etimologia de estos nom



por lo menos,ser aludida. •

Lo que parece indudable es organizaclén con base cinco de 

los pueblos ibéricos. Hay ademas indicios de que di.cha organi- 

zacidn se basaba en una supremacfa aceptada de una de las per

sonas que representaban a la pentapolis. Estos indicios estân 

en los plomos ibéricos:

IB) En el de Mogente, cara a), aunque fragmentado, se conservan 
las Ifneas correspondientes a las diez rubricas; cuatro a un

lado, conservadas Intégras, y cinco contrapuestas en el otro, 

de las que solo se conserva un breve fragmente. La décima 

rübrica, que en realidad es la quinta del primer grupo, se 

ha escrito en el centre, de manera que abarca a las rubricas 

restantes, y en primera posicion, lo que podria indicar la 

posicién privilegiada de dicho indivfduo sobre los demAs.

2b) En el plomo de Ampurias, con cinco rübricas, el nombre per

sonal del primer indivfduo se ha escrito con caractères que son 
en BUS proporciones exactamente el doble de los restantes, que 
se mantienen en una proporcién muy regular. 3) En el plomo de

Orleyl, I), aunque deteriorado, se rastrean diez nombres, de
I
los cuales se han escrito ocho en una cara, y dos en la cara 

opuesta, cada uno con dos ifneas, de manera que ocupan el cen

tre. Pueden referirse a los supremos respectives de los dos 

grupos de cuatro que constituyen la primera cara. En este caso 

formarfan duunvirato, frente al plomo de mogente donde se con

centra en uno la autoridad de los diez. Es curioso que el pro

ceso de union y concentracion parece mas intense a medida que 

descendemos camino del reino tartésico, seftal de la influen

cia cultural, (vid. a este respecte J. Caro Baroja, "La realeza 

y los reyes en la espana antigua", Cuadernos de la îundacién 

Pastor, MB 17, Madrid, 1971).



La distribucién con base cinco nos pone en contacte directe 

con la concepcion clâsica de la pentapolis y la pentarquia y 
parece ser tonica dominante (y tal vez general) en los pueblos 
ibéricos. Plinio, que es el autor mâs prolijo en la enumeracién 

y en las referencias estadisticas, nos proporciona mûltiplos 

de cinco en los pueblos de las siguientes zonas; Bética 175 

(III, 7), Edetania 55 (III, 24), Convento Cartaginense 65 (111,2 

Tenemos pues todo el sector costern desde el Guadiana hasta el 

Ebro medio. Sélo queda excluido el conveto tarraconense, en 

cuyo interior pudo haber algun pueblo no ibérico o no iberizado. 

En el resto de la Peninsula los numéros no son multiples de cin

co en ningun conveto. Sélo excepcional y aisladamente aparecen 

los venenses con cinco ciudades (III, 26) y los Autrigones con 
diez (III, 27). Esta distribucién no parece casual, sino muy sî  

nificativa con todo lo que se desprende del plomo de Mogente 

(Texto N2 94). Es évidente que en las cifras de Plinio se i n d u  
yen fundaciones coloniales. Pero éstas se asientan en un distri 

to preexistente y en ocasione sobre los propios cimientos de

la antigua poblacién cuya capitalidad asume la colonia. Elche, 
Zaragoza o Valencia y Sagunto son ejemplos claros.

La organizacion con base cinco aparece en su distribucién 
como fenémeno ibérico, lo que se acredita ademâs por el conte

nido de los plomos. No se trata de algo secundario, como puefei 

ser los ajuares, sino de algo fntimamente ligado a la poblaciéi 
autéctona, a lo que se asimila incluso la poblacién de tipo cé' 
tico, campos de urnas, etc,, que pénétra en la zona costera.

Una organizacién tan difundida y tan arraigada no puede expli- 
carse mas que si acudimos a la civilizacién agricola, consoli-

dada con el Argar (fuera o no originalmente argârica), que es 
el unico movimiento cultural que abarca el Area donde detecta- 
nos esta organizacién.
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«8 ...ai, ..
. . Plomo de Gâdor (Almerla), EBTj XXXI.

Nuestra lectura se aleja de la rpropuesta por c6mez More
no con reepecto al signo *GI,KI", que indudablemente pro

cédé del Lineal B (vid. pâg. 94 Y 96, Fig. 27 KS 4 a 7 del Li

neal B). El signe ^  , dos veoes simétrico y dos veces ^'asi- 

métrico, es a nuestro juicio 0 , = ”o”. Sin embargo, Gdmez

Moreno lo interpréta como ’'O’* en la primera llnea y como ''KE" 

en las très restantes. Para leer ”0” nos basâmes, ante 
todo, en una razon de simetrla en las secuencias del eplgrafe;

-XMic-

El hecho de que en la primera y tercera llnea el rombo quede 

regular ^  mientras que en la segunda y la cuarta queda

se debe al ductus, que es,segun parece, 

como se indica en la figura adjunta. El 

descuido en el trazo no es importante,ya
que no puede confundirse con nada semejante. En primer lugar 

porque el signo ^  ^  , = "KE" no pertenece a este sector

geogrâfica, sino al Levante, La moneda urcitana URKESKEN, con 

)C = ”KE" es un dato proximo. Nuestra lectura arroja lo si- 
guiente.

(KU?)TU ORU-TUIKIOM START EKI- MU 9
BISTË ULESOM START EKI- MU 6
EKQ U L M O M  START #  4
EKO ULESOM START EK T - M U  3

En el primer signo, fragmentado por la parte superior, cab*



una lesuibuuxon ue f , ' ♦ / » xaw raiKraas poKiuxiua-

des de verosimilitud,de acuerdo con el espacio que le sépara 

del si^no siguiente, que excluye la posibilidad de ^  , segdn

se comprueba en el espacio que dicho signo ocupa en el resto 

del epigrafe. Gâmez Moreno opto hipotéticamente por ^  , pero 

desde el punto de vista de las secuencias onomasticas conoci- 

das no résulta lo mâs sugestivo, Tenemos, en efecto UTUTA en 

Mogente y posiblemente UTE en el Algarve, La restituciân con ^  

coincide con el repertorio en BIT-, BIDUDEDIN en Alcoy etc,, 

pero no se atestigua en el Sur, Una restitucidn con ^  nos 

aproxima al repertorio de KOTU/KUTÜ (pâg, 270) y parece provi- 

sionalmente lo mâs aceptable, ya que el nombre se atestigua 
con seguridad en Levante y en Alcala del Rio.

Para la segmentaciân observamos que en BISTE y EKO el 

praenomen es simple, frente a los compuestos levantines, por 

ello se hace preferible KUTU OEU-TUIKIOM, o KUTU CRU TUIKIOM . 

(en Liria se atestigua OROTIS), Juzgamos verosfmil el compues
to ORU-TUIKIOM. 0 en todo caso la relacion de CRU con la topo
nimia local. Cofr, los diversos compuestos de or- en esta 

région, Cria, Gantoria, Kontoro, Valor, Solorius mons (pâg, 29) 

,y precisamente Gâdor, lugar de donde procédé el plomo escrito
I

(kat- , pâg, 32; or-, pâg* 35). Esto hace mâs verosimil el en

lace de CRU- como compuesto en cl gentilicio o étnico en geni

tive plural, ORU-TUIKICM, y deja al praenomen con la misma 

tânica simple en las très Ifneas: (KU)TU, BISTE, EKO,

La localizacion de los Ulesi o Ulleei, ha de relacionarse 

con la Ullisia que Estrabon situa sobre las montafias de Abdera 

réductible a la adtual Ujfjar (vid, pâg, 358). Si CRUTUIKIA pe 
viviô en el momento de la latinizaciân, en la zona dialectal 
donde corresponde sfncopa (vid, mapa pâg, 11), darfa Ortigia,

con diptongacfôn Huécija (cfr. Astigi^ Ecija), Pensâmes que 1:



reducci6n ea al menoe verosfrail, dado que Huécija se encuentra 

cerca de Gâdor, en el mismo valle y al pie de la misma sierra.

La relacion TUIGI/ -tigi/ -tugi (pâg. 280) dénota infecciân cël-

tica, que no extraha en esta zona, con campos de urnas.
La interpretaciân de los dos primeros elementos de cada

llnea nos parece clara y segura. Se trata de tree nombres, uno

de ellos repetido dos veces, seguidos de dos genitivos de plural 

fenomeno que se repite con frecuencia en otras âreas, principal- 
mente celtibéricas, con la estructura nombre -j* genit. plural 

alusivo a la gentilitas o gens. Que semejante resultado no era 
de esporar en este lugar es obvio tras el impacto del espejismo 

vascoiberista provocado por Iliberri. Pero la lectura de ^  = M 

queda probada en el sistema alfabético, y el resultado es ob- 
jetivamente éste, con independencia de todo prejuicio. En el 

capltulo dedicado a la declinacién nos inclinâmes por considérai 

al primer genitive de la tercera, y a los otros très de la 

segunda, con lo que su transcripcion latina séria aproximada- 

mente asl:

(KU)TU ORU-TUIKIOM = Cutus Ortigium
BISTE ULESOM = Pistus Ulesorum

EKO ULESOM = Eco (vel Aecus?) Ulesorum

Los temas del praenomem en -u, -e, -o^aluden a una situa- 

cion que habrla que calificar de "celtibérica".

La interpretacion de la clausula comân en todas las llneas 

résulta problematics por falta de paralelos. Si en Stari tene

mos la tercefa persona del perfecto del verbo ^stë- (Tovar, 

Estudios, pâg. 182; tendrlamos un paralelo precisamente celti- 

bérico, aqul con -r-, como en TINIRE.

EKIMU (EGIMü) nos da el mismo radical de EGIA(r?) en el 
plomo de la Serreta, texto N2 93 de esta antologla, que aclara



mo tipo precediendo a la numeracion, Parece que aqui tenemos 

dicho radical con sufijo en -m-, cfr. lat* agmen "curso, movi

miento". Esto complementa lo ya dicho en la introduccion de 

esta seccién sobre el valor de EGIAR/KÜEGIAK, Tendrlamos aqul 

el impuesto sobre actos gravados, concretamente la explotaciôn 

minera y el movimiento dentro de la minerla de cada sector 

territorial. EGIMÜ (en Levante EGIAR, actio), aludirla princi

palmente al movimiento comercial en todas sus facetas, y prueba 

de ello es que EGIAR en Levante y EGIMÜ en Gâdor se refiere al 

gravamen en el movimiento de los mercados conetituidos por las 

colonias griegas y fenicias, (sobre la relacion entre los nom

bres repetidos y las colonias o mercados vid. comentario al 

N2 94), Supuesta como aceptable la localizacion de los Ulesi 
en Ujljar, el establecimiento colonial y mercantil correspon

diente séria el de Abdera, junto a la desembocadura del mismo 

rio.

El plomo de Gâ^or no llego a concluirse. En él se trazaron 

cinco lineas, serial évidente de que pensaban llenarse con otras 
tantas clâusulas, de las que s6lo se terminaron très. La clâu- 
sula repetida de EKO ULESOM, que suponemos alude al estableci

miento colonial de Abdera, se escribiâ junto al borde opuesto, 
sehal évidente también de que al menos pensaba escribirse otra 

debajo. Le lo contrario se hubiera escrito mâs adosada a la 
âltima linea.

Si trazamos sobre el mapa unas fronteras hipotéticas sobre 

las curabres que separan comarcas, y nos atenemos a la posible 

localizacién de los Ulesi, observamos que los dos distritos 

que faltan en las lineas vacias coreesponderian al sector del 

Portus Magnus (Bahia de Almeria) y Baria (Vera), donde a su 

vez se situaria el establecimiento colonial que falta.



a) EBT, XLVIII. b) EBT, XLIX 

Texto a)

Precede de un lugar ignorado de Valencia, a juzgar por sus 

paralelos debe ser del Sur del Jdgar, S6lo se conserva este 
fragmente, pero de sus medidas se deduce que debio ser muy se

mejante al de Mogente. Su anchura (57 mm.) es al menos superior 

a la del plomo de Mogente (49 mm.).

De su léxico solo se distingue en la cara 1) un comienzo en 

AN- , y fragmentado -ASETA-, que podrfa ser un final en -AS y 

un segundo elemento en ETA-, que se repite en Mogente y en mo

nedas ibéricas. En la cara 2) un final en -IBE igualmente fre-

cuente en Mogente, Alcoy, Abengibre, etc. y un comienzo en

IBO-I...
Pero interesa destacar su contabilidad,expresada con Ifneas 

verticales, en relacién con letras (abreviaturas ) que son ^ , 

E, KU, y posiblemete^ , A.

En definitiva, se trata de un plomo muy semejante a la cara

2) de Mogente, tanto en el léxico que se rastrea como en las 

abreviaturas de contabilidad, si bien se utilizan palotes en 

lugar de puntos. Aquf los puntos parecen destinados a segmentar 

Es igualmente Interesante su paraléo con el plomo de Gâdor en 

cuanto a la contabilidad, Puede afirmarse que todos ellos res-

ponden a un sistema comün en el Sureste.

Ne 93 a) y b)
(Serreta IV, Alcoy; Fletcher, APL, XIII,Valencia 1972, 

pâgs, 103 y sigs.).

a) SAKALAKUKA * i, o, 1, Kl, 1
SIRBONESKA 0. 4, ü, 2



0, 8,
Kl. 1, Kl. 2 

A. 6

Este plomo es posterior al de Mogente, y en el se consigna 

el alfabeto levantino (Hispanico II), cuya formacién tuvo lugar 

en este territorio. La estructura adrainistrativa y el aspecto 

lingUfstico permanecen en relacion al plomo de Mogente, pero 

aquf aparece ya la duplicidad en las denominaciones de los pue

blos. Sigue la sufijacién en -ka para formar los adjetivos, por

lo que hemos de segmentar SAKA-LAKU- ("foro sagrado"?) cfr. 
LAKU (pâg. 271). SAKA-LAKU'corresponde a SAKARBlff; N9 94.

SIRBONESKA es igualmente un derivado de SIRBO (cfr. al 

Norte del Ebro BIURBONES y BIURBI), réductible al rio Serpis, 
que discurre por el valle donde se asienta Alcoy, lugar del 

hallazgo de este plomo. El mismo nombre reaparece como toponimo 

en Lusitania, en monedas Sirpens (Vives, 3, 92), Serpensis 

CIL, II, 971, actual Serpa, con la misma sulucién en el voca

lisme que Serpis. (Sirbones corresponde a Aiduar, NS 94).
Tenemos en este texto EGIA- interrumpido por el dafio que 

CRUsaron los dobleces. Pudo ser EGIAR, como supone Fletcher, 

y corresponde al EGI-(EKI-) del plomo de Gâdor, y a la abrevia- 

tura de "E." en Mogente (N2 94) y en el N9 92 ya aludido. Esto 
parece indicar que la cara a) implica sobreentendido el con

cepto de KUEGIAR . Résulta interesante el desglose del

tribute EGIAR, con repeticiones. Sin duda aluden a una série 

de actos gravados, cuyos conceptos se omiten porque se dan las
cantidades respectives en un orden previamente acordado y habi
tuai. De otro modo no serfa fâcil explicar las repeticiones
contiguas de 0, KJ, que deben ser unidades de peso.

Qif estas medidas se refieren al peso parece comprobarse



de Fuente Ovejuna y este plomo, que son:.;

Fuente Ovejuna: P I ' ^  IHj ^

Serreta VI: P  ] ’ H  I >5̂  |
En un principle de penso que las cifras de Fuente Ovejuna 

podrfan aludir a la capacidad, pero no se ajustaban exactamente 

Hoy se acepta su referencia al peso. El peso total del cuenco 

de Fuente Ovejuna es de 568 gramos. Puesto que las fraccioneg

del plomo de la Serreta non algo inferiores, deduclmos que el

tributo del sector SAKA-LAKU- (Sagra y Dénia) era de,apro

ximadamente, medio kilo. En la cara opuesta se especifica el 

impuesto EGIAR, que al final incluye la unidad mayor seis ve

ces. Por consiguiente el impuesto EGIAR en la misma temporada 

era superior a los très kilos, pues habrfa que sumar las demâs 

fracciones (vid. comentario SAKARBISKA en el N2 94).

N2 93 c)

(Serreta V, Fletcher, o.c. pâg,117).

BASIBES • KA I...

Juzgamos que este distrito corresponde al que en el antigu 

plomo de Mogente se designaba como TGRSIBE-, sinénimo. (Vid. 

comentario al texto siguiente), El tributo en este caso puede 

ser en especie, si es que en el epfgrafe de Lorca (N2 74) se 

ha de interpreter / \  = / \  . Pero la unidad de sistema solo

es verosimil cundo las siglas coinciden en secuencias como la 
que se acaba de apuntar en el texto anterior entre la Serreta 
y Fuente Ovejuna. La rotura del plomo impide ver la cantidad y 
la secuencia de siglas si la hubo.



1) SALTULAKOKIA KU. 6

2) TORSIBE-KA...........................   .KÜ. 8

3) AR-TAKER-KA ...KU. 6

4) AKOLTIS-TAOTEN-KA .KU. 7

5) TORSIBE-KA............. A. 1...E. 3...KU. 1
6) UOR-TAKER-KA KU. 2
7) BOR-'LTER-KA..........................  4

8) SALTULAKOKIA KU. 1

9 ) SALTULAKOKIA E. 2

10) BUTOREI^KA KU. 2
11) TORSIBE-KA.... E. 3

12) SAKARBIS-KA KU. 4

13) TORSIBE-KA.................  KU. 10

14) AIDUAR-KUKIA...................... KU. 1

15) KANI-TOREN-KA KU. 6

16) UOR-lliTER-KA   KU. 2

17) STIKEL'-KA.  KU. 5

18) UOR-TAKER'-KA..................  KU. 5

19) AIDUAR-KUKIA KU. 6

k(=â)

>(10)

Transcripci6n del Plomo de Mogente. 

Texto B (siglo IV)



Plomo de Mogente, texto b), EBT, XLYII 

I ESCRITURA:

Représenta el sistema meridional, con las peculiaridades 

siguientes: aparicion de 4^ , que suponemos arcaismo por las na- 

zones observadas en el estudio del signario. Se ha perdido 0 ,  

"o", como en la Oretania, y el sistema se reduce a ^  ^  ,

^que pasa definitivamente al ibérico, junto con V  , que procé

dé del jénico y adopta formas griegas posteriores; cfr. sobre 

estos puntos las pâgs, 155 y sigs,), Los signos , Q  ,

conservan aun su valor original, que se invertirâ en el reste 

del ibérico. Esto âltimo se comprueba por haber oscilado la orr- 

tografia del escriba en b/u para UOR-ILDER-/ BOR-ILDER- •

A falta de otros datos, atribuimos las modalidades de este 

epfgrafe respecte a 4^, H  , 4^ * & una herencia del sector pe- 
riférico oretano y sobre todo mastieno,

Hay un nexo (%^"AKO*omitido por Gémez Moreno, y bien obser- 

vado por Maluquer de Motes (EPI, 46), que nos parece claro, 

Salvo este detalle, nos parecen exsctas la transcripcion y las 

observaciones hechas por Gomez Moreno, pese a que por entonces 

no podfa probarse la unidad del sistema. No hay, pues, innova- 

cién alguna en nuestra lectura. También observa Gémez Moreno 

la evidencia de la contabilidad mediante puntos, y el carâcter 

independiente del signo T  en el contexte.

Nuestra transcripcién ofr'ece en cambio novedad en la for

ma. Lo hacemos en columna, con la contabilidad a la derecha, 

y entre paréntesis el total de pueblos mencionados en cada una 

de las dos clâusulas, 6 y 10 respectivamente. Los numéros de 
la izquierda se refieren a la posicion de cada palabra en el 

texto por orden de aparicién. La segmentacion en dos clâusulas 

forma parte también de nuestra interpretacién.



La segmeniacién en don clâusulas se apoya en una razon de 

estructura: el ”KU(EGIAR) de la primera Ifnea indica 6, y 

le sigue la menciân de seis pueblos. SALDU aparece también en 

el léxico de Ullastret, que no se segmenta frente a los nombres. 

En la segunda clausula no se especifica esta relacién con el 

total en SADULAKÜKIA. Ni siquiera la puntuacién de KU 1, fi 2 

es Clara. Pero sf es évidente que en la primera clausula 

SALTULAKOKIA especifica ”KU” y en todo lo que sigue aparece 

"KU” . Por el contrario, en la segunda clâusula se especifica 

"KU", "E", y en lo que sigue aparece "KU" 0 "E". Esta interrela 

cién es clara. Puede objetarse que también en la primera 

clâusula aparece "E", pero es en concurrencia con "KU", 
no en sustitucién. El estudio comparado con otros epigrafes 

del mismo tipo lo corrobora. El EGIAR se especifica siempre 
(Vid. lo dicho en la introducién con relacién al plomo de Gâdor 

con h’GIMU^y el plomo de la Serreta^pon KUEGIAR sobreentendido 

y EGIAR especificado (Ni’ 93).
En el contexte pueden segmentarse con seguridad varies 

elementos que forman compuestos: SALTU-LAKOKIA, en comparacién 

con SALTU- en Ullastret, SAKA-LAKUKA en la Serreta, y en la 

onomâstica BALKE-LAKOSKA, etc.
2) UOR-ILDER, UOH-TAKER7 AR-TAKERf son igualmente segmen- 

tables, con la particularidad de que dichas particules nos son 

conocidas en el léxico, tanto ibérico como celtibérico.

3) AIDUAH-KUKIA, A n e  pnraleloe en AIDIAR y KUKITETE, entr, 

otros, TORS-IBE" con BAS-IBE y otros muchos.
4) AKOLTIS-TAOTEN- puede leerfee -TAUTEN? ya que en este 

epfgrafe se ha reducido el sistema a 4  , sin incorpo-

rarse adn V  , con lo que 0, u, U (v/) sueltos no estan deelind; 
dos.
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tanto en el Sur como en Levante, se ha producido ya. Se oscila 

en la grafla de UOR-lLTER-y BOR-LTER-(= BORCi^LTER-; que habria 

de transcribirse como R* vocalizada). Lo mismo se observa con 

el sufijo en de 3TIKELKA (*~Btikel(l)ka); en TAUTEMKA :

\auten(i)ca (cfr, teutonica); en AR-TAKERKA (= ar-tager(i)ka); 

se conserva en cambio sierra y rio Tagarina.
6) Todas las palabras llevan el sufijo en -k-, con diver- 

sidad en el enlace, que en un caso es -lk-,('a juzgar por el 

contexte ibérico sfncopa de -ilik-, cfr, A(b)ILKOS y Abilico), 

igualmente se forma -nk- de -nik- (cfr. el ejemplo citado 

de TAUTIN'KA ” teut6nica'.^,Pero es interesante observer que dicho
sufijo sigue vivo en la regidn para former sobre les toponimos 

el adjetivo correspondiente: de Guardamar guardaraarenco, guar- 

damarenca; de Jijona jijonenco, jijonenca; igualmente en las 

Islas: de Ibiza ibicenco,.ibicenca, etc,

III- IDENTIFICAGION TOPOGRAFICA

La conservacidn de estos sufijos en la comarca hace que 

este epigrafe, hasta hoy incomprensible, adquiera una dimension 

incluse familiar. Este ocurre a posteriori, sin embargo el pro

cess de desciframiento ha sido largo, varias veces abandonado. 

Es este uno de los epigrafes que mas ârdua labor han requerido. 

La descripcidn, al menos en parte, del process seguido es po- 

sible que ayudara a su comprension, y sobre todo a cerrar otras 

vias de interpretacion, Pero también requeriria muchas pâginas. 

Creemos que ésto se salva con la observacion del mapa adjunto, 

en la medida que las concordancias sobrepasan el nivel de la 

casualidad,
l) Muchos de estos nombres son en parte traducibles con cier- 
tas probabilidades. Los prefijos en AR(e)-, UOR- 16s conocemos 
con seguridad en el celtibérico, = prae- , super- . Con la par
ticular idad de que cl compuesto AR-TAKER- lo tenemos traducido



dietinto matiz, ya que no es un compuesto, sino que are y tage

aparecen en una ocaei6n expresamente segmentados por un punto.
TAGE es lo establecido, la autoridad supreme, por lo que los

* *territories correpondientes a a R-TAGE y UOR-TAGE ban de es- 

tar respectivamente delante y encima de la sede central de la 

confederacion. Por la frecuencia de hallazgos epigraficos de 

este tipo en el santuario de la Serreta de Alcoy, y la conser- 

vacidn en sus inmediaciones del toponimo Cocentaiha (Contestant; 

pensamos que la sede pudo estar en Alcoy o en sus contornos 

inmediatos* Artage y Portage estarfan contrapuestos en relacion 

con Alcoy, uno delante y otro encima o detras. Su localizacidn 

ha de verificarse a posteriori, pues parece evidente que seme- 

jante forma de denominacidn es posterior a la creacion de la 

sede y aplicada desde la sede misraa, pero no corresponde a la 

denominaciôn original del pueblo o territorio respectivo.
2) TORS-IBE7 que en el plomo posterior de la Serreta aparece 

como BAS-IBE-tierra alta" la identificamos con la actual Ibi. 
Tito Livio (XXYIII, 21) nos refiere el pleito dinastico de los 

principes de Ibis: Orsa era hijo del ultimo rey, que a su vez 

habla heredado el reino a la muerte de su hermano mayor, el cur 

dej6 un hijo llamado Corbis, Escipidn pretendid que el pleito 

se resolviera padficamente, Pero fracaso, as! como los restan

tes miembroG de la familia real, Orsa y Corbis encomendaron el 

juicio a Marte y se batieron a muerte en Cartagena, en los 

juegos que Escipidn mando celebrar en honor de los manes de su 

padre y su tio, quizA los juegos mas mémorables que conocid . 

Carthago Nova. El nombre de Corbis se atestigua ya en el trata 
do de Mogente, donde uno de los rdgulos lleva como cognomen

OTO-KURBE, hijo de LAKI (vid. texto 104).
Todas estas concordancias no son mas que la hipdtesis de 

trabajo como punto de partida. La correspondencia sobre el



que pueda desprenderee de taies coincidenciae. Lo interesante 

de este distri to es que se repi te cuatro veces en el texto, pen 

s6lo una corresponde al principado. Las otras très van referi- 

das a los establecimientos coloniales de Acra-Leuca (Alicante), 

Alonie (Benidorm), y Heraeroscopion (Dénia, con el mercado en 

Sagra). Pero sobre las colonies volveremos mâs adelante.

3) AKOLTIS-TAUTEN-, La vocal inicial se ha escrito con nexo, 

quizâ por su escasa importancia, lo que origine vocalizaciones 

variables. Identificamos este distrito con Egelasta, IGALÔS en 

las monedas. El mismo radical, con distinta vocalizacidn lo 

encontramos en Ocilis y Ugultunia, y al parecer con distinta 

solucidn en Obulco (en monedas IBOLKA, posiblemente en rela- 

ci6n con upelos). Sobre la etimologla vid, especialmente pâg, 

207. La lectura ha de entenderse AGOL(i)-. El elemento -TIS- 

puede ser sufijo, seme jante a la forma t a A a  recogida por 

Estrabdn y Plinio, Egelasta, Pero tiene aspecto de ser el de- 
mostrativo, que deviene en articulo, segun se observa en 111- 
t-urgi| vid, el articule TA, TO, TE, en el vocabulario, El 
segundo elemento, TAUTE (TAUTENKA = teutonica) se registre tam

bién en antroponimia y en el vocabulario, El compuesto 

AKOLTIS-TAUTE- es el équivalente literal de Uxelodunum, y pue- 

de interpretarse como ciudad o pueblo (colectividad) de Egelas

ta, que sin duda corresponde a la actual Yecla (vid, pag. 205). 

Tanto en este nombre como en, el sufijo de STIKEL*KA y en 

UOR-ILDKR, encontramos rasgos muy préximos a lo gerradnico, y 

. pueden marcar un nexo con los Oretani qui Germani, que quedan 

casi vecinos por el Este, con comunicacién directs por la via 
descrita en los vasos apolinares por Libisosa y Saltigi.
Es posible que el vocalismo de AKOLTIS-TAUTE- pertenezca mas 
al habla local de la sede en la que se redacté el documente

que al pueblo egelastano. En forma semejante a lo ya dicho



Bobre la denominaciôn de AR-TAGE y UOR-TAGE. La utilizaciôn 

de dos alfabetos en la regidn puede obedecertambién, al menos 

en parte, a la presencia de lenguas diversas, o dialectes de 

un mismo origen,

El nombre de Egelasta alude a un lugar elevado, alto, lo 

que es exacte. Pero hemos observado que tanto Yecla, como otros 

lugares con idéntica denominacion, asf como alguna de las 

Ocilis localizadas y Ugultunia, no s6lo corresponden a un lu
gar elevado, sino que especificamente se aslentan en un lugar 

en cuyo contorno se produce la divlsoria de aguas de dos cuen- 

cas, o simplemente de dos rios. Posiblemente este radical tenia 

un valor semdntico mâs concrete en les dialectes que arribaron 

a Hispania. Concretamente Yecla ocupa el punto central en la 

divisoria de aguas del Jucar, el Segura y el Yinalopo (vid. 

mapa adjunte).

4) UOR-TAGE; La localizaciân de este distrito ha de hacerse 
en relacidn con los demâs. En general cabe apuntar que ai 
Egelasta-Yecla constituye el nùcleo de la divisoria de aguas, 
al que se accede tras remonter el curso de los rios, UOR-TAGE . 

ha de estar en cierto modo por encima, y este solo es posible 

ai nos alejamos de la costa por la cuenca del Segura hasta • 

Bogarra. Si suponemos la sede en Alcoy o en sus contornos, 

esta es la ünica zona de la region que la supera en alti- 
tud. Pero ciertaraente que la sede en Alcoy es solo hipétesic,

5) UOR-ILDER; Segun se precise en la pag, 296, el elemento 

ILDEH podrfa interpretarse como "imagen, escultura, fdolo”, 

paralelo al moderno alemân bilde, vorbilde (aunque en este 

caso uor- tiene distinta etimologia). Fonéticamente al menos
responde a un fenomeno normal en ibérico. Pero careciamos de 
un testimonio bilingUe, y en parte, parece que podemos rastre-

arlo en la toponimia. Los itineraries romanes situan en M.ogen-
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mutaciones del itinerario con la preposicidn aluden a un 
lugar situado a cierta distancia, pero que cuenta con un enla
ce viarlo que arranca de eea mutatio. La mutatio ee encuentra 
en Mogente, pero Statuas, o Statuae hay que buscarlo en un 
lugar diferente.

Dos ados antes de publicarse la obra de Roldân Hervés 
realizamos un mlnucioso estudio del cruce de las vias romanas 
desde Jétiva a Albacete, y desde Almansa hasta Elche, acompa- 
îiadoB de diverses erudites locales. En dicha campada llegamos 
a la misma conclusion de Roldân Hervâs, coincidencia que mere- 
ce destacarse por haber partido de observaciones independien- 
tes. Las mutationes de este paraje, tanto en los vasos apoli
nares como en los itineraries, llevan siempre la preposicidn 
ad ; Ad Palem, Ad Aras, Ad Turres Saetabitanas, Ad ello. Pues 
bien, comprobamos que Ad Palem coincide con un enlace hacia 
el santuario de Belén, y  el nombre incluse puede ser adaptacidn 
por sonorizacién del templo de pales, cuyos vestigios locali- 
zamos. La mutatio Ad Aras, segun se observa en los vasos apo- 
linaree, se trasladd dos millas mâs abajo en el puerto de Al
mansa, al parecer en la reforma de Auguste, y se denomino Ad 
Turres, El cambio parece tener razones estratâgicas, pues las 
tropaa que guarneclan dichas terrés podrian disponer de la 

mutatio situada en Fuente la Higera, pues es precisamente de 
alli de donde arrancàn los caminos que conducen a Torre Talladr 

Torre Blanca, Terre Yellisca, Torrefiel, etc, que circundan 
estratégicamente el importante paso del Puerto de Almansa.
En la mutatio Ad Statuas, Mogente, comprobamos la existencia
de un atajo con la carretera de Mogente a Pontanares, superpues- 
ta en parte. Puede ser la via anterior a la reforma de Augus
te, y supone un ahorro en la distancia hasta Caudete. Bebiâ 
ser muy utiiizado por peatones, pues conserva incluse una pie-



a m  miiiiaria m  situ de epoca tardia, hste caroino conduce por 

Caudete al Cerro de los Santos y Montealegre. El centre re

ligiose del Cerro de los Santos y Montealegre es, hasta la fe- 

cha,el mâs importante de los conocidos en el mundo ibérico.

Se han contabilizado mas de doscientas piezas escultéricas, 

y escavaciones de los dos Ultimes aflos demuestran que los 11a • 

yacimientos no estan, ni mucho menos, agotados, A ello hay 

que anadir que los hallazgos ocasionales se remontan a tiempos 

inmemoriales, ya que el nombre de Cerro de los Santos parece 

tener origen medieval por los frecuentes descubrimientos de 

esculturas. En consecuencia, si pensamos en unos santuarios 

con mâs de doscientas esculturas en su contornos, necesaria- 

mente concluiremos que a dicho lugar se le llamaba '*las estâ- 

tuas” , y al camino alli conducfa via ad Statuas,
Pero hay ademâs un detalle que ha pasado desapercibido.

La mutatio que se asentaba en Villena se denominaba ^  Ello, 
es decir, cruce con el cam!no hacia Ello, La ciudad de Ello 

es faraosa por haber sido capital del reino de Teodomiro, inde- 
pendiente en medio de los musulmanes, Puesto que al otro lado 

del llano tenemos las ruinas de Egelasta, enlazadas con un ca- 

mino recto a través del llano que las sépara, es obvio pensar 

que Ello ha de ser un sobrenombre de la propia Egelasta, Sus 
ruinas por lo menos, a mâs de ser ricas en calidad (opus stilae 

mosaicos, relieves en raârmol, columnas de Carrara, etc,), abar- 

can desde el période ibérico hasta la época cristiano-visigoda, 
Pensamos, pues, que aunque los egelastanos se dieran este 

nombre y lo conservaran en Yecla, su distrito se denominaba 

popularmente en la epoca romana como” tierra o lugar de las 

estâtuas” , y en la época ibérica Ildun, Ildu, o Ildcr, Porque

résulta sabido que Ello es una graffa tardia cotrespondiente 
a la forma ibérica II(d)u. segun evolucién normal de este nomî t

en antroponimia y en toponimia, como en Ildirda /Ilerda (Léri-



y Ad Ello conducen al derro de los Santos, y ésto, indirenta- 

mente, constituye un dato de matiz bilingUe. Asf se explica 

que el radical ibérico reaparezca en aquitano para teonimos 

como Illuroni e Illuno. El nombre de Elda, situada en el con

torno egelastano, aparentemente al menos, parece tener el mismo 

origen, con -Id- fosilizado, frente a Ellfn (Ildun ?).

La datacién de cada una de las piezas escultérica résulta 

problemâtica. Los contextos arqueolégicos conocidos llegan al 

siglo III a.C., pero hay algunas piezas, como las esfinges, 

cuyos paralelos artfsticos las situan con seguridad hacia el 

Siglo V a.C, (cfr. HE, I, vol, 3^, pâgs. 574 y sigs; ÿ figuras 

496 a 512), Es decir, que al menos a partir del Siglo V comien- 
el depésito de esculturas en torno a estos santuarios.

• » •
Han sido précisas todas estas alusiones para concluir que 

en la época en la que se redacto la cara b) del p&omo de Mogen

te, hacia comienzos del Siglo IV, ya habfa esculturas en este 

lugar, y se le denominarfa ILDU 0 ILDER. Asf pues, cuando en 

dicho texto se alude al distrito UOR-ILDER-hemos de localizar- 

lo en un terreno elevado a continuacién de los mismos santuario

de Montealegre y Cerro de los Santos, Y ésto concuerda,en efect 
con la cadena que se abre entre Almansa, Chinchilla y el Jd- 
car, cuyo ndcleo arqueologico abarca Alpera, con sus famosas 
cuevaSp y valle de Ayora y Teresa de Cofrentes, con notable? 
yacimientos. Un dato interesante de este distrito es que incluy 

la faraosa Cueva de la Araha, sobre la que se alza el monte 

Garoch a 1,125 metros, cima maxima de esta comarca, El nombre 

del Garoch pudo llevàrlo alguno de sus régules. Al menos en el 
Plomo de Alcoy (N5 101) aparecen dos derivados: TAGIS-GAROK 

y GAROKAN, También la madré del propietario de uno de los pla
tes de Abengibre era BEKATA GAROKAR. El tesoro de Abengibre



drfamos llamar "seRores del Jdcar”, El nombre del padre, 

ILOR-TIGER- (es decir IL(d)OR) esta igualmente relacionado con 

esta zona,

6) BUTOREIKA: adjetivo que presupone BUTORO o BUTORE (tema en 

-0, voc. -e equiparado al nominative), Lo identificamos con el 

actual Boduro, sobre los montes de Benidorm, La identificacidn 

habrà de probarse por el reajuste sistematico de todos los ele- 

mentos, Pero en principle hay que destacar que este topénimo 

es infrecuente. S6lo existen en la Peninsula dos nombres seme- 
jantes; Botorrita, villa de Zaragoza, y Bodurria, arroyo en las 

fuentes del rio de Baza. El arroyo de Bodurria nace en la pro- 

vincia de Almeria, o raejor en la misma frontera, al pie del 

monte Orrivali, Es evidente la relacién bod-urria / orri-vali, 

Este dltimo nombre tiene el interés de su construccion ibero-la- 

tina , Ürri vallis, frente a las construcciones netamente roman

ces recogidas por Hubschmid (ELU, pâgs, 460-61 y 480-81, sobre 

el mismo radical vid, en este trabajo pâg, 35-36), es decir 

Vale da Urra, Valdurros, Valdorros, etc, También Boduro cuenta 

con orénimos del mismo radical en sus contornos, asi como 

el Gabezo del Oro (1,208 métros) entre Jijona y Aguas de Busot, 

Orito, villa junto a Sierra Mediana, Orones, en la Sierra de 
Crevillente, etc. Al Lste de Botorrita encontramos una pobla- 

ci6n Bot (Tarragona), junto al limite con Zaragoza y Teruel, 

al final de la Sierra de Kontenegreto, Parece que en estos nom

bres tenemos un compuesto de %ro- "monte* y but- "extremidad", 

"extreme", en relacion con fr, bout, ingl, butt y tal vez ags, 

but tue "fin'* ( Valde-Pokorny, pâg. 127).La "extremidad" (del mont 
explica la situacion de Bot, en Tarragona, si es que no alude 
a los antiguoB limites, Desde luego Bodurria coincide con el 

limite de la Bética en el tramo que media entre el Almanzora
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Boduro se interpretaria literalmente como "monte de la extre- 

midad" o del extreme, lo que originalmente pudo estar referi- 

do a la vecina Sierra Ai tana, que alcanza la cota maxima de 

la regidn en el ealiente hasta el Cabo de la Nao#

7) SAKARBISKA; adjetivo con -k-, como los anteriores, compa

rable al SAKARBES del plomo de Mula. Podria interpretarse como 

sacerdotalis, ya que SAKARBES correponde a sacerdos. Es curio 

so que en latin la solucién de ide, dhe- se contrapone entre 

facio y sacrificium de un lado y sacer-dos de otro, inicntras 

que en ibérico ocurrelo contrario; hemos encpntrado en cl 

bilingUe de Azaila (NQ 98) TENIR * = fecit, mientras que 

SAKARBES = sacerdos, identificamos este distrito co Sagra, uno 

de cuyos centros religiosos fue Dénia (antigua uianium / DINIU) 
con el famoso temple de Artemis,

En un plomo de la Serreta (NS 93) encontramos SAKA-IAKU-KA, 

que a nuestro juicio es el nombre especifico del foro o merca
do, Posiblemente un agora empedrada con planchas de piedra, 

a lo que parece aludir LAKU- "plaça, plancha", Hay un topo

nimo vecino Llosar ("losar"), que indica la existencia de mate

rial de esta especie en las montafias inmediatas. Este foro de- 

Eié estar ente el portico de un templo, a juzgar por el com

puesto, y por el hecho de que aqui se le denomine SAKARBIS-KA, 

la ecuaciôn SAKARBISKA = SAKALAKÜKA se deduce por la relaciôn 

que se verâ en el pârrafo siguiente, Adelantamos aqui que a 

nuestro juicio es este foro el que los griegos llamaron Hemerof 

. copion . El hecho de que hasta la fecha no se encontrara ves- 

tigio alguno parece obedecer a que se ha buscado donde no estai 
Siempre se pensé que debia estar en la costa, mientras que las 
instalaciones ibéricas solian resguardarse de los poaibles pi
ratas, Es clâsica la distancia de Valencia, Sagunto, Elche,

Murgi, etc, de la costa inmediata, Pero sobre ésto volveremos



8) AIDUAR-KUKIA; interpretsmos este nombre con el conjunto 

monetal con AIDIAR, AID+^EDA, EDER, con diptongo o— oen-menop- 

tongacirdn = lat. aedes, aedilis, etc, ide, aidh-. (a)idh-. 

Denominacién similar corresponde a los Aedui, en la galia,

KUKIA represents qqul tanto como TAUTEN en relacion con figelas- 

ta. AIDUAR corresponde al actual Ador, en el valle del Serpis, 

al Sur de Gandia, La denominacién parece, pues, relacionada 

con la antigua ciudad, mientras que la denominacién SIRBONES-KA

que ya se aludié (Ne 93) ee relaciona con el rio de la comarca,
fr
SIRBI 0 SIR]31S, Serpis. Es evidente que aqui tenemos la sorda 

labial en el habla indigena, raramente confirmada en ibérico.
En época posterior, este distrito pag6 el tribute en unién del 
distrito anterior, lo que parece indicar un proceso de unifi- 

cacion mâs estrecha dentro de la federacion, acorde con la 

dlsminucion del numéro de personas que firman la renovacién 

del tratado de union, (vid, a este respecte el N2 lOl).
9) KANI-TORENKA

Un paralelo con el segundo elemento encontramos en Torrica, 

al Norte de Jâtiva. La correspondencia para el primer elemen

to résulta problemâtica. El rio Canolcs y Canals, en el mismo 
valle, tienen nombres claramente românicos. La posiblidad de 

que los nombres actuales sean adaptaciones, 0 que el radical 
de KANI fuera el mismo,es algo injustificable como hipétesis.

La correpondencia con Torrica puede valer como ensayo. La lo- 

calizacién de este distrito ha de verificarse por su relacién 

con los otros,

10) STIKELKA: el radical (s)teg-, con solucion -tigi en com-

puestoE toponiraicoB,— tiger en antroponimia, es muy frecuente.
Un testimonio en esta regién lo constituye Saltigi « actual 
Chincilla, bien localizada por los itinerarios y los vasos apo-



linares. Es evidente que pudo haber muchos lugares con el mis

mo elemento. Pero como hipétesis hemos de aceptar el que tene

mos documentado. Su posible identificacién se comprobarâ, como 

en los demâs casos, por su encaje dentro del mapa total.

Pero adelantareraos aqui algunos rasgos caracteristicos de 

su habitat. El adjetivo STIKELKA , procédé sin duda del ide. 

(s)teg-, con cierre normal en ibérico e ^  i (vid. pâg. 293)» 
y podria interpretarse como lugar de "casas" o "cabanas". A 

juzgar por los datos arqueolégicos, la sede pudo estar cerca 

de El Salobral, de donde proceden restes notables, como las 

esfinges. La via de los vasos apolinares situa poco mâs al Nor

te la mutatio Parietinis, nombre que puede estar ligado a unas 
ruinas proximas, segun el sentido frecuente del termine paries 

en toponimia. No se puede descartar como sede la propia Saltigi 

En el mapa adjunto se sefiala la toponimia con el elemento 

moderno "casas" (Casas de los Pinôs, Casas del Yes etc.). Esbo? 

topônimos son sin duda de origen moderno, y no estân ligados a 
verdaderas traducciones del antiguc (s)tig- . ror el contrario, 

a juzgar por el actual nombre de Chin-chilla, es posible que 

tigi se interpretara como lat. cella. Pero si creemos que esto? 

toponimos responden a una realidad impuesta por el habitat, en 

una zona llana, de clima extremado, abierta a la dispersion, 

con produccién poco variada, e impropicia para grandes concent 

ciones urbanas. Por ello es significativo que la toponimia con 

el elemento "casas" se agrupe preferentemenie en torno a la 

frontera presumible para STIKELKA, sobre todo cuando los pun- 

tos senalados en el mapa se atienen solaraente a la toponimia

mayor. &II0 proporciona en este sector una concentraclon de er 
elemento poco habituai en la toponimia paninsular, y responde 
a un origen rural y a un sistema de poblaciôn dispersa,

El vacio que se observa en el mapa al Noroeste de Albacet;
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explica el escaso porvenir de la colonia de Libisosa, el que 

Albacete surja como nùcleo en el medievo por el mayor incremen- 

to del cruce viario, ÿ que las poblacionee principales, Hellfn, 
Almansa, Yeste, etc, esten fuera de este habitat,

IV - Concluslones.

Estas son en resumen las concordancias que encotramos como 

hipdtesis de trabajo para interpretar el famoso plomo de Mogent 

El grado de verosimilitud es variable en cada caso. Los argumen 

toe expuestos, incluso, representarian, a lo sumo un ensayo 

poco aceptable en algun punto. Lo que ocurre es que desde el 

primer momento tuvimos la esperanza de dar con una clave ^ue 

descubriera un rasgo sistemâtico en el mismo epigrafe. Este 

dato existe. Pero para descubrirlo ha sido preciso un trabajo 

agotador en el estudio conjunto de todos los plomos ibéricos.

El rasgo sistematico podria ser que el cobrador de los
impuestos siguiera una ruta racional, y que en cada clausula

se reflejara un trayecto. Pero incluso ésto se vefa ostaculiza-

do por las frecuentes repeticiones. ^Por qué un distrito paga

el impuesto cuatro veces, otros tres distritos lo pagan dos

veces y el resto sélo una vez? Estas repeticiones contrarian 
la posibilidad de detectar el sistema, pues por ejemplo en

el comienzo de la segunda clâusula résulta absurdo pensar que 

el recaudador esté yendo y viniendo a un mismo distrito.

La solucién a este pequefio o gran enigma fue -en las innu

merable s pruebas- suprimir las repeticiones, y buscar su expli

cacion mâs tarde. De esta forma el encaje sistemâtico es com
plète, hasta el punto de que se localiza el distrito de AR-TAG 
en Elche, nùcleo importante que quedaba privado de entidad 
propia en las primeras indagaciones.



Creemos que nuestra interpretacion es valida en la medida 

que se produce un perfecto acoplaraiento de las partes en el todc 

El proceso, como se ha indicado ha sido muy complejo y costoso, 

por ello, para facilitar la exposicién y la comprensién, no 

aludiremos en ningùn caso a interpretaciones aparentemente ve- 

rosirailes, pero que en definitiva conducen a una via muerta.

Por otro lado este epigrafe no résulta del todo comprerisi- 

ble si no es en cuanto concuerda con todo el conjunto de los 

plomoE ibéricoE, especialmente la cara primera de este mismo 

epigrafe y el plomo de Gâdor. Es posible que todo esto aumente 

la complejidad, pero también aporta seguridad desde el punto 

de vista metodolégico. El mapa adjunto constituye un ejemplo 

de ectructura, en la que los elementos se apoyan los unos en 

los otros, y no es posible alterarlos sin que pierda su senti
do la totalidad y el conjunto se haga incomprensible, Asi pues, 

si el encaje se produce es porque no falta nada en el rompeea- 
bezas, Pero como este epigrafe se relaciona a su vez con otros, 
describiremos el proceso en apretada sintesis de la forma si- 

guiénte;
1) El texto primero de Mogente (Nfi 104), aunque ha llegado 

hasta nosotrop fragmentado, estaba disehado para diez rubricas. 

El estudio conjunto de estos documentes evidencia que se tra

ta de pactes, y concretamente en esta region de pactes de unioi 

o federacion. Las diez rùbricafse agrupan en dos conjuntos de 

cinco, y la de un individuo se destaca en el centre sobre los 

nueve restantes, Nuestra interpretacién es que se confederan 

dos grupos federados previamente, y reconocen la supremacia 

de uno,
22) El texto segundo del mismo plomo, escrito con posterio 

ridad, réutilisa el plomo anterior. De aqui deducimos que el 
pacte se habia renovado (en comparacién con el nùmero 101), y 
el plomo se utiliza en su reverse para anotar una contabilidad



32) Como ya ee indicé en la introducciôn, existen en ibéri

co signos numérales y -como se vi6 al estudlar los alfabetos, 
es precisamente el sistema numeral de la contestania, basado 

en el alfabeto jénico, la causa de que sur&a la modalidad del 

Hispânico II (llamado ibérico), precisamente por incorporer al 

alfabeto original Hipânico I los numérales jénicos. Por consi- 
guiente la utilizacién de puntos o palotes para contabilizar 
es intencionada, y en estricta légica cabe deducir que ello 

obedece al deseo de garantizar la autenticidad y la no falsi- 

ficacién de la cuenta (vid, Introduccién al capitule de los 

plomos ibéricos.),

42) Es notorio que los plomos con contabilidad utilizan 

sienpre palabras seguidas del sufijo -k- , lo que aparentemen

te tiene valor de adjetivo. En el N2 93 aparece SIRBONESKA,. 
cuyo radical parece encontrarse en el rio Serpis, en compara- 

ci6n con la antigua Sirpens actual Serpa, mâxirae si tenemos 
en cuenta que dicho plomo aparecié precisamente en el valle de] 

Serpis, La hipétesis mâs razonable es pensar que se trata de 1; 

contabilidad del tribute o contribucién de un pueblo. Esta hi- 
pétesis se robustece mâs cuando comprobamos que en el habla 

ilocal se utilizan semejantes sufijos con el mismo sentido, co- 

sa que por afladidura résulta exética en el contexte peninsular 

Finalmente, en el teisto a) del Plomo de Mogente se suponen die 

rubricas de diez jefes 0 régules de otras tantas colectivida- 
des, y en el texte b) se recoge la contabilidad de lo que en 

hipotesis razonable hemos de suponer contfibucién de esos diez 

pueblos, ya que son diez las palabras -algunas repetidas- que 

aparecen con sufijo en -k-, y una vez en -i-, con aspecto de 
adjetivos,

52) La toponimia local contiene algunos nombres , en parte 
infrecuentes, que pueden concorder con los presuntos adjetivor
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puestos en su caso. las correspondencias serlan las siguientes:

1) BUDQHE(-ika); Boduro (sonorizacidn, la dental original pudo 

ser sorda),

2) SAKAR(-bés-ka); Sagra. (latinizaciôn).
5) AIDUAR (KUGIA): Ador (monoptongacién ai-^> e , y abertuna).

4) KANI-TORENKA; (Canals?) Torrica (pudo haber alternancia en 

el empleo" de sufijos -nc- / -c- , pero hay reduccién en Sucrum 

(Jdcar) frente a Singilis,^seng^ ),

5) (UOR-)ILDER(-ka); Ayora ( la localizacién la hemos realiza- 

do por posible bilingüismo con Statua; pero a posteriori es 

posible este resultado por abertura de EL(D)OR, en relacién

con illur ildur conocido en ibérico#.Solucién semejante tiene 

Hellfn (con h- fosilizada?, cfr, Hildun de los Itineraria, jun

to al actual Gastellén, Fosilizado parece ser Elda, Estes dos 

ültimos responderfan a la toponimia mener, tal vez como verda- . 
deros jalones de Egelasÿa).
6) STIGE(-lkaj: Sal-tigi de los Itinerarios (Chinchilla)
7) UOR-TAGEkKA; sin correspondencia toponfmica,

8) TORS-IDE; Ibi (tautologie, tor- "tierra", ibe "tierra**; in
dica que al menos originalmente habfa lenguas o dialectes dis- 

tintos en algunos territories, si bien ambos se encuentra en 

latin; terra, humus). Hay también rio Ebo en Sagra,
9) AR-TAGERKA; sin correspondencia toponfmica ( se conserva un 

Tagarina, pero junte a Boduro).

10) AGOL'(-tis- tauten'ka); Yecla» Egelasta, en monedas IGALOS.

Tanto el nombre actual, como Egelasta/IGALOS inducen a pensar

que el vocalismo de aGOL'- no es de los egelastanos, sino del

lugar de redaccién del documente,.el rio Serpis , cfr, la ten- 
doncia a la apertura en Ador. en el mismo valle.



Si en razon de los presupueetos anteriores se acepta como 

hipétesis de trabajo que el contenido del epigrafe es el cobro 
de impuestos o cmntribucién, hay que aceptar que el cobro se 

realiza en dos etapas, pues parece evidente la divisién en dos 

clâusulas, como se indicé al principio^al comentar la transcrip- 

cién en columna.

Si con esta base tratamos de configurer una ruta sobre el 

mapa^con los topénimos en su lugar, o bien sobre un mapa incon- 

creto, o sobre una cuartilla en blanco, no obtendremos mâs que 

un rompecabezas sin sentido. Por este motivo, para simplificar 

la explicacién, comenzaremos por la clâusula segunda, en razén 

de su mayor extensién. Al ser diez los puntos enumerados permi

ts coinprobar la hipétesic de partida en un trayecto mâs amplio. 

La numeracién del cuodro anterior es la misma que aparece ence- 

rrada en circules en el mapa. Pero en la segunda clâusula, 

tras los numéros 1 y 2 se réitéra TGRSTBR-KA. y en la clûsula 

primera tras el N2 10.
Si évitâmes la reiteracién de TORSIBE- veremos que la se- 

gùnda clâusula concuerda sobre el mapa de acuerdo con todas las 

prevesiones. Pero queda en el aire una pregunta; âpor quâ se 

réitéra TORSIBE- ? Si se trata del impuesto sobre el terri

torio la solucién es que en BUDOREIKA y en SAKARBISKA hay algo 

del territorio de TORSIBEKA. Es decir, que algo del territorio 

R 2 8 estâ también en los territorios R2 1 y 2. ô GS lo 

que hay de cornun en estos tres territories? Sabemos por las 

. fuentes clâsicas que habia tres colonias griegas; Akra Leuka 

en Alicante, con ruinas en parte conocidas, Alonis , al pare
cer en Benidorm, mejor que en Villajoyosa, pero sus ruina son 

desconocidas, y finalmente Hemeroscopion , sobre el cabo, cerc 

de Dénia, aunque eus ruinas no se han localizado.



duce que dichas colonias no se habfan. establecido en calidad de 
"griegas", sino en calidad de lo que podriamos llaraar "alicantin; 

Es decir, que la primera factoria debio ser Akra Leuka (Ali

cante), con el beneplâcifco de los reyes de IBI. Los colonos, 

como especifica Estrabon, y comprobamos en el caso de Ampurias, 

convivlan y se mezclaban con los ibdfgenaa, y algunos de los 

lugares en que habitaban se convertfan en ciudades hfbridas, 

con leyes griegas y leyes indfgenas. Los colonos que inicialmen* 

te ee establecieron en TORSIBE, tuvieron que hacerlo èon el 

beneplâcito del pueblo y eus rectores, segun parece reyes.

La coraunidad conservaria en sus relaciones internas sus cos- 

tumbres y sus normas, a juzgar por el propio Estrabén, mezcla- 

das con lo âutéctono. Pero en cuanto que habitantes del terri

torio de TORSIBE eran ciudadanos como los demâs, que pagaban 

una contribucion KU(KGIAR), pero ademâs estaban gravados con 
un impuesto por las actividades mercantiles fuera de las pobla- 

ciones senaladas.
Asi, por ejemplo, en Alonis ("la era", en griego) no tenian 

mâs que mercado,,posiblemente periédico, y tal vez promovido 

por los colonos o greco-hispanos de los otros dos centros.
IEsto se deduce del hecho de que el TORSIBE correspondiente a 

BUDORE (Benidorm o Villajoyosa), no pagaba KU(EGIA), sino 

simplemente E(GIAR) (vid. la transcripcién del epigrafe, don

de aparece claramente la especificacién KU., E. )• Es decir, 

que sélo pagaban por la actio mercantil, sefial de que no teniar 

verdadera residencia. Las ruinas de Alonis no se han encontra- 

do, ni posiblemente se encontrarân nunca, por la sencilla razéi

de que sélo habia una "era", a juzgar por el nombre, en la que 
se celebraba un mercado. Si en un momento posterior se trans
formé en poblado, es algo que no nos ataîîe. Por lo menos en 
el momento en el que se escribié el plomo de Mogente alli no



dades. La presencia de este mercado debio ser un aliciente 

para el distrito de BUDORE, que de acuerdo con la divisoria de 

aguas aparece en el mapa como el mâs exiguo y con menos posi- 

bilidades, y en efecto su aportacion al fisco de dos unidades 

es la cifra mâs baja de toda la confederacién.

La segunda colonia de ÎORSÏBE, intercalada en el territorio 

de SAKAR- (Sagra), se corresponde con la situacién de Hemeroe- 

icopion A diferencia del caso anterior, esta colonia contribuyc 

normalmente con el KU(EGIAR), lo que implica un afincamiento# 

Todo lo contrario de un mercado ambulante o de instalacién peri< 

dica, Sabemos por las fuentes, principalmente por Estrabân, 

que Hemeroscopion era el centre mâs conocido o renombrado, se
gun se desprende de su contexte por ser visible a los navegan- 

tes el promontorio en los viajes desde grecia por el puente de 

Islas, Al ser el primer lugar de arribo constituirfa el nùcleo 
de mayor actividad. Es notorio que Estrabén no solo especifica 
que es el mâs renombrado, sino que es el ùnico cuyo nombre cita 

(los otros dos los enumera simplemente), alude a la zona portu- 

aria, a las minas de hierro de sue contornos, y a las islas 

que lo circundaban. Era conocido tanto su nombre como las carac* 

teristicas del territorio en el que se asentaba.
La referencia de las fuentes concuerda perfectamente con 

lo que se desprende del plomo de Mogente. El TORSIBE- corres

pondiente a Hemeroscopion pagaba al fisco diez unidades, que 

es la cifra mâxima de toda la confederacién. Se comprends el 

benepiâcito del pueblo y de las autoridades ante esta instala- 

cion mercantil, que reportaba unos bénéficies euperiores a los

de cualquier distrito, seguido en cabeza por el nùcleo mismo 
de TORSIBEKA (Ibi-Alicante) que pagaba ocho unidades.

En el texto N2 93 se especifica el EGIAR de este distrito, 
que comprends seis unidades mâs fraccionea. Corresponde a un



momento posterior, la inclusion üo iracciones inoica un mayor 

afinamiento, y el pago de seis unidades, frente a las diez 
del plomo de Mogente indica el inicio de la decadencia de Heme- 
roscopeién,

Juzgamos que el no haberse localizado las ruinas de este 

centre obedece a la bùsqueda de las mismas en lugar inadecuado. 

En el texto 93 aparece el terriorio unido al de SIRBO- (Serpis) 

y la denominacién de SAKA-LAKUKA parece aludir a un lugar (forô 

empedrado con "planchas" de piedra. £.n la toponimia local las 

correspondencies estân en Llosa ("losa") y Pedreguer, frente 

a Sagra. Las ruinas pudieron estar en esos contornos, donde 

existe material en sur, montahas para una constrûcci'on de 

taies caracterfsticas,

VI Situacién de UÜR-TAGER- en el mapa.

El circuito del itinerario desde el distrito 1 al distrito 

6 encaja riguroeamente con las previsiones toponfmicas, con 
la particularidad de que las reiteraciones de TORSIBE- concuer- 

dan con la situacion de las colonias greco-ibéricas, y la con- 
tribucién econémica de las mismas guarda relacion con su impor- 

tancia respective, en coincidencia con las fuentes clâsicas. 

Igualmente su trayectoria coincide con absolute precision con 

las rutas naturales por las que siglos mâs tarde se perfeccio- 

naran las vias romanas (a este punto nos referiremos mâs adelan 

te), Por consiguiente, practicamente no queda margen para la 

casualidad, y podemos situer las hipétesis iniciales en vias 

de confirmacién.

Las fronteras entre los diversos distritos se han trazado 

de acuerdo con las comarcas naturales; divisoria de aguas en 

los distritos que cuentan con corrientes fluviales, consideran- 
do como centro el toponimo respectivo, que segùn la ténice ibé
rica debe estar resguardado de la costa. Esta previsién no



por plinio que las sales ir.agnésicas de la Laguna de La Higera, 

en los iJafios de San José, perteneciân a Egelasta, Ello nos 
permite delimiter àproximadamente lo que en realidad es au 

comarca natural, desde Villena hasta Hellfn, que posiblemente 

habria que incluirlo dentro de este territorio.

UOR-ILDER queda delimitado entre Egelasta y el Jùcar, pues 

al pertenecer a Egelasta la sales magnésicas a ella pertenecen 

también los santuarios que dependen de las curaeiones con di

chas sales (Cerro de los Santos y Montealegre), que quedan en 

situacién intermedia. En efecto, la comarca de Ayora, que 

cierra la cuenca del Jùcar, constituye una elevacién sobre los 

santuarios (UOR-ILDER = "lo que estâ encima de las estâtuas").
La divisién entre el distrito de Ayora y el de Saltigi 

(Chinchillà) parece obvia por el lugar de mayor elevacién 
que los sépara, pues la comarca natural de Chinchilla la cons- 

tituye el llano de Albacete que se extiende en su contorno, y 

que vicrte igualmente al Jùcar.
Con estas previsiones, el mapa sehala un hueco precisamente 

donde tenemos pendiente situar el septimo distrito, término 
del itinerario, ya que el punto siguiente es el retorno a la
I
sede (distrito N2 3)*En efecto, como se vcrâ mâs adelante, es
te distrito forma unidad con los restantes en el orden artistic 

(Esfinges), en el orden geogrâfico (espacio comprendido entre 

el Segura y el Jùcar), en orden a la comunicaciones (espacio 
atravesado por las vias hacia la Bética y las interconexiones 

con las dos ramales principales,y en el orden poiltico-militar 

(lucha unida contra los cartagineses),

VII El primer itinerario. Acoplamiento sobre el mapa.

Pasamos seguidamente a verificar el primer.itinerario, que 
se hace mâs inteligible tras la identificacién del segundo.



TORSIBE, lo que implica un nuevo establecimiento colonial en 

el interior, en Egelasta, no mencionado en las fuentes, El iti

nerario comienza en los distritos que se nuraeran en el mapa 

con 8, 9, 10, pero incluye ademâs los distritos 7 y 5 que for
mas parte también de la segunda clâusula. Es decir, que los 

distritos 7 y 5 pagaban el impuesto en dos veces, Serâ preciso 

analizar el por qué.

En primer lugar hay que destaca r que el distrito N2 9, 

ARTAGERKA, cuya situacién ignorâbamos por faltar corresponden

cia en la toponimia, aparece situado entre los distritos 8 y 10 
lo que corresponde a Elche (Ilice), En este sentido résulta 

notable el paralelismo toponimico. En la toponimia castellana 

abundan los ejemplos de nombres dobles que se distingues por 
su posicién con respecto a la orografia, en la zona baja y en 

la zona alta, El patrén clâsico lo constituye Villar de Arriba 

y Villar de Abajo, Es el mismo fenémeno que hemos visto en 
Oria y Cantoria# Aqui es evidente que la denominacién Elche 

de la Sierra vale tanto como Elche de Arriba, Pero résulta que 

dicho paralelismo tiene correspondencia en la denominacién uti- 

lizada en el plomo de Mogente: AR-TAGER- "delante de la sede"

(= Elche), UûK-TAGER- ^encima de la sede" (=Elche de la Sierra) 

Sabemos también por las fuentes que a la Ilice costera (Elcbe) 

se contraponia la Helice de las fuentes del Segura (Elche de 

la Sierra), famosa por su batalla contra los cartagineses,

(Cfr, HE, I, 22, pâgs, , 369-370),

Otro dato que se desprende del itinerario es que el distri

to egelastano ha de quedar en una posicién intermedia entre

AR-TAGER 4y UOR-TAGER, lo cual résulta obvio, ya que la comuni- 
cacién Este-Oeste no puede llevarse a efecto al Sur de Pinoso, 
donde se interfieren cadenas montahosas que sélo permiten 
comunicacién Norte-Sur,
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que regietra alturas euperiores a las de la sede centra en 

Alcoy, y por eu denominacién con UOR- ( ûper) TAGER C ^ a g - ), 

neceeariamente también habria de identificarse con este lugar. 

Es notorio, si abadimos las alturas de Ayora con respecto a 

Yecla (cfr. UOR-ILDER), que estos pueblos tenian perfectamente 

calculadas las alturas de sus montafias, en algunos casos con 

silo cien o doscientos métros de diferencia, en una extension 

que abarcaba mâs de ciento cincuenta kilémetros de longitud.

Tenemos pues las piezas que faltaban para completar el 

mapa, que abarca el territorio comprendido entre el Jùcar y 

el Segura hasta las montafias en las fuentes de este ultimo.

En el distrito 10 aparece una reiteracién de TORSIBE, es 

decir, un establecimiento mercantil de colonos greco-ibéricos 
procédante de la costa alicantina. Las caracteristicas son las 

siguientes:
1) Pagaba en concepto de KU(EGIAR) una unidad. Este hecho, 

en unién de lo que sigue, sitùa a esta pequeha comunidad en una 

situacién intermedia entre BUDORO (Alonis-Benidorm) con sélo un 

mercado y SAKARBIS (Hemeroscopion ) con un establecimiento ur- 

bano y territorial. Como AGOL'TIS (Egelasta-Yecla) paga 7 uni
dades, parece deaprencerse que el establecimiento colonial 

ocuparia un barrio de la poblacién, de fonna semejante al caso 

de Ampurias. Pero con la particularidad de que aqui la pobla

cién colonial era aproximadamente la octava parte de la pobla

cién (relacién de 7 a 1 en el impuesto).
2) Independientemente pagaba un tributo E(GIAR) por la ac-

tiviriad mercantil fuera del establecimiento urbano. Esta activé

dad hay que suponerla en lo que mâs tarde serân mutationes 
en las vias que circundan el territorio, y que conducen desde
todos los distritos a los santuarios de Montealegre y Cerro de
los dantos, que son el centro geométrico y religiose de los
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en el nexo viario, explica la difusion, por ejemplo, de las 

esfinges, que van desde Agost a Bogarra y el Salobral. Aunque 

las ruinas de Egelasta no se han estudiado sistematicamente, 
algo se puede rastrear de la actividad de esta reducida colo

nia. En primer lugar sus ruinas han proporcionado importantes 

fragmentes de cerâmica griega, conservada en colecciones parti- 

culares de Yecla. Del llano de la 6onsolaci6n de Montealegre 
procédé un sâtiro en bronce de arte griego arcaico (HE, I, 22, 
pâg. 459; fechado en el siglo VI, ibid. pâg. 517} y de Jumilla 
el famoso Ilipnos del rauseo de Berlin (ibid. pâg. 606).

3) Pagaba un impuesto en concepto de A(ide- ?), que no po- 

deraos reconstruir por falta de paralelos. Si la abreviatura 
ce refierlera al mismo radical de AIDUAR, esto es a ide. aid- 
lat. aedis, etc. tendriamos un impuesto ligado a la actividad 

religiosa.

La contribucién total de la colonia egelastana era pues ;

A. 1; E# 3; KU. 1 = 5  unidades. La cifra es reapetable, y supoi 

para el fisco un benefocio superior al que obtenia del distri
to de Dénia sin incluir a Hemeroscopion , El distrito de STIKE3 

KA (Chinchilla-Albacete) pagaba también cinco unidades. De modi 

que lo3 bénéficies de esta colonia se equiparaban a los del 
distrito We 6, muy amplio, pero también pobre de produccién. 

(Téngase présente que las abreviaturas E., KU,, en comparacion 

con los textes NS 91 y 93 apuntnn a un concepto que nada tiene 
que ver con las medidas de capacidad. Por consiguiente la abre 

viatura A. en este contexte nada tiene que ver con la abrevia

tura A. aplicada a medidas de objetos domésticos, que se apun-

tan a conceptos populares, mientras que auqi estâmes ante un 
documcnto con conceptos técnicos).



VIII- Comprobaci6n sistemâtica de loo datog interpretadofi en
el plomo de Mo^ente,

Pasaraoe a coneiderar aeguidamente deterrainados rasgos que 

cômplementan y en parte corrobora la interpretacion que precede, 

situândose todo ello en una interrelacidn eistematica, a diver

ses niveles, que confirma la hipôtesis del punto de partida.

12) Justificacidn de las dos clâusulas

Una de las cuestiones que dificulta la comprensiôn de este

documente es la exietencia de dos cl au suàas* Résulta extraflo que 

(1 cobro de una contribucion se haga en dos etapas. Pero es m&s 

extraflo aûn que dos distritos se incluyan en ambas etapas. ^Se 

trata de una doble contribuci6n? Kâs bien habria que pensar en 

una cotribucidn pagada en dos etapas, ya que les restantes pue

blos s6lo aparecen en una de las clâusulas.

Una explicaciân séria les ciclos de las cosechas. Pero a
primera vis ta plantes dificul tades, pues se incluyen zonas

de clima raediterrâneo y de clima continental. For otro lado

tenemos aqui el campo er.pnrtario, donde la produccion agricole

es casi nula. Convendrâ proviamente delimiter su ârea. Ha sido

Juân Vila, en un interesanté trabajo sobre el Campus Spartariur

quien ba precisado su posiciôn (Homenaje a uon Cayetano do

Mergelina, Murcia, 1961-1962, pâgs. 837-844). En medio de la zc
na productora, que corre desde nevante a Granada, existia un

campo especificamente denominado Spartarius, situado tras la

regi6n costora de Cartago Nova. Plinio ( XIX, 30) proporciona

■ sus distancias exactes: "30.000 pesos de latitud por 100.000

de longitud", aproximadamente 148 por 44 kildmetros. Pero 
^c6mo situar este rectângulo, paralelo o perpendicular a la
Costa? Concluye Vilâ que dicho campo ha de ser perpendiculan 
a la Costa, porque Estrabon (III, 4, 9) especifica que la an
tigua via atravesaba por el centro del espartarién y por Ëgela



junto a la costa, y atravesaba menoe el espartizal. De acuer- 
do con las distancias dadas por Plinio y la aclaracion do Eetre- 

b6n de que se trata de un"campo sin agua"podemos localizarlo 

con toda precision sobre el mapa, ya que ese rectpngulo sin co- 
corrientes de agua se extiende desde la Sierra de Alatoz basta 

Elche, distancias que debiernn calcularee precisamente por la 

via desde Elche al Puerto de Almanaa, En los mapas adjuntos 

puede apreciarse corao el rectângulo referido por Plinio se ajus

ta sobre el nücleo espartario, sin corrientes de agua, ya que 

el Segura no recibe por este lado nada mâs que ramblas.

âQuë tipo de producciën podemos atribuir a esta zona preci

samente seca? Evidentemente el esparto* Tenemos aquf uno de los 

productos hispanos mâs estimados en la antigUedad, Segdn Estra- 

b6n y Plinio se exportaba a todos los paises. Los iberos fabri- 
caban sus lechos, antorchas, calzado etc, y entre las manufac

turas mâs estimadas estaban las cuerdas, inprescindibles para 

la navegacidn.

En quë ëpoca se recolectaba el esparto? "Actualmente -dice 

Plinio- se arranca tambiën en invierno, si bién el momento mas 

propi cio va de los idus de Mayo a los de Junio, que es la épo-
!

ca de su raadurez".

Tenemos ante nosotros a la confederacies ibérica que alber- 

gaba en su territorio al fn^oso Campus Spartarius, que a la hoi 

de cobrar la contribucion, hacfa distincidn entre los distri

tos cuya economfa dependfa principalmente del esparto, los 

que producfan esparto s6lo en un sector del territorio, y los 

distritos cuya economfa dependfa de otros productos,

Vayajnos ahora a comprobarlo sobre el mapa, El itinerario 
primero comprends a los distritos 8 (Ibi-Alicante), 9 (Elche- 
PinoBo) y 10 (Yecla-Jumilla), Los distritos 9 y 10 acaparan 
todo el nücleo del rectângulo descrito por Plinio, y el dis- 
trito 8 el borde costero adjunto al mismo. Son los très dis-



uxxtufci cuya «coaoraia aepenaia principaimente oe xa proauccion 

y manufacturas derivadas del esparto, por ello la contribucidn 

se cobra tras la recoleccion de este producto, cuando han sane- 

ado su economfa, y no se incluirân en el segundo itinerario.

En el distri to 10 hay ademâs una comunidad colonial, a la cual 

se le cobra la contribucion en la misma fecha, pues estan afin- 

cados allf, y su economfa depende de los ciclos normales del 
territorio.

Seguidaraente el itinerario pasa por los ,distri ton 7 y 5’* nco 

en este orde. Son los distritos marginales del campo espartario 

cuya economfa tiene dos ciclos, el espartario y el agrfcola 

en términoB générales. El distri to 7 (UOR-TAGER-) paga dos uni- 

ci ad es en esta primera etapa, mientras que en la eegunda pagarâ 

cinco. Su principal produccidn no era el esparto.(Sin embargo 

Teste, segun Juan Vilâ, registrâ la mâxima production regional 

en 1953)# En camblo el distri to 5 (UOR-ILDER-) paga cuatro 
unidades en el ciclo espartario, y solo dos unidades en el 

segundo ciclo. La economfa de este sector era fundamentalmente 

espartaria. Realmente el rectâncgulo del campus , segün las me- 

didas que le atribuye Plinio alcanza hasta las proximidades de 

la misma Ayora, aunqme la producciân llega mâs al interior.

En conclusion, la primera clâusula del documente corres

ponde al primer itinerario del recaudador, que tiene lugar en 

la primavera, tras la recoleccion del esparto, y se limita a 

los distritos que lo produces. La segunda clâusula la escribe 

la misma mano, pero al parecer con posterioridad, como se vera. 

La eegunda clâusula represents el segundo itinerario del recau

dador, tiene lugar a comienzos del otono o final del verano, ti 
la recoleccion de las cosechas, y se limita a los distritos cu
ya economfa depende de la agricultura total o parcialraente. Lo; 

distritos 5 y 7 participas en ambos ciclos, ya que su economfa 

se bénéficia de la producciân agrfcola y de la espartaria.



K1 documente fue escrito por la misma mano. Los olios res- 

ponden s un patron habitual, de acuerdo con unos itineraries 

rationales por los caminos que comunican a los diverses 6stados 

ccnfederados. Por ello podian tenerse a la vista otros document 
tos similares en las oficinas de la sede, ya que todos los aflos 

se redactaba un docuraento semejante. Por ello se ban calcula- 

do las palabras de cada Ifnea de manera que ninguna palabra que 

da cortada entre dos rcnglones. Se ha calculado tambiéâ que la 

primera palabra quede en posiciân de titulo para su fâcil iden- 

tificaciân entre los demâs documentes que estuvieran archiva- 

dos en las oficinas de la sede, Por esta causa no era imprescin 

dible aislas el tftulo de la segunda clausula, que no es mâs 

que continuaciân. Pero es verosfmil que el recaudador no escri- 
biera las dos clâusulas al mismo tiempo. Por lo menos cabe afir 

mar que oscilo en la ortograffa respecte a BORLDER- que al es- 
cribir la segunda clâusula rectified por UORILDER-, que es la 

forma correcte ( es este un claro ejemplo de proximidad b/v y 

de utilizaciân de r' con valor silâbico, o mâs exactaraente la 

tendencia a débilitas la vocal tras r, principalmente en sflaba 

trabada o final, cfr. pâg, 302; ëeto preconiza la dualidad de 

r, f, cfr. pâgs. 310-311),

Puede asegurarse en todo caso que el documente se redacto 

antes de verificar el cobro, es decir, antes de la salida del 

recaudador de la sede. Por ello se utilizan puntos en lugar de 

Ifneas o palotes para la contabilidad, bi se hubiera contabili- 

zado con llneae se hubiera tenido que dejar entre las palabras 

un espacio que en principle era imprévisible. En total hubiera

tenido que escribir 76 palotes aproximadamente, que calculando 
a dos milfmetros por cada uno podrian tener cabida en el plo

mo. Pero la distribuciôn en cada distrito podfa varias con 
respecte al aho anterior, El plomo de Gâdor, por el contrario



la grafla osciie mâe en las palabras que se repi ten en cada 11m 
principalmente en la "o".

Una vez realizado el cobro en los dos ciclos, el recaudador 

presentarla el docuraento y el importe de la contribuciôn en 

la tesorerfa, donde tras la comprobaciân se tachaban las con- 

tabilidades, Quedâ sin tachar el T0R3IBEKA correspondiente al 

distrito de Alicante y a la comunidad alicantina de Yecla, Es- 

to es senal de que la contribuciân de estes dos nücleos, o laS 

cuentas del recaudador, no fueron aceptadas y requerfan algün 

tipo de comprobaciân. Es posible que por esta causa el plomo 

apareciera en Mogente. Pero en todo caso, ya se trataba de mate 

rial de oficina inservible, por lo que podfa viajar a cualquier 

sitifl) para ser reelaborado y reutilizado en la comünicaciân en4̂  

tre los poblados de los distritos y la sede,

3) La posiciân de los distritos

La situaciân de cada distrito sobre el mapa queda a nuestro 

juicio plenamente gàrantizada. De modo que aün deeechando la 

posible etimologfa de algunos nombres, o incluse la correspon- 

dencia toponfmica de Boduro, Sagra, Ador, Torrica, Ibi, etc, 
la posiciân de los distritos queda fijada por razones combinats 

rias, y por su interrelaciân como elementos de una estructura 

que puede conriderarse a nivel de enumeracién en cada ciclo, 

en su coincidencia con los establecimientos coloniales y en lo: 

demâs puntos que se verân, Anâdase la correspondencia con 

el Campus Spartarius vista en el apartado 1).

4) El punto de salida del recaudador.

De acuerdo con la enumeraciân de cada trayecto el recau
dador sale de un lugar situado entre los distritos 1 ^Benidorm

y 8 (Ibi-Alicante), cuyas rutas convergea en Alcoy. En el pri

mer trayecto recorre los distritos 8, 9, 10, 7, 5# De aquf po-



demos deducir un trayecto de retorno del 5 al 3, tal y como se 
représenta en el mapa, pues el segundo trayecto comienza en el 

distrito N» 1 y concluye nuevamente en el Ne 3, Este segundo t 

trayecto pasa dos veces por el distrito 3, a mâs de ser su puntc 

de partida, El nombre de este distrito lo interpretamos como 

"asociaciôn de Aiduar" (aIDÜAR-KUGIA), que suponemos pervive en 

el actual Ador, El primer paso por AIDUAR tiene lugar en la 

Circunvalaciân costera, entre Sagra y Torrica-Jâtiva (Ne 2 y 4) 

y suponemos que el cobro se realiza en Tabernes de Yalldigna, 

Esta interpretacion se basa en que el nombre compuesto con 

KUGIA alude a una asociaciân, y el sector correspondiente a la 

actual Tabernes forma en realidad un apendice orogrâficamente 

separado del valle de jâtiva por la sierra de lasAgujas y 
la de harchuquera y unida por el llano costero con Gandfa , 

por lo que debio former parte de la "asuciacion o comunidad" 

de AIDUAR, En efecto, en este primer paso s6lo se cobra una 
unidad, mientras que al retorno en el mismo distrito 3 se co- 
bran 6 unidades, Por consiguientc el cobro en el apéndice coste
ro se hace al paso hacia Torrica, mientras que el cobro corres- 

'pondiente al sector central del distrito, el valle propiamen- 
te constitutive del distrito 3, se realiza al retorno, como 16- 

gico fin del circuito, Pero es igualmente lâgico adelantar el c 
bro en el apéndice costero, y evitar un nuevo descenso al retor 
no, ya que las montanas obligan en todo caso a realizar el tra

yecto Denia-Sagra a Torrica por el llano costero de Gandfa, 

Jeresa y Tabernes, uiremos entonces que el apéndice adjunto for 

mado por el vallecillo del rio Jaraco, con Tabernes a la cabeza 
pagaba la séptima parte del distrito Ne 3, y en efecto se encuc 
tra en relacion de i a 6 con el rio Serpis,



En relacion con los puntos anteriores viene precisada la 

situation de las colonias griegas. Su engarce en el conjunto 

del sistema es évidente. Pero ademâs nos aclara matices no es- 

pecificados en las fuentes historicas greco-latinas. En primer 

lugar permite detectar un establecimiento en Egelasta. Era de 

suponer una estacion interior que enlazara el comercio desde 

las zonas de deserabarco. Y precisamente se elige Egelasta, en 

cuyo contorno tienen lugar los enlaces principales hacia la 

Bética, es decir, Tartessos. La difusién de los productos se 

détecta en ejemplares arcaicos como el ëâtiro de Montealegre, 
y explica la penetracion de los vasos griegos hasta Calera por 

la via espartaria egelastana, que precisamente describe Estraboi 

y cuyo conocimiento debio venirle por las mismas fuentes.

Otro rasgo, queza'mâs interesante es que la poblacion grie- 

ga, que debio establecerse antes del Siglo IV, estaba en gran 

medida fusionada con la indigena. Las colonias de Alonis y 

Hemeroscopeion son alicantinas, es decir, parte de Akra x e u k a  o 

Lucentum en la medida en que dic#a poblacion estâ fundida con 

la indigena. Son colonias griegas que en el ténor del texto 

habria que calificar mâs bien de greco-ibéricas. Prueba de ello 

es que en el territorio TORSIBEKA no se hace distinciôn alguna. 

Son los greco-iberos asociados de este distrito los que cons- 

tituyen las factorias comerciales en el entorno, en el lugar 

mâs immediate y propicio para el desembarco, que es la costa 

de dénia, y una estacién en el lugar mâs propicio de la red 

viaria que es Egelasta,

En TORSIBEKA precisamente solo se cobra KU(EGIAR), no hay 

a ctividad comercial o mercantil extranjera. buanto alli ocurre 

cae dentro de la vida normal del distrito. Por consiguiente la 

poblacion de origen helânico, aunque en parte conservara ves- 

tigios de sus instituciones, de su origen, y en buena parte fue-



ra también bilingUe, estaba plenamente iberizada después de los 

siglos, fundida sin duda por alianzas matrimoniales con los 
natives, y formaban parte integrants de la poblacion y del terri 

torio del distrito, y en calidad de tal asociacidn raantenian 

los centres comerciales de Alonis, Hemeroscopion y Egelasta.

El nücleo originario de nlicante, la primitiva Akra Leuka o 

* Lucentum, era ya por estas fechas algo asimilable a las ciudades 

mestizas y criollas en la America del Siglo XVII.
Llegamos a esta conclusidn, en primer lugar por la no dife- 

renciacidn que dentro de este distrito realiza el plomo de tto- 

gente. Pero en segundo lugar se desprende lo mismo de la Ora 

Haritima de Rufo Festo Avieno. Los historiadores (y entre elles 

Schulten, Fontes I, 130), se extrahan de que el periplo sôlo 

mencione la colonia de Hemeroscopion , Cosa semejante hace 

Estrabon, aunque alude a la existencia de otras dos. Pero a tra

vée del plomo de Mogente deducimos que Alonis no era mâs que 

un mercado, en situaciân a lo sumo de "alquiler", no un ver- 

dadero establecimiento, y Akra Leuka estaba asimilada como 

poblacion greco-ibérica dentro del reino de Ibis# Por ello ni 
el periplo ni Estrabén podian citar un establecimiento colonial 
digno de tal nombre fuera del constituido por los greco-iberos 
alicantinos en en el distrito de Dénia, enlace por el puente

de islas, en cuyas zonas portuarias se establecerfa la corauni- 

caciân y el desembarco periôdico desde Grecia o Marsella.

A juzgar por las fuentes y los bronces arcaicos de Hollos 

y el Llano de la Gonsolaciân ya habia comercio entre los bigles 

VII y VI a.C. Ello explica la fusion habida en el distrito de 

TORSIBEKA# El periplo de Avieno y el plomo de Mogente, posible- 

mente de la misma época, sehalarian una etapa posterior del co

mercio, debido ahora a los massaliotas, como especifica Estra

bon, pero comenzado por los focenses eh tierapos de Argantonios.



b ; Las vias de coinunlcacion

Entre las antiguas vias de Hispania destaca por su renombre 

la llaraada hercülea, ligada a noticias mitohistôricas, y utilia; 

da por el comercio griego tras el cierre del estrecho por Car- 
tago. Se supone que la red viaria romana no es mas que un per- 

feccionamiento y adaptacion a los intereses del momento de las 

vias indigenes. Pero es a traves del plomo de Mogente donde 

podemos comprobar por primera vez un itinerario indigena que 

prueba de manera concluyente la antiguedad de los caminos.

Es obvio que una confederacion cuyoe reinos o distritos 

pagan una contribucion a una sede central cuente como base im- 

rescindible para su comunicacidn con una red viaria. A través 

del mapa adjunto podemos comprobar que todas las vias romanas 

enlazadas con la herculea en el Sureste tienen origen indigena 

incluso en sus estaciones o mutationes. Esta coincidencia total 

junto con las consideraciones que preceden y las que siguen, 

nos situan ante un sistema objetivamente detectado, en el que 
no cabe la casualidad, y que convierte al plomo de Mogente en 

el testimonio mâs importante de los legados por la cultura ibé

rica.

a) El trayecto 8-9, que a través del presumible 8-1 permite el 

enlace, concuerda en el recorrido 1-2- 3-4 con el ramai de la 
via costera, recogida en fuentes posteriores a la recopilacién 

llamada de Antonino (Jaracalla, entre ellas la tabla de Peutinge

b) El trayecto 4-5-6 es el mismo que registramos en los vasof

apolinares a través de los llanos de Albacete, desde Libisosa

(Lezuza) a Saltigi (Chinchilla), Ad Palem (Belén, en Almanaa),

Ad Turres (Puente la Higuera), Saetabis (Jâtiva), Sucrone (Jü- 
car). El mismo tramo desde el Jâcar al Puerto de Almansa estâ

recogido en la recopilacién antoniniana como ramai costero
de la via hercülea a ti^és de Villena Elche y Cartagena.



costero de los Itinernria; Ad Ello (Villena), Aspis (Aspe),

Ilice (Elche), Thiar y Cartagine,

d) El trayecto 10-7 es el tramo interior de la via espar- 

taria a través de Egelasta, expresamente mencionado por Estrabor

e) El trayecto 6-7 es la prolongacion aur del ramai que 

partia de Saltigi hacia Segobriga, omitido en los Itineraria. 
pero conocido a través de fuentes medievales,

f) Los trayectos 7-5 y (5-3 presumible) coincide con las 

carreteras locales y caminos naturales que les han servido de 
base

En définitiva, el plomo de Mogente nos describe una red 

viaria que intercomunica a los distritos de la confederacién, 

mâs araplia que la que nos brindan las fuentes clâsicas antiguas 
pero con la particularidad de que todo tramo viario recogido en 

las fuentes latinas ya existia con el mismo trazado en la época 

en la que se redacto el documente, y posiblemente desde mucho 

tiempo antes.

La realizacién de unas obras püblicas de tal magnitud, y 

la lederacion de estos diez distritos son dos cosas que se auto- 

xplican reciprocamente.

7) La extension de los distritos

La distribucién que damos a las fronteras de los diverses 

distritos, logicamente, no son mâs que una cbnsideraciôn hi- 

potética y aproximada de lo que pudo ser, Pero en termines 

generates résulta ilustrativa ya que , segun se indicé estâ 

inspirada en la concepcion de comarcas naturales, que ha sido

la base de las primitivas comunidades en todas las culturas*
La îbrtuna ha querido que ciertas caracteristicas concurran 

aqui de loirna significative, tanto en el aspecto orogrâfico
como en la hidrografia, Cada punto identificado en la topq-
nimia ocupa la cuenca de un rio en una zona montahosa, de for-
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tuidos por un valle y un rio, separado del distrito siguiente 
por una cadena de montanas sumamente quebrada# En los distri
tos 1 y 2 tenemos en realidad dos pequefios rios. La demarca- 
ci6n de los distritos orientales viene prâcticamente dada por 
las condiciones del terreno# El distrito 10, Egelasta, sabemos 

por Plinio que comprendfa los yacimientos de sales médicinales 

de la Laguna de San José, lo que nos permite trazar una linea 

fronteriza al Geste de dichos yacimientos, que convierten al 

Llano de la Gonsolacion y al Qerro de los Santos en santuarios 

egelastanos a todos los efectos, Con esta base queda demarcado 

a su vez el distrito 5, situado sobre las estâtuas (UOR-ILDER-) 

como ya se indicé, y la divisoria de aguas entre el Jücar, 

el Segura y el Guadalquivir situa la frontera natural en Occi

dents en la Sierra de Alcaraz, La situacién del conjunto entre 

el Jücar y el Segura proporciona a todo ello una perfects cohe- 
rencia regional.

Sin embargo, pese a la objetividad con la que se han trazad( 
las divisorias, se observa una gran desproporcién en el espa

cio que corresponde a cada distrito. Pero lo mâs notable es 

que se trata de una desproporciân simétrica. Es decir que los 

cinco distritos levantines son los mâs reducidos, mientras que 

los cinco occidentales son igualmente extensos. Lâgicamente 

ésto viene dado por las condiciones naturales en gran parte.

Los distritos costeros gozan de un clima mediterrâneo que favo- 

rece la agricultura de sus valles y la incrementan con el bene- 

ficio de la pesca, mientras que los distritos occidentales 

6 y 7 tienen un clima continental extremado, que abarca al

distrito 10 y en parte a los distritos 5 y 9# A ello hay que 
ahadir la posicién del Campus Spartarius, importante por su 
produccion de esparto y las manufacturas derivadas, pero ca- 
rente de agua e inepto para grandes aglomeraciones urbanas.



dad, el numéro de habitantes por kilémetro cuadrado fuera rela- 

tivaraente equiparable entre la pentâpolis occidental y la pentâ- 

polis costera, Esto se deduce indirectamente de la cuantia del 

impuesto, que queda relativamente igualado entre los diversos 

distritos, Los distritos 1 y 2, que son los mâs exiguos, resul

tan ser enefecto los de mâs baja contribuciân, Ello explica 

los establecimientos coliniales de Alonis y Hemeroscopion entre 

sus fronteras, como aliciente a sus respectivas economies.

Si atendemos al tratado de confederacién de las dos pentâpo

lis (Texto N9 104, Gara a) del mismo plomo de Mogente), obser- 

varemos que la supremaclâ la ostenta un miembro de una pentâ
polis, y puesto que los itineraries del recaudador y los nume- 

rosos hallazgos epigrâficos nos sitüan la sede en Alcoy, hemos 
de concluir que las cinco rübricas conservadas intégras corres

pondes a los représentantes de la pentâpolis levantina, en cuyo 

centro estâ la sede. La distribucién territorial de cada pentar 

quia es por consiguiente mâs antigua.

8) La unidad cultural
La Contestants se présenta como zona fronteriza del anti-

'guo reino tartésico y la regién ibérica del Norte del Jücar.

El concepto de unidad cultural es relative. La peculiar orga-

nizacién del reino tartésico, en la que cada distrito federa-

do conserva una identidad regional e incluso local, no autori-

za a entender el fenémeno cultural como dependiente de un tipo

de cerâraica, la peculiaridad de una vajilla o la ornamentacién

de un vaso. No son despeeciables las manifestaciones artistica:

pero creemos que el concepto de cultura no puede medirse con 
tan reducidos patrones.

Es évidente que la conexién de estos distritos en torno a 
una sede es la raanifestacién mâs importante de su cultura , No 
podemos detenernos en aspectos arqueolégicos, en los que esta



region se présenta corao puente entre las cuencas ae sus aos rio' 

limftrofes, Unicamente sohalaremos un dato que nos parece de 

singular importancia; las esfinges. Estos monmraentos esculto- 

ricos que nos situan con seguridad en torno al Siglo V a.C. 

obedecen a un fenomeno cultural coïncidente en el tiempo y en 

el espacio, precisamente en esta zona: esfinge de El Salobral 

en el distrito 6, a la que cabe sumar la Bicha de Balazote; 

esfinge de Bogarra en el distrito 7; esfinge del Llano de la coi 

solacién en el distrito 10; esfingejde Agost en el distrito 8 ; 
grifo de Redovân en el distrito 9, Estos monumentos funerarios, 

que hemos de atribuir a tumbas reales, pueden ser coetaneos de 

Tartessos antes de su destruccién, y nos marcan un rito unifor

me para los régulos de cada distrito.

Estos testimonies, junto con el centauro de Rollos y el sâ- 

tiro del Llano de la Consolacién (Siglo VI) marcan una via de 
penetracion precisamente desde el distrito 8, donde de acuer

do con el plomo de Mogente hemos de suponer el asentamiento 

griego mâs antiguo y fusionado con los autéctonos. La penetraci 

de las esfinges llega a Villa,qarrillo (Jaén), es decir, al sec

tor oretano limitrofe con el distrito 7#

9) Unidad lingüfstica. La onomâstica

La unidad lingüistica no existe en el mundo iberico, *un- 

que los estratos fundidos parecen ser los misraos, la diversa 

proporcion e importancia de gentes nuevas llegadas por ejemplo 

con los campos de urnas créa como resultado, en lo que puede 

rastrearse, diferencias por lo menos dialectales. Pese a ello, 

muchos elementos ya anteriores, ya nuevos forman un léxico 

comün muy difundido, incluso enzonas dialectales donde séria 

de esperar un vocalismo distinto. Esos elementos, como SALIR 

"plata", se présentas en realidad como elementos de cultura, 

aceptados por el uso. En los diez distritos de la Contestania



el fenomeno lingUfstico parece relativamente unitario. Se puedei 

destacar dos aspectos en la onomâstica: elementos sujetos a 

evoluciân en el tiempo y elementos que por su fonética permane-e 

cen intactes o poco alteradoSi Este fenomeno es de gran interés. 

pues no puede constatarse en otras âreas cuya epigrafia es mène: 

abundante y mâs imprecisa en su dataciân,

El plomo de Mogente esta datado con seguridad en el Siglo 

IV, pero ya se encontraba como material desechado, con la fun- 

ciân de su escrito cumplida, por lo que la redaccién del mismo 

puede retrotraerse sin dificultad cuando menos a finales del 

Siglo V. Los platos de Abengibre, segun Kaluquer de Motes pue

den datarse por sus prototipos entre los siglos III y II, inclu

so hâcia mediados del Siglo III en algün caso. El plomo de Kula 
se data con seguridad en el Siglo IV, y el plomo de Alcoy (Serr< 

ta I) con caligrafia similar,juzga Maluquer que no debe estar

muy distanciado en el tiempo. Aunque estas dataciones las con- 
sideremos no demasiado estrictamente, resultan significatives
para establecer comparaciones, y en efecto podemos registrar 
evolucion en la fonética de algunos elementos, que en zonas

mâs alejadas se registran también, aunque en general en época

mâs tardia,
a) Elementos que han sufrido evolucion.

Si comparâmes los platos de Abengibre con el plomo de Mogen 

te, en el texto b) que comentamos, observâmes los siguientes 

cambios; 1) -Taute- atribuido al pueblo egelastano, ide. teuta, 

ha sufrido monoptongacion en abengibre (N^ 79 y sigs.), donde 

registramos repetidaraente tote. 2) El nombre Iloro ha sufrido 

la evolucion normal en el grupo - I d ^  -1- / -11-, registrado

en Mogente, y es de notar una posible forma fosil'izada en el 
topénimo Elda, frente a Ello, Ellin, y tal vez Ayora. 3) El 
elemento -tige- de Abengibre (-tigerai, frente a a.ir. tigejui- 
lo tenemos en el distrito de Saltigi como stig-, cfr. Ide.
(R)teg-. Obinin y Oblaron de Abengibre registran un vocalismo



tardio tcîr, IBÜLKA Trente a la versiôn latina Obulco) que te

nemos fosilizado en Ibi, en Mogente IBE, que justifies el nombre 

de los iberos en época antigua, Übar en Liria, de donde el 

resultado tardio en -oba, Mainobora, etc, Algunos de estos cam

bios se siguen registrando en otras zonas entre los siglos III 

y II (cfr, monedas de ILDIRDA = Ilerda), pero el caso de tote 

y sobre todo el de stig- tig- résulta significative, y reqiii 

re una distancia en el tiempo acorde con la mayor antigUedad 

que a nuestro juicio hay que atribuir a la redaccién del plomo 

de Mogente. En la misma linea de ildér hay que situar SALDU 

SAL(D)I-R, que reaparece con la forma arcaica en Ullastret.

b) Los elementos que no han sufrido evolucion son numerosos 

Cofr, en Abengibre Toren frente a Torenka de Mogente, KEBEKI 

en Abengibre frente a KEBEKA en Mogente a) (N? 104, que ha de 
datarse como mâs antiguo). Cabria ahadir algunos paralelos del 

sillar de El Salobral de Albacete como TORS-TANE, frente al 

TORS-IBE de Mogente, pero los calcos publicados sebre aquella 
inscripcién no nos merecen garanties tras la inspeccién del 

original en el Museo Arqueologico, por lo que la inscripcion 

no la incluimoe en la antologia. Los elementos menos evoluciona 
dos permiten las consideraciones que siguen.

c) Fosibles enlaces entre los régules de los diez distritos. 
La posicion de esta region en el encuadre tartésico, y re- 

ferencias concretes como la referida de Corbis y Orsa, reyes 

de Ibis, la intervencién del rey Orisson, etc. mueven a pensar 

que las autoridades de cada pentâpolis, al menos en un momento 

dado, se hicieron hereditarias. El plomo de Alcoy (R9 lOl), en 

comparacion con otros testimonies, mueve a pensar también que 

por enlaces matrimoniales u otros medios, los distritos tien- 
den a fundir sus représentantes supremos, sin que cada terri
torio pierda su identidad. Los platos de Abengibre, comparados

con el plomo de Alcoy, serian un argumenta mâs para esta in-



gfa. El abuelG, ILORO, puede ser de cualquier distrito, pero 

rauy posiblemente del distrito 10, donde estan los santuarios 

con dicho nombre il(d)ur, El padre esta casado con BEKATA 

GAROKAR, que ha de ser hija de un GAROK? En el plomo de Alcoy 

rubrics un GAROKAN y un TAGIS-GAROK, y el monte Garoch lo tenemc 

precisamente dominando la ciudad de Ayora en el distrito 5.

GAROKAN vale tanto como Garocanus, y TAGIS-GAROK es un com

puesto que repi te el elemento TAG- ligado precisamente al poder 

de la sede, Parece ser que el distrito 5 asumla la capitalidad 

de la pentâpolis occidental, y es el primero que se cita en las 
dos caras del plomo de Alcoy antes de la rübrica del rey su

premo de la regién (vid, N5 loi).

Como rasgos comunes del'léxico se registre el articule TE, 

como en la Oretania y en la Edetania, a diferencia del turde- 

tano TA, TO, diferenciado el génère. B1 pronombre Ai es igual

mente comün con la Oretania. En cambio se sépara de la üretania 
en la declinacién respecte a los genitives de la segunda; 

en la Contestania -ei, como en el sector ibérico de mâs al 

Morte (pero ciertamente los epigrafes oretanos se limitan a un 

nücleo muy concreto, y son también mâs tardios). Un rasgo que 

diferencia a esta regién del conjunto ibérico es el vocalismo 

en BIN, BIND, frente a BAN, BAND; TINE-, frente a tan-, ton- ; 

TINGE, frente a tang? tong- , etc. todo ello en antroponimia

Ray al menos indicios de alguna variante dialectal entre 

los distritos 3 y 4. En el distrito 3 registramos AIDUAR, mien

tras que en las monedas de üaetabis hay EDAR, como en los demâ: 

territorios ibéricos del norte del Jücar. No parece ser evolu

cion, puesto que cl régulo de este distrito, en la cara a) del 
plomo de Mogente parece ser EDALA (^  edab), lo que implica 
distinto resultado de ide, (a)id- (Es curioso que el distrito 
4 y el apéndice costero del distrito 3 tradicionalmente se 
incorporan a Valencia, y el nücleo de los aIDUAR a Alicante,,



La evolucion natural logica, ha desintegrado a esta vieja 

region de cara a los grantes rios que en la antigtiedad le Ser

vian de frontera por la estrechez y lo accidentado de sus valle: 

en gran parte del recorrido),

10) La diversidad de alfabetos

En el capitulo correspondiente al alfabeto ^principalmente 

pâg, 56 y sigs, y 156 y sigs), vimos corao la Contestania es el 

lugar original en el que se transforma el alfabeto Hispânico I 

en Hispânico II (= ibérico levantino). La causa de esta trans- 

forraacion es la interferencia del alfabeto greco-ibérico, de 

origen jénico, y fechable en el siglo VI a.C.. Habfa cuestiones 

que anticipates all! hubieran sido poco inteligibles. Por ello 

remitiamos algunos puntos a la interpretacion que se desprende 

del plomo de Mogente. En las paginas que preceden hemos visto 

que a tenor de lo deducido en los itinerarios de dicho plomo 

el establecimiento greco-ibérico mâs antiguo y consolidado 
(en nuestra terminologie diriamos nacionalizado) es el del 

distrito 8 (Castrum Album, Akra Leuka o Lucentum). De aquii 

irradia la ruta de las esfinges (Siglo V) y los bronces arcai

cos de los santuarios \Siglo VI), De ellos dependian economica 

'y administrativamente los demâs establecimientos, y a ellos 

hemos de atribuir la introducciôn del alfabeto jénico. A favor 

de esta interpretacion tenemos ademâs un dato notable: en la 

Illeta de Alicante aparecieron dos soleros con el nombre de los 

propietarios en dicho alfabeto. Es hasta la fecha el ünico lu

gar donde dicho alfabeto tiene un empleo domésticov

El alfabeto griego ténia la venteja de distinguir sordas y

sonores, y ofrecla la posibilidad de anotar oclusivas finales, 
que efectivamente requeria la lengua indigena. Debio ser igualm 
te muy utilizado en las transaciones comerciales, principalment
con valor numeral en las cuentas. Este pudo ser el motive ini- 
cial de su aceptacion.



tuvicra suficientemente difundido y arraigado en los confines 

del reino. En todo caso ignorâmes si la federacion de estas 
dos pentâpolis con Tartessos fue anterior o posterior a dicha 

fecha. Si la federacién fue posterior el alfabeto jénico llegé 

a los estados costeros antes que el tartésico. Si fue anterior, 

se hizo précise el conocimiento del alfabeto griego para las 

relaciones con los griegos.

No tenemos vestigios de numérales en Oretania, ni en Turde- 

tania ni en el Algarve, aunque pudieron existir, y sin duda exif 

tieron. Pero su difusiôn en la periferia séria escasa, ya que 

como se vio en la introduccién a la seccién de los plomos, y 

se observa en Gâdor y Mogente, la administracién preferia el 
sistema de puntos o palotes como seguridad en la autenticidad 

de las anotaciones. De esta forma los numérales que al menos 

en el Sureste se difunden son los procedentes del alfabeto 

jénico. Asi los tenemos en el epigrafe de Lorca (NS 7 4 ) ,  en 

Alcoy (Ne 101 a)), en Liria (Ne 4 9 )  y  en Sinarcas (Ne 50). ‘
La aceptacion a nivel popular de los numérales jénicos en 

las transaciones cotidianas convertirlan a estos signos en ele

mentos imprescindibles, por lo que la sede se veria obligada a 

incorporarlos. Asi se origina el Hispânico II, llamado ibérico. 

Su modalidad consiste en incorporer los numérales jénicos; y 

establecer alguna modificaciones en otros signos cuya concurren 

cia con los recién incorporados résulta conflictiva, Siempre 

se sospeché que la organizacion del Hispânico II requeria la 

presencia de un pueblo organizado, de gramâticos, y de una 

autoridad capaz de imponerlo. El plomo de Mogente nos sehala 

ese territorio, su organizacion y su sede. El alfabeto ibérico 
se reorganize en la sede de Alcoy, y con el nuevo sistema se 
anotarân desde entonces las contabilidades de la contribucién, 
(asi en los textos 93, a), b) y c), éste ultimo precisamente



incluso a nivel domésiico. Pero precisamente ésto indica hasta 

que punto el Hispânico II comienza a tener fijeza en la comuni- 

cacion oficial con la sede. Es este alfabeto normalizado raciona 

mente, de acuerdo con unas necesidades concretas, el que pénétra 

en las zonas vecinas, e impulsado por el comercio con las 

estaciones massaliotas llega a los puertos del Norte y pénétra 

en Catalurla y Ensérune. Posiblemente mâs por la via. raarltima que 
por la terrestre, a juzgar por lo temprano de algunas inscrip- 

ciones de Ensérune y Ullastret datables en la segunda mitad del 

Siglo IV, Por el contrario, en la via terrestre aparecen encla

ves de Hispânico I en Castellon (Texto N2 97).

Hay pues un momento, centrado hacia el siglo IV, en el que 

la Contestania tiene très alfabetos; el de origen tartesio, el 

greco-jonico y el elaborado por la/ sede de Alcoy, el "ibérico" 
que incluye signos de los dos anteriores. La situaciân es confl 

tiva. Y los problèmes surgidos a partir de esa fecha, con la 
presencia de Cartago y la de Roma después, no crearon el clima 
favorable para una total unificacién. La pentâpolis occidental, 

mâs abierta al contacte con la vecina Oretania, parece arrai- 

gada al Hispânico I, mientras que la pentâpolis oriental adop

ta preferentemente el Hispânico II elaborado por la sede. En es 

te sentido es significative el que Egelasta, en el Siglo II 

acuhe sus monedas con el signario del Hispânico I, mientras 

que Saetabis las acuha con el Hispânico II, siendo territorios 

contiguos, aunque de distinta pentâpolis, Los platos de Abengil 

que son atribuibles a la pentâpolis occidental, llevan la mismr 

tonica, asi como el sillar de la àlcudia de Elche (Ilice), N?

88, y el sillar de El Salobral de Albacete. Las inscripciones 
en algunas esculturas del Cerro de los Santos apuntan a las

dos tendencies, pero pueden procéder de distintos distritos, y
es curioso que en la que podria leerse AIUN IGALUA (= IGALOS,

„ Egelasta), esté escrita en Hispânico I.



Hasta que nuevos hallazgos nos permitan aescenaer ai ca-

suismo, cabe afirmar,en termines generaleç, que el Hispânico II, 

elaborado por la sede de Alcoy, no arraiga en la pentâpolis oc

cidental; que el trasplante del Hispânico II hasta el Râdano se 

realiza preferentemente por via marftima desde las estaciones 

coloniales, cuyos traficantes, tanto a un lado como a otro de 

los Pirineos deben calificarse de greco-ibâricos a todos los 

efectos; que la difusion del alfabeto por via terrestre, por la 

proximidad de los distritos 3 y 4 a la via de enlace (via hercü

lea), arrastra igualmente al Hispânico II, pero la contiguidadd 

del distrito 10 (egelastano) en los enlaces de la misma via 

arrastra ocasionalmente al Hispânico I hasta Val de Uxo,

Distribuidos los dos alfabetos como rasgos prédominantes en 

las respectivas pentâpolis de la Contestania, el plomo de Alcoy 
(Serreta I), escrito en caractères jénicos, hay que datarlo, 

como apunta Maluquer, en fecha préxima (y tal vez anterior) al 
plomo de Mula, de mediados del Siglo IV, Aunque esta conclusién 
no puede toraarse rfgidaraente, ya que el distrito 8 tiene arrai
gado el alfabeto greco-ibérico incluso a nivel doméstico# Es es
te el distrito conflictivo por escelencia, que como responsa

ble de los demâs establecimientos coloniales, séria el déter

minante inmediato para la fusién de signos greco-jénicos en el 

Hispânico. En taies circunstancias résulta yerosimil, aunque 

poco convincente, que la sede utilizara el alfabeto jénico pa

ra la renovacién de un tratado entre las petâpolis, cuando la 

misma sede habia elaborado y sistematizado el Hispânico II. Si 

por algün medio se probara que el plomo referido es posterior 

al Siglo IV, la ünica explicacién séria el intento de adoptar 

una forma conocida por ambas partes por sus mayores posibili- 
dâdes para la fonética (sordas y sonoras y oclusivas finales;, 

sin dar primacfâ al Hispânico I o al Hispânico II. Esto, aunque 
verosiihil, no parece muy convincente.
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que la rodaccién del plomo de Mogente tuvo que ser anterior 

al Siglo IV 0 muy a comienzos del mismo,en su segundo texto, 
mientras que el primer escrito hay que datarlo en el Siglo V, 

incluso posiblemente muy a comienzos del Siglo V. Pero esta po
sibilidad se vera con mâs claridad en el apartado siguiente,

11) La Contestania como p rovincia del imperio tartésico

En pâginas anteriores se ha hecho alguna alusion a la rela
cion entre la Contestania y Tartessos. Juzgaraos que la inclusior 

o no del territorio levantino como parte integarante de Tartessc 

es de capital importancia para interpretar el plomo de Mogente. 
Por ello, antes de pasar a las consecuencias que se derivan, he

mos de detenernos forzosamente en el tema de la frontera tarté- 

Bica, Gran parte de los historiadores situan dicha frontera en 

el rio Jücar, Pero lo cierto es que en la edicion critica del 
texto de Avieno (Fontes, pâgs, 130-131) los comentarios de Schu] 

ten son francamente concisos y simplistas. No extrafta que algu

nos autores, como Garcia y Bellido (HE, I, 22, pâgs. 286-287)i 

considéré dudosa la situacion de la frontera tartésica en el 

rio Segura o en el Jücar.

A nuestro juicio las dudas de Garcia y Bellido se basan en 

una lectura poco analitica de la Ora Maritime, por lo que dicha 

opinion no résisté la critica.

El problème es que la obra de Avieno n&LÈnA(k ^  recopila 

datos de autores mâs antiguos, y concretamente en el cabo de 

La Nao hay un aparente conflicto. En este punto concurria très 

rutas maritimes: la de Tartessos a Massalia, la de Massalia ha

cia Tartessos y las colonias del Cabo de la Nao, y la ruta des- 
el Oriente (Grecia, Magna Grecia, etc.) a través del puente de 
islas (Sicilia-Cerdeha-Baleares-Cabo de La Nao). Al llegar a



a este lugar de enlace, Avieno cita a las islas Baléares, y 

necesariamente ésto exige un excursus, es decir,una interrup- 

cién en la descripcion de la costa. Se abre un paréntesis para 

aludir a las islas, se cierra dicho paréntesis una vez especifi- 

cada la posicién de las mismas frente a la plataforma continen

tal, y tras ésto prosigue la descripcién de la costa,

Aunque ésto es évidente en el texto, e iraplicitamente es 

aceptado por todos los crfticos, conviens que nos detengamos en 

lo que hasta la fecha no se ha hecho explfcitamente: pormenori- 

zar los datos de este excursus, y enlazar adecuadamente les 

puntos enumerados de la costa.

Para ello transcribimos en la pagina siguiente los versos

451-480 de la Ora Mari tima de Avieno, segun la edicion de Fonte 

Hispaniae Antiquae, En la trascripcién hemos subrayado con tra- 
zo fino las expresiones que considérâmes "clave", y con trazo 

grueso los lugares identificados y unânimemente acepatados, 

cuyos équivalentes actuates colocamos entre paréntesis en el 

margen derecho.

Seguidamente, con base en las palabras subrayadas y en or^ 

den riguroso de los versos,enumeramos los puntos descritos y 

'sehalamos con una H a v e  la posicion del excursus. En dicha enu- 

meracién, colocamos el verso 469 en el lugar que le corresponde 
Schulten traslado este verso tras el 464, lo cual juzgamos de 

todo punto injustificable. Segun sus propias palabras, la tras- 

posicién se justifica porque séria erroneo decir que la isla 

Gymnesia llega hasta el rio Sicano (Jücar)V Résulta sorprenden- 

te que un autor que dedica tanta atencion a un texto latino 

caiga en un error de interpretacion que séria imperdonable in
cluso en un golegial. Porque el texto,(y a la vista estân los 
versos) no dice que la isla se extienda o llegue, sino que el 
nombre de la isla, "Gymnesia", abarca igualmente a la costa 
frontera inmediata hasta el rio Sicano, que, en efecto es la
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que no requiere mâs comentarios,

Pasamos pues, seguidamente, a la enumeracién de los puntos 

del periplo desde la ciudad Massiena, Cartagena, tras la cual 
aparece lo siguiente:

452- post iugum
453- iuxta insula
454- dehinc palus

456- illlc amnis

460- rursum hinc
litoris fundunt 
arenae

462- late très insulae

463- hie

Despues el cabo de Palos 

Junto a él estâ la Isla Grosa 

Desde aquf se extiende la inmensa 

raarisma (del Mar Menor)

Por allf se desliza el rio(Tades = 

Theodorus, rio Segura),

Seguidamente (tras de aquf):

1) se extienden las arenas del li

toral (marismas de Santa Pola y 
dunas sobre las cuales se planto 

el palmeral de Elche para contene 

las arenas),

2) y en este litoral hay très islas 
que lo cihen distanciadamente 

(la primera isla es la de Tabarca

la segunda la de Benidorm, y la 

tercera la de Portichol, junto a 

Jâvea)

3) Aquf ( ubicacion en sentido ampli 

en re.laciân con late, 462; rursun 

hinc, 460; illic, 456; y todo el 

bajo la expresion dehinc, 454,qu( 
indica el paso de una comarca a 
otra, Desde el rursum hinc no ha; 
movimiento y la enumeracion es 
estâtica).
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tarTessiorum

Herna civitas fuit

464- Gymnetes inslderriat

466- AlebuE effluit

a) estuvo el confin de los 
tartessios,

b) estuvo la ciudad de Herna

c) en estos lugares habita la 

tribu de los Gymnetes

d) fluye el rio Alebo (Yinalopc

EXCURSUS
I) Perspective de las islas hacia alta mar

467- post haec per undas 

insula est Gymnesia

468- populo incolarum quae 
vetus nomen dedit

469- Sicani ad usque prae-

fluentis alveum

"Después de ésto, a través de las 

olas esta la isla Gymnesia"(lla- 

mada asi, se sobreentiende)

"por el pueblo de los habitantes 

que diô el viejo nombre"

"hasta el cauce del rio Sicano" 
(Jücar),

II)Salto a las demâs islas

470- Pityussae

471- Baliarium late dorsa
( A seraejanza de otras fuentes 
el periplo distingue Baléares

(Mallorca y Menorca), Pityusa

V= Ibiza, "la de los pinos") y

Gymnesia que ha de ser aqui Foi

mentera),

III) Retorno, Perspectiva de la costa desde las islas

472- et contra iberici Y enfrente se extienden los 
iberos hasta el Pirineo, etc.

IV) Vuelta al punto interrumpido por el excursus 

(a enlazar con d), verso 466)

475- 11 tus dehinc e) Desde aqui extiende el lito 
ral estériles arenas.

f)
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Hemeroscopion
479- inde Sicana civitas 4) A continuacion la ciudad Sicanr

llamada asi por los iberos por 

el rio proximo (Sicano),

Los très islotes citados en el contorno costero se identi- 

fican con seguridad en los extremes: Isla Plana, llamada tam

bién Tabarca, y la de Portichol, ambas nencionadas por Estra-. 

bon corao Planesia y Plumbaria (III, 4, 6). La isla Plana o de 

Tabarca es la de mayores proporciones, La de Portichol era 
quizâ la mâs observada por los navegantes que arribaban por el 

puente de islas, ya que se encuentra al Norte del Cabo de la 

Nao. Estrabon alude a las minas de hierro junto al cabo, y la 

hisla pudo tener relacion con los depositos de minérales. No 

estâ suficientemente probado que el pehon de Ifach fuera isla 

y careciera totalmente del istmo arenoso, como pretende Schulte 

Por lo que la isla situada en el centro de estos dos extremes 

corresponde mejor a Benidorm que a Ifach o a la isla del Les- 

cubridor, oculta al Sur del dabo de la Nao,

En cualquier caso las très islas estân al Norte del rio 

1 Segura, y la frontera de Tartessos en el territorio circundado 

por dichas islas, Licho territorio es el ocupado por los Gymno

tes, y los Gymnetes se extienden hasta el rio Jâcar, Ademâs, 

segun Avieno, parece que poseian la isla de Fermentera, û1 pe

riplo situa la Contestania dentro del reino tartésico,

Hay otro dato interesante que ha pasado desapercibido: la 

distribucién de las provincias romanas de hispania se ajusta a

la conveniencia de la administracién de Roma,(Segun me hace 
notar en conversacion J,M, Blâzquez, la reduccion de la Hispa- 

Ulterior a los confines definitives de la Bética obedece al 
interés imperial de controlar los yacimientos de piata de 

Cartagena, Sierra Almagreta y Jaén,),



lia aivision posterior de hispania en cuatro provincial obe- 

dece a los inismos. intercses de la administracion, pero la 

concepcidn de las regiones es algo exclusivamente indigene, y 

persiste pese a ester divididas por la frontera de las provin- 

cias, como en el ease de la Bastetania* Sin embargo Plinio (III, 

19-20} especifics que Cartagena pertenece a la regidn Contesta- 

na# Seria Inconcebible que la antigua Mastia y todo el territO- 
rio de sus contornos hasta la vega del Segura, parte intégrante 

de Tartessos, se adscribieran a una region que precisamente 

quedaba fuera de sus fronteras, mâxime cuando la capitalidad 

del conventuB, y mas tarde la provincia carthaginense, la ejer- 

cia precisamente Cartagena,

Desde otra perspective, puede recordarse la presencia de 

Orisson, rey de los oretanos,en ayuda de la Contestants contra 

los Cartaginenes, que cabe interpreter como ayuda entre las 

provincias del descabezado reino tartësico.

12) El plorao de Mogente como testimonio histdrico de 
la constituci6n y la administracion tartesica

La inclusidn de la Contestants como parte del reino tarté- 
sico convierte al plomo de Mogente en un testimonio escepciona] 

cuyo contenido supera las previsiones mâs optimistes sobre la 
const!tucion del territorio, la distribucion de las provincias 
y la administracidn de sus distritos.

Afirma Schulten que "el gran imperio de la ciudad de Tar

tessos, que comprendia toda la Espafia meridional, constituye un 

fen6meno hist6rico sorprendente. Es la unica y mas antigua 

ciudad-estado del Occidents prerroraano" (Tartessos, pàg. 211), 

Respecte a la relacidn de las diverses tribus nos parece mâs 

agudo y objetivo el juicio de Garcia y Bellido: "Un pueblo rice 

de tanta historié y tan alta culture como el tartessio, bubo



de ejercer pronto un dominio mâs o mènes aceptado sobre los 

pueblos vecinos. Es decir, que tuvo que erigirse en cabeza de 

una confederaciân de tribus o pueblos sobre los que ejerciese

su imperio" (HE,, I, 22, pâg. 286, El subrayado es nuestro).
La Turdetania, en cuyo centre se alz6 Tartessos, tuvo fama 

de ser la zona menos belicosa, y sus ejércitos aparecen en oca- 

siones formados por mercenaries lusltanos. En cambio a medida qu 

salimos del bajo Guadalquivir hacia la Bastetania y la Oretania 

aumenta el numéro de caudillos o régules y la dureza de los coib- 

bates aumenta, hasta el punto de que en la batalla de Helice 

las tropas cartaginesas son derrotadas y muere el propio Almfl- 

car. Résulta un tante extraho que la zona mâs pacifica del 

Sur de Espana impusiera por la fuerza un reinado a làs tribus 
mâs belicosas de las montafîas. Por ello la alusién de Garcia *" 

y Bellido a un dominio aceptado y a una confederacion de tribus 

nos parece razonable.
Pero es que ademâs los pactes contenidos en los plomos se 

refieren precisamente a la federacion, El contenido de la cara

b) del plomo de Mogente es el cobro de la contribucion a una 

decâpolis, que segun el contenido de la cara a) es una federa- 

cién de dos pentâpolis. En el plomo de Gâdor tenemos igualmente 

el cobro de la contribucion a una pentâpolis, y su sistema y su 

terminologia técnica coincide con lo que registraraos en Mogente 

y en la Serreta de Alcoy.

La estructuracién territorial del reino de Tartessos (que 

con Schulten y Garcia y bellido séria mâs exacte calificar de 

imperio) es pues de orden pentémico, basado en la federacion, 

con reconocimiento de un margen de autonomie entre los distri-
tos o provincias,que permite otros tipos complementarèos de 
confederacién entre elles. En el caso de la decâpolis contesta-
na parece que los moviles para la confederacién son econémicos,
ligados a las vias de comunicacion terrestres y maritimes que



al igual que las producciones agricolas,son complementarias 

entre las dos pentâpolis.

Un dato interesante es que el distrito 9, correspondiente 

a Elche en el mapa de los itineraries del plorao de Mogente, 

se denomine AR-TAGERKA, Es lo que estâ devante de la sede. Pero 

de qué sede? bvidentemente esté delante de la sede de Alcoy o 

Cocentaina. Mas ello supone que dicha sede mira hacia el Sur. 

Pero si pensâmes que Mastia ejercia la capitalidad oriental 

de l'artessos résulta que el distrito 9 es el que esté delante 
de Mastia. Por ahora no sabemos hasta que grade llegaba la estru( 

turaciôn de las provincias en el orden pentoraico, Hemos de con- 

tentarnos con pentâpolis y decâpolis, Pero a juzgar por Hecateo 

las pentâpolis massienas alcanzarfan hasta Malaga, puesto que 

Sexi, Menoba y Suel son calificadas de Massienas, Es posible .que 

este nombre, como su homologo Massalia ( ^ mars- ?, lat. mares , 

et^ aludiera a su carâcter mârltimo, y fuera tan genérico como

Iberia o Hispania, (cfr. bastetania = vertiente, Gretania = mont
Pero si nos cenimos a la Oontestania, incluida Cartagena, 

tal y como la refiere Plinio, el espacio que queda al bur del 

begura, excluida Urci (Plinio, III, 19-20), es suficiente para 
^tra decâpolis. Una regio (Oontestania) o provincia tartésica 

se compondria de dos decâpolis, o tal vez de cinco pentâpolis. 

y el imperio tartésico, con la presumible inclusion del Sur de 

Portugal, constaria de cinco regiones o provincias.
Es posible que la tendencia a la estructuracién con base 

cinco que observaraos en Levante hasta Ullastret y Ampurias fue

ra influencia tartésica, Pero parece excesivo, Una influencia ■ 

profunda que abarque todo cl âmbito mediterrâneo hàbria que 
buscarla en un momento mâs antiguo, preibérico o protoibérico,
ligado a la organizaciôn'agricola.

Si el hombre del Argar procédé del Egeo, como insinué -Gomez 
Moreno, pudo ser el portador de esta organizacion bâsica, a la



Esta organizacion es una de las caracteristicas que diferencian

Val menos con los datos disponibles), al area ibérica y a la

céltica dentro de la Peninsula, Junto a la capital de Tartessos

habitaban los curetes, nombre, como observé bchulten, posible-

mente ligado a los curetes cretenses, Pero es que, segûn Diodoro,

los curetes dividieron a los carios en una pentâpolis,

El origen de esta organizacién puede ser antiguo, perdido en

el periodo mitologico. Lo cierto es que en Hispania lo encontra-

mos ligado a lo ibérico, 1 dentro de lo ibérico podemos hacor
una distincién al Norte y al bur del Jucar; el orden pentémico

forma parte del sustrato primitive, pero al Sur del Jucar, en àl

ârea tartésica, los pueblos se federan progresivamente, de cinco

en cinco, y constituyen el imperio mâs antiguo, culto y orga-

nizado de Occidents, Al Morte del Jücar este proceso federative,

iniciado en el bajo Betis, llega mâs tardlamente, El desarrollo

desfavorable de las guerras punicas acaba con la sede central

de Tartessos y corta en sus comienzos la progresién de semejante

fenomeno hasta los iberos del Rédano,

Con todo, Los plomos de Liria, El bolaig, Orleyl, Ullastret

y Ampurias, muestran cuando menos la tendencia a la federacién

de las pentâpolis, que quedarlan en parte descoyuntadas Iras

las infiltraciones célticas,

iodo ésto mueve a dar la rrzén a Gémez Moreno, que retrotra

el nombre de Tartessos hasta el periodo megalltico, Quizâ séria

mejor, como h an hecho otros autores, denominarlo pretartesio o

prototartesio, Pero evidentemcnte desde la cultura de los dél-

menes, de Los Millares y del Argar se produce un movimiento

cultural unificador que forma la infraestructura del Tartesos 
protohistorico on el Sur y de la formacién del pueblo ibérico 
en Levante, Parece, pues, que el orden pentémico es arcaico, àl 
terado por los celtas, restaurado tempranamente en el reino



regién ibérica.

Tanto el reino de Tartessos en el periodo historico, como 

los pactes representados en los plomos ibéricos hasta Ullastret 

y Ampurias, muestran la reorganizacién de la constituciÔn terri

torial de la poblacion bâsica, ibérica en sentido estricto, es 

decir, anterior a las infiltraciones célticas o paracélticas 

posteriores, Ello supone que tras un periodo de fusion, entre 

la poblacién antigua y la poblacién infiltrada desde los campos 

de urnas, se impone el sentido territorial antiguo sobre las 

concepciones estrictamente tribales y gentilicias. Las tribus 

ibéricas, paradogicamente, son en buena parte celtiberas tras 

la infiltracién de los campos de urnas, que son base en nume- 

rosos poblados ibéricos. No son verdaderas tribus en cuanto a 

unidad étnica, sino en la medida en la que las etnias se funden 

en un marco geo^râfico.

La clasificacion de Hispania en zonas ibérica, celtibérica 

y céltica por los autores clâsicos no es mâs que la simplifica- 

cién de unas diferencias graduales que résulta problemâtico 
separar con fronteras tajantes en el mapa. En el orden lingUfs- 

tico esta graducacién pudo ser semejante.
Tanto en orden a la toponimia como en el léxico, encontramof 

rasgos comunes con las zonas ibéricas que se organizan en pentâ

polis. Estos datos no son atribuibles a los campos de urnas en 

ningun sentido, sino al periodo pretartésico. Y en la medida en 

la que esos datos son indoeuropeos cabe afirmar que el asenta- 

miento de una lengua indoeuropea en Hispania es anterior al pri

mer milenio, paralela al supuesto pelâsgico si no es el pelâs-

gico mismo, ya procéda del megalitismo ya de los supuestos argâ- 
ricos como egeos. Los portadores de esa lengua han de deterrai- 
narlos los arqueologos, pero sin duda alguna en un momento mâs 
antiguo del que hasta ahora se supone.



Plpmo de Orleyl III; Fletcher, D.^ Actas del X Congr. N. èe

Arqueologla, Mahon 1967, Zaragoza 1969, pag. 538, Lam I.

Texto:

BiurTiKi. TusKiTar...

A. 1 0 .  n i l  BelesBireTo.. .

...rosair. BaiTesir ...

... (Ka?)eéaKiffl ...

Suponemos que la rotura del plomo afecta aproximadamente a 

las dos terceras partes, ya que la longitud de los plomos le- 

vantinos de esta Indole suelen tener una longitud de al menos 

el triple de la anchura, Contendria cinco nombres, que es la 

tonica general, incluse en esta zona. A juzgar por los otros* 

plomos de la comarca, los nombres constarlan de très o cuatro 
elementos (cfr. N2 100).

El contenido del plomo es la recaudacion del impuesto, con 

los conceptos A., 0., como en el Ne 95, ya visto. Pero el siste

ma se acerca mâs al plomo de Gador (Ne 91), en cuanto que el

cobro va referido a los personajes que representan a los terri-

itorios, no al nombre genérico del territorio mismo, que es lo 

mâs frecuente en la Oontestania (Cfr, Ne 95 y 94).
Se reconocen con seguridad los elementos antroponimicos 

BIUR-TIGI, TUSKI-TAR(...), BELES-BIRETO, y posibleraente (KO?)- 

ROSAIR (cfr. UNDI-KOROSAR, en Ensérune), Aparecen los elementos 

BAIDES-IR(i) = libéras posteras, lo que incita a pensar en el 

carâcter hereditario de los cargos, fueran régules o no.

En la ultima llnea no tenemos secuencia antroponimica conoc 
da. La presencia de â (cfr. Beleé-Bireto), que salvo en deterrii 
nados contactes, como -st-, suele ser signo final de elemento, 
mueve a segmenter ...-KAES AGIM-,., . En comparacién con el

plomo de Gâdor, al que se aseàeja, séria sugestivo reconstruir



nueva referencia al impuesto o gravamen de ciertas actividades 

(mineras y mercantiles en los plomos precedentes), cfr. EGIAR 

y las siglas o abreviaturas de cantidad 0. A. en el Ne 93, B).

Ne 96

Fletcher, D.: Orleyl I,"Nuevas inscripciones Ibéricas de 

la region valenciana^, Archive de Prehistoria Levantina, Valendie 

1972, pdgs. 108 y sigs.

Texto A) :

rar-Talir-BiTer 
rer-saBari (...) 

lir-anTa.. (...)

..n-salir-BiTer 

nana-BeKaTe-BiTer 
.... ...Tan-Baleus 
...r-oKeTan

n

Texto B):

oBar- oKeTan

La segmentacion es nuestra, verificada en comparacién con 

el conjunto antroponimico, ya que el texto no utiliza ni puntos 

ni lineas con criterio separador. Algunas lineas que en el calc( 
parecen ser el signo BA, aclara Fletcher que son restes de signe 
indéterminables, por lo que los omitimos. La fractura del plomo 
impide determiner si los nombres constaban de très o mâs elemen^ 
Al menos très elementos simples, con variedad de sufijos se per-



ciben como rasgo general. La repeticién de BITER y OKETAN 

como elementos finales parece aludir a étnicos.

En el texto A) hubo ocho nombres, cada uno de los cuales 

ocupaba una linea. El texto B) pardce ser que solo contenia 

dos nombres, cada uno de los cuales se escribio en dos lineas. 
Evidentemente tenemos aqui a los représentantes de diez dis

tri tos, dos pentâpolis, cuyo s **supremo s*’respectives rubrican en 

el Texto B), que sin duda es el primero, mientras que los ocho 

miembros restantes rubrican en el Texto A, que en realidad serl- 

a el texto segundo. Por lo que puede entreverse, los miembros 

de cada pentâpolis tienen un nombre étnico: BITER y OKETAN, 

que se intercalarian presumiblemente en la siguiente forma; 

Lineas 1, 2, 4, 5 = BITER, Lineas 5, 6, 7, 8 OKETAN, y en el 
mismo orden de preferencia de BITER sobre OKETAN rubricarian 

l o s "supremos"respectivos. La fusiôn de estos diez distritos no 

es total, ante un solo monarca, como en Mogente (N5 104), sino 
con un duunvirato.

Aunque hemos utilizado el término pentâpolis, lo hacemos 
en un sentido restrictivo, que seria mâs adecuado sustituir a 

este nivel por el término pentazonos o"pentazona". Es decir, 
dentro del orden pentémico, las cinco pequefias comarcas que con; 

tituirian una polis. La misma base pentomica se observa en el 

texto N^ 105 b).
Se deduce ésto por el hecho de que el nombre gentilicio o 

étnico del territorio correspondiente a la actual provincia de 

Castellon era el de Ilergaones (<C. Hercavones), posiblemente ce 

lacionado con el Hildum de los Itineraria, que se conserva en 

bierra de Hirta, en Alcalâ de Chivert. El étnico correspondien
te a la actual ciudad de Castellon es el de Balkebiuraies (cfr. 

texto N5 98). Por consiguiente Biter y Oketan (i ) ocuparfan la 
reducida comarca situada al Sur del rio Mijares y al Norte de



esta, ambos extremes,

BITER, con - 1 - ^  -r presumible, como en los ejemplos cita- 

dos en pags. 374-75, puede interpretarse como forma paralela 

al lat. vitalis "vivificante". Vid#a este respecte los numero- 

808 ejemplos onoraâsticos con BID- (BIT-) en relacion con BIO-, 

BIU-, pâg, 255, UIU, 228, que suman veintisiete. En la toponimia 

estb radical es precedents de los modernes Aguas vivas (aqua 

viva), en contraposicion a los Aiguamurcia (agua murcida) o ries 

de poca corriente y zonas pantanosas (Segura, Singilis/Genil, 

Palancia, etc.), El nombre que conserva este radical, y que por 

indicios arqueologicos parece ser la antigua sede del distrito 

corresponde al actual Bechi. En el curso alto de su rio quedan 

vestigios de la forma BIO, BIU, en los actuales Veo y ^Icudia 

de Veo;"vivus"(sobreentendido flumen)̂  Vid. a este respecte el 
texto 100, plomo de Bechl. Aguas Vivas estâ al Sur de Bechi.

Los OKETAN (=*Ocetani), serlan los de OKE u OKO. Vid. los 
catorce ejemplos onoraâsticos en la pâg. 273, y sus paralelos 

europeos en la pâg. 229, y cfr. los toponimos Ucia y Ucubi, po- 
siblemonte formas reducidas de ide. auk- , indio okas, lit. 

ükas, "casa", etc. (cff. el étnico Ilar-augates, con diptongo).

Sobre la alternancia en la grafia OK- / UK- en este radi

cal vid. pâg.291 en relacion con pâg. 273, y el texto siguiente 

con UKI-. La correspondencia topogrâfica de este nombre la tene 

moB precisamente en el actual Vall de Ux6 (Ucio ?), de donde

procédé este plomo, Cofr. AUKIS en el bronce de Luzaga.
Es posible que el gentilicio no fuera simplemente OKETa N,

sino OBAR-OKSTAN, que se lee claramente en la âltiraa linea del

texto B, y en parte en la penultima del texto A), lo que raoveri; 
a reconstruir la parte mâs danada (lineas 6-7-8) en la siguien
te forma, sustituyendo "X" por un elemento onomâstico:



A; 7

8
B: 3-4

X. X. X. (OBA)R-OKETAN 

X. X. X. (OBAR-OKETA)N 

X. OBAR-OKEÏAN

Que lo8 nombres constaran de très o cuatro elementos, es 

lo mas verosimil, a juzgar por el plomo de Castellon, N5 99 y 

el de Bechl, N9 loo. Respecto a los supremos, en la cara B), 

hay que tener en cuenta que con frecuencia, como rargo de dig- 

nidad, omiten el praenomen y el nomen, en Alcoy (N9 101, A), y 

B) ), en Ullastret (N?99).
Es interesante cl compuesto (al menos presumible) OBAR-OKE- 

TAN, cuyos elementos encontramos también en el toponimo de la 
Bética Uc-ubi, con la alternancia conocida Maen-oba, / Maenuba 

Mainobora etc. En OBAR (= yber) tenemos el concepto de "vega", 
por lo que OBAR OKETAN équivale casi literalmente al actual 

Vall de Ux6 (sobre OBAR, vid, pâg. 43),
Es muy posible que la asociacién de los OKETAN incluyera 

entre sus distritos a Segobriga (Segorbe). En Jérica parece que 

tenemos el mismo radical si se acepta la prcpuesta etimolégica 

de OKE/UKE. Jérica, Xérica, esta documentado todavia en el Bigle 

XVI como Exerica, y se ha pretendido explicar por el vase, 

btxe, itxe "casa", (cfr. Hubschmid, ELH, pâg. 458), en rela- 

ci6n con Javier, Javierre, etc. = Echeberria "la casa nueva".
y ^  *-

Ahora bien, la forma palatalizada e txe ç  ece / eke puede ser

evoluciôn normal por asimilacion (o Umlaut) de OKE / UKI- , biei

por la desinencia -e de la segunda declinacién (Nom. = Voc.,

pâg. 356), 0 por la desinencia -i- de la tercera. La forma so-
norizada la tenemos en los Egi-varri (Plinio, IV, 111) = eche-

barri con palatalizacion que hemos de suponer tardia. El sufijo 
en -r- de Xérica lo tenemos en OKARI (N9 101), UKIAR (N? 50,

éste tal vez en relacién con el mismo distrito, que es edetano; 
y UKIRTENSKI (N° 97, igualmente ligado a Vall de Ux6). Parece



que aqui, como en les demas supuestos del vascoibensmo clasico, 

tenemos un elemento europeo, arcaico, iberizado si se quiere, 

que ha pasado al euskera a través de los emigrados europeos 

establecidos en diverses puntos del Pais Vasco, pero no por 

una interrelacién directa entre lo vasco y lo ibérico como se 
venta suponiendo.

Conclusiones

El plomo Orleyl I représenta la confederacién de los penta

zonos que constituyen la base de dos polis, Ello presupone 

que cada uno de estos dinco distritos menores se habfan federa- 

do previamente. En efecto, los BITER tienen su federacién cons- 

tatada en el plomo de Bechf (El Soleig), N5, 100; y los OKETAN 

tienen su federacién previa en el plomo de Orleyl II, N2 97 de 

la antologfa, que veremos seguidamente,
Segun Plinio (III, 21), la Edetania abarcaba la zona situada 

al Norte de Lagunto hasta el rio Udiva, réductible al actual 
Mijares, donde comenzaba la regién de los Ilergaones, Excluida 

la ciudad de Sagunto, de la que hablaremos mâs adelante, la pen

tâpolis edetana comprenderta Sucrone (Sicana en Avieno) Valentia 
(Tyris en Avieno),. Lauron, y los distritos del Norte, BITER y 

OKETAN, a los que posiblemente conrespondan las ciudades de 

hylactes e Ilystra ci tadas por Avieno, Séria una pentâpolis con 

los cinco distritos longitudinales y paralelos, siguiendo el 
curso de sus rios, como se indicé aproximadamente en el texto 

N5 129, Lo que ha llegado hasta nosotros de esta pentâpolis es 

lo siguiente;

le) Federacién de los OKETAN, Ne 97.

2e) Cobro de contribucién de los OKETAN, Ne 95,

3e) Federacién de los BITER, Ne 100 (Renovacién en Ne 243).

4e) Confederacién de BITER y OKETAN, Ne 96.
5e) Federacién de Lauron, verosfmil en el plomo de Liria,

(vid, comentario al Ne 129).



iMüK ici±>a ex QocumenTiO rexativo a xa leaeracion o conienena- 

cion de la pentâpolis edetana compléta, y los particulares de 

Sucrone y Tyris (Valencia), Jil hecho de que et documente rela

tive a la pentâpolis edetana no se haya encontredo en El Solaig 

o Val de Ux6 parece indiear que la sede era una de las ciudades 
situadas al Sur; Lauron, Valentia o Sucrone, ^ero podemos dar 

por seguro que este pacte se realize, ya que la Edetania se pré

senta como una unidad en su lengua, en su arte y en las mismas 

fuentes literarias, Por otro lado, el que fuentes posteriores 

extiendan los limites de la Edetania hasta el Ebro, ha de inter 

pretarse en el sentido de que la confederacién se extendié 

también a los Ilergaones y a los llamados por Avieno Beribraces 

que habitaban la mcntana de ïeruel. Es decir, que la Edetania 

pudo confederar en un momento dado a très pentâpolis.
El mapa de la pentâpolis edetana queda muy hipotético por 

falta de la toponimia de sus distritos, Puede 1razarse a modo 

de ensayo en comparacién con los demâs plomos, atendiendo a 

las comarcas naturales de cada sector. Sélo en el TALIR de la 

primera linea y el actual Tales puede haber relacién.

La situacién de Sagunto.

El caso de Sagunto es posiblemente singular. No existe nin- 

gùn indicio racional para pensar que Sagunto formara parte real 

de la Edetania como confederacién antes de la plena domina- 

cicn romana. Por el contrario, todos los testimonios son contr; 

rios a tal supuesto. x.1 mâs importante, por ser netamente ibéri 

co, lo constituye el plomo de Uaatellén (N5 98) en el que se 

concede hospitalidad a los habitantes del actual Castellén.

&ste documenio es unico e indolito en el mundo ibérico, que es 

el mâs documentado de la Peninsula. Precisamente el sistema de 
federacion y confederacién no requiere pacto de hospitalidad. 
Esta es la causa de que taies documentes no existan entre los 

iberos. El vaso de Liria N§ 106 de la antologia parece procédé



casi con seguridad, do bagunto. Sin embargo el sistena para 

las rubricas es complelamente distinto de todos los demas vasos 
tanto de Liria como de Alloza, i.a lucha de Sagunto con sus ve- 
cinos turboletas es un dato incomprensible dentro de una pentâ
polis, e igualmente su pacto singular con Roma, Si a ésto ana- 
dimos el mismo nombre de Sagunto (Zakyntos?), que prevalece Tren
te a ARSE, se diria que Estrabon tiene al menos parte de razon 
al suponer un establecimiento de gentes griegas, o por lo meno 
distintas de los habitantes del contorno.

Entre Sagunto y Val de Ux6 se encuentra el Collado de Tur, 
cuyo radical forma el derivado de turdoletas o turboletas. Para 
Joaquin Costa estas gentes habitarlan el valle de Onda, pero 
ya hemos visto que esa zona corresponde a un pueblo distinto,
A la luz de los datos de que disponemos, pensâmes como hipotesi 
veroslmil que estos turdulos habitaban el Collado de Tur, y 
serlan un reducto del sustrato antiguo Trente a la poblacién 
hlbrida de Sagunto presumible. En todo caso ,'habria disparidadl 
de criterios al constituirse la federacion, los saguntinos 
qJdarlan independientes, y los turboletas no verlan con buenos 
ojos la actitud de la ciudad. En taies circunstancias formarlan 
un reducto reivindicativo dentro del territorio de los OKETAN, 
y esta enemistad séria aprovechada por los cartagineses para 
provocar la lucha, habida cuenta de que la ciudad independientc 
era aliada de Roma,

Una explicacién para la actitud de Sagunto séria la no ces! 
de la hegemonla a una sede menos populosa, Anadamos que,pese 
a la posible mezcla en la poblacion, su antroponimia y su epigi 
fia son netamente ibéricas, mientras que entre los OKETAN encor 
tramos Segobriga, y en su antroponimia aparecen elementos poco 
comunes (vid. tambiéri N° 97 y 243.), es decir, que hay una infi 
tracion céltica, que pudo acentuar las diferencias.



Aim,

3.2*2
SIERRA DE LOS FILAERES 

1.2*/? 1

Abla
SIERRA NEVADA

Ujfjar

Gador

almeria

Adra

.++++Fronteras naturales hipotéticamente atribuibles 
a los pueblos mencionados

  id, a los dos pueblos no mencionados

1) Territorio de (KU)TU ORUIIUKION
2) Territorio de EISTE ULESOM

3) Territorio de EKÜ ULESOM



Plorao de Orleyl II, Fletcher, D, Ob, Cit. pags. 10-12. 

Texto:
A) urleBo . IrsTeBe . ne ...

...Ten . soelane
B) uKiaTensKi . seluue 

...ae... Te n

La plancha de plomo esta "muy deteriorada y rota", segun 

Fletcher, Ello puede apreciarse en el dibujo. Los nombres se ce- 

vuelven en el borde del plomo como en espiral, por haberse uti

lizado para los signos unas dimensiones desproporcionadas con 

el tamaho de la plancha. A juzgar por la cara B), donde se pbser 

va mâs claramente el espiral, los nombres de la cara A) estarian 
igualmente enlazados en espiral por el trozo que falta. Los ele

mentos van segmentacos por puntos, y los nombres constarlan 

indistintamente de dos o très elementos: très con seguridad en 

el primer nombre de la cara A, y dos en el primero de la cara B. 

En la cara B), por el enlace en espiral que falta son presumible 

très nombres, y en la carp B solamente dos, lo que nos darfa èl 

total de cinco habituai en estos epigrafes.
Por su procedencia podemos suponerlo como el elemento docu

mentai mâs antiguo de la constitucion de los OKETAN en federa

cion (en el texto anterior vimos la confederacion de BITEK y 

OKETAN). La antigüedad del documente viene dada por la utiliza- 

cion del alfabeto Hispânico I en la modalidad contestana proxim? 

a la redacci'n del plomo de Mogente, es decir con utilization 

.de la 9 "o" procédante del jonico, y con la reducida a ^

que vemos también en platos y cuencos de la Oretania,
El primer elemento URLEBO, puede estar fragmentado y ser

(BI)URLEBO, con el conocido radical BIUR. Pero es curioso que
con la forma URLEBO, se podria explicar el toponimo de donde 
procédé el plomo, Orleyl, por caida normal de la -b- intervocâ-



lica. Desde luego, UKIATENSKI (que también puede leerse UKIR

TENSKI), esta claramente ligado al gentilicio OKETAN y al to

ponimo Uxo, es decir UKIA o UKIO al que se aludio en el 

texto anterior, vSe trata de un nombre de origen toponfmico, hàb: 

tuai en el ambiante ibérico, como el TALIR del texto anterior. 

También SOELANE y SELUUE contienen el radical suel- , que apa- 

rece en el topénimo Sueras solas^^suelas). Las soluciones 

de SOELANE y SELUUE sobre ^suel- muestran una diversa proceden

cia dialectal de los nombres, y por lo tanto una poblacién hibr: 

da por su origen. (Para la posicion sistemâtica de este texto 

vid. el comentario final al texto anterior).



Plorao de Castellon; Cornez Moreno, Misc., 43; Maluquer de 

Motes, EPI, 221.

Texto:

UBarDi aiKis;aBariei KiTe;sine BetiniurKe Kerere;auruni BeiKeai 

asDe BeiKeaie:eKariu;aTuniuiBoDuei:BaiDesKi:eKusu:sosinBiuru;/ 

BorBeroniu:Kosoiu:BaiDesKi:BeriCarsense:ulTiDeCer aiCase: / 

arCiTiCer;aiKas; BalKeBiuraies BaiDes Banie Carse:

I) Escritura y Lectura.

En el texto aparecen diferenciadas por signos diacriticos 

las dentales © ,  ; 4^ , ; /S. , A- ; las guturales /A , /A ;
C , (T ; ^  ^  ; y las labiales ^  ^  .

En principio estas diferencias parecen intencionadas, como 
en Ullastret, pero no puede excluirse la posibilidad de que en 

algun caso haya descuido del escriba. En efecto lo hay en el 
trazado de 9 ,  9 »  9  » para f, f rente a la 0  = r. Pero es curie 

80 que de cuatro voces que se escribe 9 ,  en très ocasiones va 

seguida de -i-, mientras que a 9  le siguen otras vocales o con- 

sonantes. También parece descuido el trazo de 4 ^  » ^9^ » junto 

con otros casos que se indicarân seguidamente.
El valor 0  = te, ^  = the^(de) queda garantizedo en 

BAIDES que corresponde a BAIDE en el plomo de Mula y BAIDA en 

el plomo de Alcoy, escritos ambos en caractères jonicos. En con- 

trapartida KITE, con la forma tipica del ibérico en -e, corres

ponde a Cittus. Es sin duda descuido del escriba el que 
BAIDES aparezca dos veces con ®  y una vez con ©  . La trans-

cripcion ASDE résulta extrana, cuando el radical, bien conocido
en la antroponimia hispana,es precisamente ast-j pero la sono- 
rizacion aqui viene dada por el contacte -st-'^ -sth-^ ~é- ,
proceso que se observa en ASO ( atso) en el N9 36, y en Liria



iUNSTIR / UNSIR, etc., vid. pâg. 306. La forma DEGER, igual

mente extrana frente al habitual TIGER, parece originada por 

disimilacion en el compuesto: ^ U L TITIGER/^ ULTIDEGER. Cofr. en 
el mismo nombre ARGITIGER, del ide. (s)teg-. BAIDES se escribe

también con ^  en Liria (N? 108). Pero en Ullastret se escribe 

con 0  , Es decir que la oposicién 0 / ^  tiene valor inverso 

al Sur y al Norte del Ebro. Es posible que en algun sector no 

haya oposicién d/t, sino d/th o t/th.

La oposicién /A / /A résulta problematica, pues si bien es 

cierto que AIKA tiene abundantes paralelos y corresponde a la 

version latinizada Aecus, Aeca, etc., también registramos casos 

de sonorizacion, por ejemplo en Aigo (= Aeco, Aecus) en Tarrasa. 

cfr. ON, 12. En Ullastret / \  = KA, = GA (vid. antologia 

N? 99» y cfr. Maluquer de Motes, EPI, pâg. 53). La misraa valoca- 
cién tenemos en este eplgrafe: AIKASE, AIKAS, AIKIS (este con 

= KI, frente al ^  = GI de ARGI-TIGER, redical igualmente

conocido en la antroponimia desde Argantonios). GARSENSE y 
GARSE podrian transcribirse respectivamente HARSENSE, HARSE, ooi 

relacion a Arse = "Sagunto". Un fenémeno idéntico se registre 

en las monedas de Arsa, en caractères indlgenas GARSA (= HARSA) 

y algo semejante en BELGON (=BELHON), por Belo, vid. pâg. 150.

La oposicién A  //j\ identifica con seguridad: A  = DU 

en BÜDUEI, con radical b^di-, bodu- bien conocido. Para A  = TU 
contamos con ATUNIU, radical y derivacién igualmente conocidos 

en la antroponimia hispana. Respecto a 4^ / se identifica 

la segunda forma como sorda en TIGER.
TIGER permite a su vez distinguir (% = GE, contrastable en 

TIGINO, y TIGINAI en caractères latinos y griegos respectiva
mente, y = KE en URKE, contrastable con URKAIL = Urchail, 
cfr. también Urcicom, Urcailoco, Tovar, Estudios pâg. 113.

BODUEI a s e g u r a = BO, por lo que el prefijo de BOR-BERO-



NîU ha de leerse POR-BERONIU, cfr. BOR- = POR-en caractères 

griegos, pâg, 257, que permite la distincién = PO.

9  = DI en UBAR-DI-AIKIS, pues se garantiza ^  = TI en TIGER, 

conocido en antroponimia y en toponimia.el radical tig-, del 

ide. (s)teg-, ya mencionado.

En el indice onomâstico no tenemos en cuanta estos matices 

fonéticos, ya que el orden alfabético los hace irrelevantes frer 

te al conjunto antroponimico. Pero es évidente que en este epigi 

fe, como en el plomo de Ullastret, se diferencian las oclusivaf 

y ello explica la utilizacién del alfabeto jônico en Alcoy in- 

cluso después de haberse elaborado el Hispânico II o alfabeto 

ibérico en sentido estricto. Es decir, que el alfabeto indigena 

era insuficiente para las necesidades fonéticas de la lengua, 
y se mantenia por su arraigo mâs que por su idoneidad. Desgracif 

daraente, las diferencias apauntadas para las oclusivas sélo pue- 

den garantizarse en estos dos epigrafes, de relative longitud.

En los restantes, excesivamente breves, y de indole no solemne, 

las diferencias son por lo general de simple caligrafia.

II) SEGMENTACION; Elementos antroponimicos y Léxico

Los plomos ibéricos se caracterizan por la parquedad, y 
aveces inexistencia,de léxico. c>n el plomo de Castellon el léxcc 

se détermina con seguridad por exclusion dentro del conjunto an

troponimico, cuyo sistema se aludio en los capitulos relativos 

a flexion.

En la transcripcion que se harâ seguidamente utilizamos las 

mayuBculas para los nombres y las rainusculas subrayadas para 

el léxico, con el fin de destacar con la simple lectura la estri 
tura interna del epigrafe.

Es curioso que en los nombres indigenas,o mâs exactamente 
locales, pertenecientes a los nativos del lugar donde se redac-



cion entre el praenomen y el nomen o entre la filiacién y el 

cognomen en su caso. La razon puede r.er la familiaridad o la 

costumbre de utilizer juntamente nomen y praenomen juntamente 

en el trato cotidiano. Por el contrario en los individuos fora- 
neoE, a los que se les concede la hospitalidad, los elementos 

onomasticos aparecen segmentados expresamente por puntuacion.

No se segmentan en cambio las palabras correspondientesal 

léxico cuando constituyen una frase, pero este fenomeno es co- 

raun a otros epigrafes, como el plomo mayor de Ullastret, N2 99.
En la transcripcion que hacemos seguidamente numeramos los 

nombres al margen izquierdo, y se subrrayan los elementos alusi 

VOS a la filiacion. Dividimos el texto en dos apartados;

1) UBARDI AIKIS;ABARIEI KITE
2) SINE BETIN:URKE KERERE

3) AURUNI BEIKEAI:ASDE BEIKEAIE

4) EKARIU:ATUNIU:BODUEI; baides-ki

5) EKUSU:SOSINBIURU:POR-BERONIU: KOSOIU: baides-ki

beri garsense

6) ULTIDEGER AIKASE:ARGITIGER:AIKAS 
balkebiuraies baides banie garse

En el primer apartado tenemos los nombres 1), 2), y 3) en 
nominative, tran los cuales hemo.* ce aobreentender hospitium 

fecerunt. Siguen dos nombres en dative (cfr. pag. 354), los be- 

neficiarios de Is hospitalidad, seguidos de Is alusién a la

descendencia: baides-ki = "liberisque".
En el segundo apartado tenemos la rubrica del princens o 

magistrado saguntino: BERI = UERI de*u(p)er-,fcfr. ueramos, To- 
Estudios, pâg. 55t56^ cuyo nombre es el numéro 6, y que



otorga el documente "BALKEBIURAIES BAIDES BANIE =^BaIcehiuraiin 

posteris monumentum,"en testimonio para los descendientes 

balkebiuraies. Este étnico corresponde evidentemente a los be

neficiaries de la hospitalidad; y viene contrapuesto al GARSENSF 

como étnico de los que la otorgan. Finalmente se rubrica en 

GARSE = Arse "Sagunto"# (el toponimo es indeclinable).

El esquema de esta tesera es completamente normal. En Tovar, 

Estudios, pags. 169 y sigs., hay abundantes ejemplos de teseras 

de hospitalidad, generalmente mâs parcas aun que la presente, 

con la sola excepcion de la tesera del broce de Luza^a y el pac

to de los Zoelas, unicos documentos que superan en extension 
y detalles al plomo de Castellon.

Los nombres en dativo con mencion de la descendencia aclara? 

como en los ejemplos recogidos por Tovar, el contenido y la in

dole del documento, por lo que juzgamos innecesario una glosa 

mâs extensa. Pertenece a un esquema comén bien conocido. Unica- 
mente nos detendremos en lo relative a la filiacion de los nom

bres.

UBARDI AIKIS ABARIEI KITE, es hijo de ABARIE (genit. en -ei,

pâgs. 336 y 350 y sigs.). Pero le interosante es que el padre

ide este individuo nos consta en el texto N5 107, como propietar:

de una industria de alfareria, donde rubrica como
ABARIE KITE NORAKAR (filius)

Asi pues, el hijo ha adquirido no uno sino dos elementos onomâs-

ticos del padre, posiblemente porque KITE es nombre familiar

En el nombre NQ 2, SINE BETIN, tenemos también paralelos

en Liria: BENE BETANE, OKUN BETANE, TOLIR BITANE, y en Ensérune

USI BETIN; en la estela N9 41 SAKAR BETAN, etc.
Para el tercer nombre, con el gnnitivo alusivo a la filia

cion, y el derivado BEIKEAIE, cfr. lo dicho en pâg. 345.
El nombre N9 6 obedece al mismo fenomeno.



x u o  v  c  x r x  i i u o p x  v c i x  x  u rxu .

tenemos en un caso el genitivo BODUEI (contfastese co/jBOEDUE), 

pero en el segundo la filiacién viene dada por el sufijo en -i- 

y el prefijo POR- (BOR-) muy frecuentes, vid, pag, 257 y 327 y 

Gigs,

Ouestiones complementarias.

La tesera representada por el plomo de Gastellon aparecio 

en una tumba en dicha ciudad, por lo que se deduce que el docu

mento fue objeto de renovacion, y que la tumba corresponde a 

uno de los beneficiaries o de sus descendientes, en la cual se 

deposito el documento antiguo como una de sus pertenencias vene- 

rables. Indirectamente podemos afirmar que el étnico BALKEBIUR

AIES corresponde a la familia o gentilidad que habitaba el lugai 

de la moderna Castellon. Se trata de un nombre local compren- 

dido en el mas genérico de los Ilergaones,

La pentâpolis do los ilergaones comprendia a los OKETAN con 

Segobriga y Val de Uxo; la segunda polis o distrito corresponde 
a los BITER, con Bechl, en el rio Seco; la tercera ha de abar- 

car la cuenca del Mijares con Castellon; la Guarta y la quinta 

comprenderian la Hildum de los Itinerararios y tal vez la Sar- 

na y Tirica (Turig?) de Avieno hasta el &bro. Por Consiguien

te, en el distrito de Castellon queda incluida la Sierra de 

Espanagera.

En Livio (XXI, 12, 4-8) aparece un Alcon Saguntino y un 

Alorcus Hispanus, que evidentemente no tiene el nombre de la 

Hispania total, sino de una Hispania especifica que no dudamos 

'en relacionar con Espaneguera, Alcon hablô al pretor saguntino 

ante el senado pro v etusto hospitio, quod mihi vobiscum est.
Es muy posible que Alcon fuera un descendiente de estos BALKEBI^ 
AIES, del sector Norte de ^astellon, con el nombre espocifico 
de Hispanus derivado de una de las poblaciones que circunda-

ran a la actual Sierra de Espanegera, y que se presentara ante
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representado por el epigrafe que nos -ocupa.
Por otro lado se confirma una vez mâs que ;>agunto consti- 

tuia una polis independiente. No adscrita a los distritos del 
Sur, formando un enclave con la deserabocadura del Palancia que 
constituia el territorio de los OKETAN (vid. texto anterior), 
no incorporada a los distritos del norte, por lo que contaba 
con la enemistad de los Turdoletas del collado del Tur, sector 

incorporado a la fededacion de los OKETAN. Por todo ello, es 
el ünico lugar ibérico constatado donde se otorga una tesera 
de hospitalidad.

Al mismo tiempo, por la relacion del primer nombre del epi
grafe, hijo de ABARIEI KITE, y por aparecer el nomlnativo corre; 
pondiente, ABARIE KITE en un vaso de Liria, podemos suponer de 
que algunas cerâmicas de Liria, al menos la de hBARIE KITE, pro- 
ceden en realidad de Sagunto,

Version castellana del epigrafe;
: f '

Ubardi Aikis (hijo de) Abariei Kite 
Sine (hijo de) Betin Urke Kerere 
Auruni (hijo de) Beikeai Asde Beikeaie 

I (otorgaron hospitalidad]
a Ekariu Atuniu (hiio de) Boduei y a los descendientes 
a Ekusu Sosinbiuru (hi.io de) Porberoniu Kosoiu y descendiente

ante el supremo (= magistrado) saguntino 
Ultideger Aikase Argitifeer Aikas

testimonio (escrito) para los descendientes balke
biuraies (= castellonenses)

ARSE (= Sagunto, o rubricado en Sagunto).



Plomo de Ullastret, I; Maluquer de Motes, EPI, N? 226

Texto:
ar . BasiareBe

eBariKame . TuiKesira . BorsTe . aBarGeBorsTe. Ter ,

Dirs . BaiUesBi . neiTeGerue . PorBeliorKu . Timor .../

Kir . BarTasGo , anBeiKu . BaiDesir . salDuGo BaKulePo Ber?
Ke,.

BiKilDirsTe . eresu . KoToBanen . eBerGa , PosKalirs . .../

lors • aBaTiBi , BiurPones . salDuGi-lerKu . 1 ... /
2) BaTarun ; aPoBaGer , aBasaGe , PosBeriun . erna • BoraKau..

I) Escritu-a y Lectura

Al igual que en el plomo de Castellén se distinguen las ocli 

sivas tordas y sonoras (?) en los casas siguientes; Guturales:

/A = KA,/\ = GA, cfr. en el indice onomâstico POS-KALIRS en 
relacion con KALUN, PUR-AKAU- con Acaua, Acca, etc,

= KE, C" = CE, cfr. APO-BAGER ccn BAGAROK de Alcoy, en caractf 
res jénicos. (Maluquer, EPI, pâg. 53 oraite la diferencia (L , C  , 

= Kl, = GI verosimil; sin elementos suficientes de compara

cién, aunque concuerda cnn el plomo de Castellén, donde parecen 

seguros estos valores, la misma solucién se deduce del derivado 

SALDUGI en relacién con SALDUGO, que se verâ seguidamente.

= KO, ^  = GO, se asegura el primero en BARTASKO, cfr. TASKO 

en el indice antroponimico , e igualmente KOTOBANEN, en relacio 

con Cotusp Como consecuencia ^  en SALDUGO por las razones 

expuestas.
Dentales; ^  = TE, Q  = DE; este valor es inverso al plomo 

de Castellén. Pero se asegura igualmente en BAIDES. Lo que ocur 
en el Plomo de Castellén es que oscila el valor do estos signos

al parecer por descuido del escriba. Aqui tenemos ademâs NEITE-



que nos da un nombre conocido, escrito con Q) , lo que permite 

el contraste de sorda y sonora.

9  = DI, 4^ = ÏI, parece probable en ABA-TIBI, en comparacién 

con TIBAS, conocido en caractères latinos,

= DU, = TU ; valoracién probable en SALDU-, ya que el gru- 

po -It- / -Id-^ -1- / -11-, por lo que parece presumible la sonc 

ra en la fecha de redaccion de este documento, y contrasta con 

TUIKES, con , donde es presumible la sorda, (Maluquer, ibid, 

no distingue/\ C de/^fen este epigrafe).
= BO, ^  = PO ; esta valoracién coicidirla con la de Castelloi 

en el epigrafe anterior, y es la contraria de la que supone 

Maluquer de Motes. En Castellén es desde luego segura en BODUEI 

genitivo ibérico en relacion con Bodio, Boduo, etc.. En Ullastr 

tenemos BORSTE, variante muy verosimil de BARS- (ide. bares , 

bores, ide bhares, bhores, V/alde-Pokornÿ). De todos modos hay 

en este epigrafe oscilacion BOR-, POR- en el conocido prefijo 

onomâstico ibérico (vid, pâg, 257), lo que hemos de atribuir a 
sonorizacion y a la diversa procedencia de los personajes que 
intervienèn en el pacto, con posibles variantes dialectales.

En general, la distincién de sorda y sonora aparece con se

guridad en Castellén y Ullastret solamente, lo que da idea de u 

intente culto, en epigrafes oficiales tardios, poco arraigado 

y poco regularizado, ya que ®  y © s o n  claramente opuestos 

en ambos epigrafes, a no ser que la ambigüedad registrada en 

Castellén para este signe sea debida a descuido del escriba. En 

todo caso, la sonorizacién se generaliza en toda Hispania, y el 

fenémeno contrario es igualmente frecuente en epigrafes latinof 

por lo que la distincién que aqui registramos résulta en reali

dad poco relevante, y con un valor mâs bien anecdético» poco 
seguro en epigrafes breves, precisamente por la tendencia a la 
sonorizacién en el habla popular presumible.



II) Inicirpretaci6n

El prlomo esta fracturado en el margen derecho. Rotura que 

suponemos antigua, ya que en la escavacl6n no aparecio el frag
mente que falta, Suponemos que las dimensiones del fragmente 

que falta eran aproximadamente un quinte del total ceservado. 

Basâmes este supuesto en el hecho de que les nombres consignadof 

en este epigrafe constan de très elementos corne norma general. 

Los nombres van citados por parejas, separados en la primera pa? 

te cada par por el elements BAIDES-IR = liberis posteras o 

BAIDES-BI = liberisque, con BI (PI) frente al usual levantine 

Kl =-que, fenomeno que en el orden dialectal nos aproxima a le 

conocido en itâlico con el osco y el umbro.

Como en el plomo de Castellon, el lëxico aparece sin segmen

ter, con la oxcepcion del elemento BAIDES, que siempre.se seg
menta con los nombres.

Las dimensiones del fragmento eran las necesarias para com

pléter los très elementos en las parejas de nombres, por le que 
falta en varias ocasiones el fiaal de un elemento y el comienzo 
de otro, es decir, el equivalents aproximado a un elemento antre 

ponfmico, de longitud variable, pero que a juzgar por el contex

te no srria superior a la quinta parte de lo conservado,
I
' El total de nombres es de nueve, a los que hay que anadir 

el del supremo o BASI, que aparece aislado en la primera linea, 

destacado de los demâs como en el plomo de Mogente cara A). El 

nombre del supremo (BASI = "basileds") consta de un solo elemen

to, cosa que es habituai en la cantera de Penalba de Yillastar 

y en otros nombres hispanos, generalmente celtibéricos, del mis- 

mo modo aparece simplificado en el plomo de Alcoy ?.os nombres 

del BASK "supremo”. También aparece destacado con grandes carac 
tores el nombre del snpremo en el plomo de Ampurias, que veremo 
seguidamente (N9 102), tal vez relacionado con los de Ullastret



En total tenemos pues diez nombres en este epigrafe, lo 

que signifies una "decapolis",

Damos a continuacion la version del texto segmentado segûn r 

orden l6gico, con los nombres en mayüsculas, el léxico en minûs- 

culas, y entre paréntesis la parte del elemento que falta por 

la rotura. Para mayor claridad transcribimos un nombre en cada 

llnea:

ar , basi AREBE .

EBARIKAME.TUIKESIRA.BÜRSTE

ABARKEBORSTE. (-)TER-, ( — ;DIRS. baides-pi

NEITEGERUE.PORBELIORKU.TIMOR(--j.
(—  j KIR.BA RTASKO.ANBEIKU. baides-ir*

saldugo bakulepo berkuke(— )

BIKILDIRSTE.ERESU.KOÏOBANEN.
EBERGA.POSKALIRS. ( — )

(— ).LORS. a BAÏIBI. biurbones,saldugi lerku(— )

BATARUN.APOBAGER.ABASAKE.
POSBERIUN.ËRNA.BORAKAU(-?; (— ?)

No es seguro que faite nada después de la ultima palabra, 

el nombre BOR-AKAU, que podrla ser genitivo en -u(s J relative 

a la filiaciôn comb en los demas casos que también hemos subray: 

Es posible que el primer nombre,EBARIKAME TUIKESIRA, cons- 

tara solo de dos elementos, como ocurre en algunos casos en el 

plomo de Ampurias, y BüRSTE ABARKEBORSTE TER(— )DIRS constitu- 

yeran el segundo nombre, incluse parece mas veroslmil. Pero est 

y otras poslbles alteraciones no cambian el tenor de la inter-

pretacibn del conjunto onomâstico Trente al léxico.
Tenemos en primer lugar AR BASI AREBE ="ante el supremo Are 

siendo A R ’, celta are^elemento conocido del léxico. El documen- 
to se rubrics pues ante el BASI, "supremo” o "rey"reconocido 
como tal por los demas firmantes.



La aparicién de -PI ( es decir, BAIDPLS-BI) nos situa en un 

contexte muy diferente de la lengua edetana y contestana, tan 

distanciado como el latin del osco y el umbro en itâlico, 

igualmente la utilization del genitivo en -u^s) para la 

filiacién, que no es fâcil atribuir a la segunda o a la cuarta 

declinacion, nos ofrece un rasgo peculiar de esta zona. La exis- 

tencia de elementos comunes como BAIDES en este epigrafe, y BAN 

en las monedas, son insuficientes para considerar las lenguas 

como aîines, ya que puede tratarse de préstamos reciprocos o 

restes del estrato antiguo en el léxico. Incluso la forma 

BAIDES, a la luz de taies diferencias,no puede interpretarse con 

dativo plural, que lo es en el plomo de Castellon por razones 

combinatorias. Hemos viste que en el territorio de los Ilergaonc 

BAIDI pertenece a la tercera declinacién, y es muy posible que 

aqui ocurra lo mismo. Por razones combinatorias también,parece 

que este BAIDES es nominative de la tercera, o como en N9 103
acusativo de la segunda (équivalente a lat. -os, de -one

En el reste del léxico no tenemos seguridad en la segmen

tation, SALDUGO y SALDUGI parecen ser derivados en -g- de 8ALDU,
que igualmente séria un elemento comun por encima de variantes 

dialectales en la morfologia, Por razon del vocalisme, SALDU 

parece ser préstamo, o reste de otro sustrato,en la Gonstesta- 

nia. SALDUGO y SALDUGI serian aqui nominative y genitivo de la 

segunda declinacién en el léxico, frente a los nominatives en 

-e 1= vocative) que observâmes en algunos nombres, Ya se indice 

que les nominatives de la onomastica no tienen por qué estar 

de acuerdo con el léxcio. De hec#o, los nominatives, por iner- 

cia de los portadores de taies nombres, permanecen en -e, -o^s)

-08, como en el case de BODILKOS, con independencia de los no
minatives del léxico. En efecto, en la region catalana no se re 
gistian genitives en -ei en ningùn case, El enclave uni ce que

podia representar aanta Perpétua de la Moguda, con ÜRTINSEI,



(vid. pog. 336), parece seguro que se trata de ORTIN-SE(gy1, 

con caida de la intervocalica, cfr. pag. 3ol, y otros ejemplos 
en pag. 351. En contrapartida, es en esta zona donde se registre 

una mayor relacidn entre nom, -o genit, -i .

En definitiva, parece que ya desde la remota antigüedad hay 

rasgos lingüfsticos que separan a la region catalana del reste 

de los iberos, con algunas afinidades, como en el caso de BAIDE.' 

(plural de la 3^) y BAIDI (singular de la 3-), en relacion con 

los Ilergaones, que precisamente forman una entidad diferencia- 

da dentro de la Edetanaia,

En el reste del .léxico tampoco tenemos paralelos, ya segmen- 

temos LERKÜ, ya GILERKU, En lo que respecta a BAKULE, o tal vez 

BAKULEPO (segmentacion igualmente dudosa), parece que tenemos 

una alusion a Baecula y los Baeculonenses, sea ccn un elemento 

compuesto -epo, y realemente BAKULEBO(s?), es decir, un dativo 

plural. No parece dudoso el carécter étnico de esta palabra si 

se compara con BIURBONES, étnico indudable en relacién con 

BIURBI, acreditado en monedas indf^enas. La situacién de BIURBI 
es derconocida, y aunque la iaentificacién por Perpinân parece 

precisamente poco adaptable arqueolégicamente, hay que hacer no

ter que en el texto, si se acepta la diferencia entre sordas y
1
I

sonoras, habrla que leer BIURBONES, e interpretar las monedas 

como BIURPI. En todo caso el dato es interesante, pues se acep

ta que dicha ciudad se encontraba al Norte de los Pirineos, As! 

pues, si encontramos rasgos diferenciales entre la Catalana 

prerromana con el reste do los iberos, la aparicién en este 

pacte de los BIURBONES parece incluir ambas mârgenes de la Cor

dillera pirenaica, que forma la Cataluha clasica.

La conjuncion -PI,équivalente a la del plomo de Castellén 
-Kl, que nos situa tan cerca del osco y del umbro, no puede atr 
buirse por igual a todo el territorio abarcado por la decépolir



representada en este plorao, Aceptada la diferencia de sordas 

y sonoras, o por lo raenos cierta matizacidn en las oclusivas, 

lo que parece indudable por los signes diacrlticos, hemos de 

enfrentar POR-BELIORKU con BOR-AKAU como variantes dialectales. 

Es decir, que dentro de la decâpolis habfa diversidad lingUisti- 

ca. La conjuncién -PI corresponde indudablemente al dialecte 

del lugar donde el plomo se redacto, que segun todos los indi- 

cioE fue la sede real del acropolis de Ullastret,

Si aceptamoG la situacién de los BIURPONES al Norte de los 

Pirineos, la relacién de BAKULE- con los Baeculonenses, y la 

del BASI-AREBE con Ullastret, los restantes nombres (en parte 

al parecer duunviratos de territories previamente asociados) 

habrla que relacionarlos con los Ausetani, y tal vez los Auso- 
ceretes. Si Ullastret pertenecia al territorio estrictamente 

indigeta, y no a los Layetani, habrla que incluir igualmente a 

la regién de Barcelona. Cabe dudar si la sede de Ullastret hay 
que atribuirla a los Layetani o a los indiketas. La aparicién 

de un NEITE-GERUE (NEITE-KERUE?) puede estar relacionado con lof 

Ceretes y Ausoceretes.

Maluquer de Motes (HE, I, 3-, pâgs. 315-318), junto con 

Caro Baroja en su estudio sobre los pueblos de la antigua Hispa- 
nia, hace observaciones muy agudas, que considérâmes vigentes 

en su esQuema general. Es claro el caracter”mezclado” de los 

pueblos que constituyeron la base de Catalana, y a màs de razo

nes histéricas y arqueolégicas, pueden alegarse nombres como 

auso-ceretes o larto-layetani, que indican por un lado mezcla 

évidente, pero por otro un proceso de asimilacién hacia la uni- 

dad de las comarcas pobladas por gentes de diverses estratos.
Se acepta una base primitiva densa, una afluencia posterior con 
los campos de urnas, y una asimilacién de todo elle en el proce
so de ”iberizacién” incrementado por la presencia griega.



Rosas

Barcelona

Area presumable abarcada por los plomo 
de Ampurias y Ullastret*



No creemos que deterrainados nombres dtnicos deban interpre

tarse dësorbitadamente. En parte, hemos observado que algunas 

denominaciones son ambiguas en todos los sectores peninsulares, 

o tan genéricas como "iberos". UNDIKA / Indica la hemos inter- 

pretado como "dividida", y por lo mismo "indiketas" puede ser 

una extensidn del nombre de la ciudad al territorio como el 

de homa al imperio romano, al de Tartessos, etc., en sentido 

local. Del mismo modo Ausones o Ausoceretes, son nombres légi

timés e indigenas, pero pueden aludir a una realidad capaz de 

ser expresada con otros nombres, como en la actualidad gerunden- 

ses en general, ampurdanës en particular, habitantes del Ter o 

del Fluvia, etc., sin que por ello nos hayamos movido de una 

comarca, de un puebo o de una culture. Por otro lado, el orden 

pentomico en la distribucion de los territorios podia mover, 

sobre todo en los autores grecolatinos, a extender el nombre 
ëspecifico de una polis, o el genérico de su territorio a una 

comarca que séria la pentapolis. Bilbao y Vizcaya, San Sebastiâî 

Guipùzcoa y Donostia, Murcia ciudad, provincia y reino con Al- 

bacete, serian formas modernas no alejadas de lo que pudo ocurri 

en la antigüedad, y en algunos casos con seguridad ocurrid,

III) El mapa de la antigua Cataluha

Aunque haDlar de Cataluha resuite en buena parte anacronico

sabemos que el nombre es ibërico, o si se quiere celtibërico,

por cuanto no parece totalmente desligrdo de los campos de urna

y de los Catalauni del norte de Kuropa. La decâpolis. represents

da por el Plomo mayor de Ullastret no podemos delimitarla sobre

el mapa con verdadero rigor, ya que aparecen los nombres de

los firmantes, pero s6lo en el caso de los BIURPONES y al pare
cer del "rio de Baeculo" (BAKULEPO. cfr. rio Alepo, y ALAUN , 
Al-abone, en relacion con ab-, ap- "agua", frecuente en la hidr 
nimia europea), tenemos alusiones territoriales. Ahora bien.



en el plomo menor de Ullastret, que vereraos seguidamente, pare

ce que tenemos la constituciôn de la pentapolis del Sur del 

rio Ter, mientras que en el plomo de Ampurias tenemos la pen

tapolis del Norte, que necesariamente abarcaria a los Biurpones, 

Por consiguiente, en la constituciôn de la decâpolis, Éuya fe- 

deraciôn suponemos en el texto que ahora comentamos, presupone 

la lederaoiôn de las dos pentâpolis previamente, Los Biurpones 

y Baeculonenses que parecen expresamente citados en este plomo 

corresponden a la pentâpolis del Norte, y posiblemente en el 

nombre de Biurpones, con dos indivfduos, se comprenda a una 

dfpolis previa, Igualmente es una dfpolis, con dos individuos 

représentantes, la menciôn de BAKULEPO. Los territorios que 

falta por mencionar pueden haberse perdido por la rotura del 

plomo, pero el concrete del lugar de la firma podia estar obvia- 

do y no especificado, dada la parquedad con la que se redactan 

estos documentos.
Si atendemos a las cuencas fluviales, que son la base en 

la decâpolis contestana, diriamos que la decâpolis catalana 
abarcaria aproximadamente desde el Tet, al Norte de los Piri

neos, hasta el Llobregat, o tal vez desde el Aude, En el Llobre- 

gat tendriamos Layeibanos y Lartolayetanos, en el Ter los Ausone; 

en su Costa los Indiketas, al interior los Baeculonenses, y sal- 

tando la cordillera ausoceretes y ceretes para llegar al Norte 

hasta los surdaones del Rosellôn. Es decir, que comprenderia 

las actuales provincias de Barcelona y Gerona junto con el Sur 

de Francia. No existen indicios para incluir en este primer 

momento a Lârida con los ilergetes ni a Tarraco. La desembocadu 

ra del Ebro parece claramente dentro de los ilergaones, cuyos 

pactes en el sector Sur nos son conocidos por los plomos de Or- 
leyl y Bechi, Carecemos de documentacion para définir la posici 
de Tarraco, que precisamente fue la capital de la provincia 

romana.



IV) La contribuciôn territorial

La apariciôn de SALDUGO y SALDUG^-, precisamente en relaciôn 

con BAKULEPO y BIURPONES, repi te la tonica general que, directa 

o indirectamente, forma parte de todos estos documentor ibârico; 

la federacion por pacto voluntario y el pago de un canon como

contribuciôn a la sede de la cual se obtenian unos bénéficiés

politicos, juridicos, econômicos en cuanto a posibilidad de 

trâfico comercial entre los territorios, etc. Es éste, a nues- 

tro juicéo el rargo mas importante de la cultura ibérica, y la 

base que explica la tendencia a la uniformidad en los contextos 

materiales arqueolôgicos, Aunque ya hemos indicado que la rela- 

tiva autonomie de los territorios, y la diversidad dialectal en

algunos casos, no es obstaculo para que junto a rasgos comunes
aparezcan otros diferenciales. No subestimamos en absolute el 

proceso de culturaciôn ibérica como resultado de una fusion de 

pueblos, que on un momento dado aflora en el orden de los ajua- 
res arqueolôgicos. ^ero destacamos por encima de todo ello, ccm; 

Bimbolo y culminaciôn de un verdadero proceso social y cultural 
como verdadera esencia del fenômeno ibérico, la federaciôn y 

confederaciôn de los territories. Ello supone un estado de 

desarrollo cultural muy superior al que pueda desprenderse del 

simple estudio de materiales arqueolôgicos, pues sehala las 

causas del desarrollo, del intercambio comercial, de la circu- 

laciôn de productos, etc, a diferencia del mundo celtibérico, 

mâs disgregado, que recurre a pactes de hospitalidad, mucho mas 

pobres y rudimentarios. La superioridad cultural de la perife- 

ria peninsular con respecte al interior se encuentra en la mis- 

ma relacién que los pactes de federaciôn frente a los pactos de 

simple hospitalidad.

(Como compleraento vid. el texto Ne 102),



Ng 99, b)

Maluquer de Motes, EPI, Ng 224, pâg. 129.

Texto: uniBelo...
BaiBosTe(r?)..,

KoroiKe...

TorTina(n?)..,

Las proporciones habituales de los plomos ibéricos hace 

presumible que la rotura afecte a dos tercios,aproximadamente, 

de lo que debio ser el texto complete. Tenemos cuatro elementos 

antroponimicos, y a juzgar por los demas contextos serian de 

esperar unos quince, es decir cinco nombres, cada uno de los 
cuales constaria de tres elementos, que es la tonica dominante 
en esta region,

Pucsto que el texto precedents, también de Ullastret, pare- 

ligado a la confederacién de una decapolis, y el plomo de Appu- 

rias pertenece a una pentâpolis, suponemos que el texto que 

aqui nos ocupa séria el constitutive de la pentâpolis del Sur,

Observâmes que tanto Maluquer como Albertos Firmat han lei- 

do KEIBOiSTER en lugar de BAIBOSTER. Como se vi6 en la parte re- 

latlva al signario, la "I" quebrada del alfabeto jonico, utili- 

zada en numérales, hace que el \ "BA" ibérico tienda a ser que- 

brado al Norte de la contestania. Esto, por otro lado lo reco- 

noce Maluquer (EPI, pâg, 37), por lo que extraha su lectura 

cuando en este mismo texto tenemos precisamente "KE" con 

ângulo recto, que es lo habituai, mientras que el f "BA" forma 

un ângulo muy obtuso, cuando no una simple tendencia curva, siem- 
pre diferenciada de la forma simple del "KE": , ,

Como complemento a los plomos de Ullastret, vid. Ne 102,



Plomo de Bechi. Fletcher y Mesado, El Poblado Ibérico 
de El Solaig (Bechi, Caètel.lôn). Servicio de Investigacion 
Prehistorica. Diputacion de Valencia, 1967, page, 42 y sigs.

Texto:

lunsTlr.Belesair.KarKosKar.BasTai BaiDi sBa.BalKelaKosKa.BiDeDuj
Bar..,

iunsTir.eGiarTone.BelesTar.senyrun,eDesilir.iunsTlr.eDeDur... 

saner.Buranalir.BiTan,a(.,.),BalKelaKu(...).TauTin(...)

BiTen(...)

El texto, como es normal en estos epigrales, esta escrito 
en una plancha de plomo de gran longitud y poca anchnra:

31 X 3,5 centimetres. Aunque fragmentado, la parte que se ha 
perdido por la rotura es muy escasa, y los cinco nombres se re- 

construyen con seguridad en la forma siguiente: 

iunsti r
BELESAIR.KARKUSKAR.BASTAI baidi EPA.
BALKfJLAKÜSKA.BIDEDUI. BAR( 

iunstir

,EGIARTONE.BELESTAR.SEKYRUN.EDESILIR. 

iunstir

ËDEDÜR(s?). (.. .?)SANEK.BliRANALIR.BITAN.

A (ke?...).BABKELAKU(?).TABTIM(?).BITEN(?)

Como en los demâs casos, transcribimos el léxico con minus

cules y los nombres con mayüsculas. Los paréntesis con puntos 

indican la falta de un elemento; con los interrogantes destaca

mos la posible falta de un signe o una desinencia mejor que un 
elemento complete del compuesto.

El texto consta de tres lineas. En la cuarta, como observa 
l'ietcher, solo se escribio la ultima palabra, que hay que enla-



zar con la tercera linea. Con ello, aunque en parte ilegibles, 

tenemos los cuatro elementos del ültimo nombre.

Interpretacion;

Los cinco nombres aparecen distribuidos en dos parejas y 

un nombre aislado, es decir, en tres grupos precedidos de la 

palabra IUNSTIR "union, alianza" (cfr, lat. iunctura, vid. vo- 

cabulario). Ello es indicio de que con anterioridad a la con- 

federaciôn de los cinco distritos ya estaban previamente fede- 

rados los dos primeros y los dos ültimos. Lo que en este docu

mente se plasma es la confederacion total de los cinco territo

rios o pentazonos que constituyen una polis. BITAN, alTEN, BITE- 

TUI, son nombres a nuestro juicio relacionados con el étnico.
En los textes 96 y 97 viraos la federaciôn de los OKETAN y 

la confederaciôn de los OKETAN y los BITER en la decâpolis (en 

realidad decazonos o dipolis, es decir, los territorios bâsicos 

en el orden pentômico tipicamente ibérico). En este texto tene

mos evidentemente la confederaciôn previa de los BITER, que en 

la redacciôn de Val de Uxô se aluden con sufijo en -r, mientras 
que en la redacciôn local que aqui nos ocupa se utiliza la sufi- 

jaciôn en -an, -en.

Este epigrafe es previo a laredacciôn del N9 96, como ya 

se viô.
El personaje que se acepta como supremo entre los cinco es 

como en los demâs casos el citado en primer lugar. En este sen

tido es significative que sea el ünico nombre donde la filia- 

ciôn aparece expresamente referida no solo con el genitivo, 

sino también con la palabra BAIDI "hijo, descendiente", donde 

tenemos la equivalencia:

ibérico: BELESAIR KARKÜ3KAR BASTAI haidJL EBA =
= lat. Belesair Carcoscar Bastae filius Epa



Ya vimos que BAIDI, por razones combinatorias, pertenece a 

la tercera declinacién en los territirios situados al Norte del 

palancia, rasgo que parece comun con Ullastret, frente a la 

forma edetana BAIDE de la segunda declinacién.

Es también significative que el supremo o régule primero 

sea hijo de BASTAI, nombre équivalente a princeps o rex, que se 

utiliza como tal en Ullastret y en Alcoy (cfr. basileus). Inclu

so es posible que no se trate de una filiacion en sentido estric 

to, sino a una elusion al "hijo del rey" anterior, del cual here 

da el range supremo. En todo caso se trata de un nombre regio.

M  101, A y B), c)

Plomo de Alcoy (Serreta l).Géraez Moreno, EBT, Ne LXII;

Maluquer de Motes,EPI, Ne 235.

En la versién de Gomez Moreno se dan las anomalies de 

SABARIDa R por SABARIDAI (vid* pâg. 337), BEKOR por VEKOR, y se 

transcribe por "RI" la f diferenciada de r, como bien reconoce 

Maluquer de Motes. En nuestra transcripcion, como en los demâs 

epigrafes, no distinguimos r/f, por considerar que solo tiene 

un valor fonético ligado al acento, irrelevante desde el punto 

de vista grâfico y etimologico.
El coutenido de este documente es casi exclusivaraente antro- 

ponimico* cosa que en el momento del desciframiento nos produjo 

una gran decepciôn, pues de acuerdo con las opiniones mâs gene- 

ralizadas esperâbaraos un largo caudal léxico. Sin embargo, en 

el conjunto de los pactos ibéricos ocupa un papel destacado, 
y su iinportancia no es inferior a la esperada, aunque desde el 

punto de vista literario su contenido de léxico resuite poco

menos que telegrâfico.



Para evitar repeticiones, innecesarias en este caso, damos 

la transcripcion en su orden légico,sefîalando con / el final 

de llnea, los nombres con maüsculas y el léxico con minuscules:

A)

IRIKE . OBTI • GAROKAN . DADULA .
bask / BOIS-TINER . BAGAROK . SSSXC

TURBAI/LURA , LEGUSEGIK . BASEROKEIUN baida/URKE .

BASBICIRBARTIN . IRIKE . BASER^KARI . TE-BIHD .

BELAGASIKAUR . ISBIN/AI . ASGANDIS . TAGISGAROK .

BIHIKE/BIH . SALIR . KIDEI . GAIBIGAIT .

B)
arnai / sakar-isker

C)
iunstir

SALIRG . BASIRTIR . SABARI/DAI . BIRINAR . 

gurs . BQIS-TINGISDID ./ SESGKRSDURAN 

SESDIRGADEDIN ./ SERAIKALA . NALTINGE , BIDUDEDIN .

ILDU/NIRA * ENAI . VEKOR . SEBAGEDIRAN .

; Interpretacion

Tenemos en este documente las renovaciones sucesivas del 

pacto de union de los pueblos que constitulan la Contestania,

El pacto mâs antiguo conservado es el que recogemos en el N9 
104 (plomo de Mogente texto A), completado por la referencia 

al pago de la contribuciôn (NQ 94, plomo de Mogente texto B), 

que suponemos redactado en el Siglo V.

Maluquer de Motes estima que el texto que examinamos, a juz 
gar por su paralelo de Mula desde el punto de vista epigrâfico, 

puede datarse en una fecha similar al plomo funerario de Mula, 
es decir hacia la mitad del Siglo IV. Pero hemos de tener en



cuenta que la vigencia de estes pactos es pràcticaraente indefi- 

nida, pues expresa o tâcitamente se incluye a la descendencia.

Es decir, que la renovacion no se verificaba en cada generacion, 

sino en tiempos muy variables que por ahora ignorâmes. Si pode

mos afirraar que en la renovacion intervienen personajes no dlrec 

tamente descendientes de los firmantes en el pacto anterior. 

Median por lo menos dos o tres generaciones, Por lo tanto, entre 

la redacciôn de las dos caras del plomo de la Serreta de Alcoy 

hay que suponer un largo période de tiempo.

le ) Léxico

En la cara A o texi o primero, el léxico se reduce a la apa- 

ricion de BAIDA, con tema en -a, que quizâ haya que interpretar 

mâs en el sentido de "familia" o "desdendencia" que en el sentie 

de "hijo" o "descendiente" que corresponde a BAIDE.

En el texto B) no tenemos mâs que una expresion équivalente 

al tltulo del documente, que en realidad se escribiria con occa

sion de redactarse el texto C), que vale sin embargo también 

para el texto A) si tenemos en cuenta el precedente del plomo 

de Mogente, ARNAI SAKAR-ISKER = renovationis sacrum scripturn 

"escrito sacro de la renovacién", sobreentendido "del pacto" o 
alianza, que aparece expresamente aludido como titulo del texto 

c) en sentido especifico: IUNSTIR "union" (lat. iunctura), como 

en el plomo anterior. Para estas palabras vid, vocabulario.

29 El rey o autoridad suprema

Es este el ünico documento en el que el supremo o rey apa

rece citado en segundo lugar. En el plomo de Mogente, N9 104, 

veremos el formalisme representado en el momento mâs antiguo on 

la distribucién de los nombres, Pero como lo que tenemos en la 
Contestania es en realidad la confederacion de dos pentâpolis 
bajo una autoridad, suponemos que el primer nombre représenta 

al régule de la pentâpolis que se supedita a la reconocida como



sede central de la decapolis. El cual, como en acte de pleitesie
c'

rubrica en primer lugar "ante el supremo", como vimos en el 
plomo de Ullastret (N? 99, con AR BASI AREBE, "ante el rey
Arebe"), y se repite en la cantera de Penalba de Villastar.
En todos estos casos, muy posteriores al plomo de Mogente, el 
nombre del supremo se forma con s6lo dos elementos. Es decir, 
que se suprimen los elementos mâs Intimes, como son el nomen 
y el praenomen»

En el texto A), el nombre del bask o rey es simplemente 
BOIS-TINER BAGAROK, donde tenemos el prefijo BOIS- alusivo a la 
filiaciôn (vid. pâg. 259 referida a pâg. 257), Podemos inter- 
pretarlo como "ante el rey hijo de Tiner Bagarok".

En el texto C) no se alude al cargo, sino a la "rubrica*,* 
gurs. Pero el nombre del supremo aparece en la misma forma: * 
BOIS-TINGXSDID SESGERSDURAN, con dos elementos, el primero de 
elles alusivo a la filiaciôn.

39) La fecha
Como ya se aludio, entre la redacciôn de los dos pactos 

(renovaciones), media una largo perfodo de tiempo. A mâs de las 
observaciones hechas podemos citar la variacion en el vocalisme 
de BUIS- / BOIS- en la filiaciôn de los reyes,

Aunque no podemos determiner la distancia en el tiempo, es 
de notar que en la rubrica real del texto A) sigue la fecha: 
SSSXC, con nuigerales solamente, que posiblemente aludan al aho 
mejor que al aho y al mes. S6lo contamos con otras dos fechas 
en las tumbas, en las estelas N9 49 y 50: YSCIISSI y LU, que 
tal vez représente CII. En tal caso la posible segmentacién
YS-CII-SS en el N9 5o concuerda con el CII del N9 49, y aludiri 
al mes. El dia, en el N9 50 séria -SSI y el aho YS-. Es decir 
que entre el plomo de Alcoy y la estela de Sinarcas habria una 
relacién de tiempo SSS- , YS-. Pero por ahora ni podemos corn-



probar la hipuiosis ni calculer el valor de estos signes en el 
orden numeral. Tampoco es seguro, aunque si verosirail, que en 
la Contestania y en la Edetania hubiera un mismo sisteraa en cuai 
to al computo del tiempo.

49) Los nombres.
El sistema onomâstico esta por estas fechas muy regulariza- 

do. Tanto los cinco nombres del primer texto como los très del 
segundo constan de cuatro elementos. La filiacion se expresa 
mediente el genitivo en ORTI , ISBINAI, KIDEI, SABARIDAI, 
ENAI;-r* en BASEROKAR( i ) ; con BUIS-, BOIS-, en el caso de los 
reyes. Hay una clara relacion de parentesco entre Ba SEROKARI 
y BASEROKEI-UN baida. En,este ultimo caso puede tratarse del 
elemento UN(I), "estirpe", en cuyo caso -UN baida estaria referi- 
do a la descendencie de la estirpe de BASEROKEI, que séria un 
genitivo de la segunda declinacion, como KIDEI. Pero BASER
OKEIUN podrla ser también un genitivo de plural.

Hemos segmentado TE-BIND en razon de que se trata de un nom
bre con articulo.

El régule de la pentâpolis occidental de la Contestania, 
como se vio en el N9 94, era posiblemente el représentante del
1territorio de UORILDER, en la actual Ayora, donde se encuentra 
el Monte Garoch. Es évidente que el primer nombre citado en la 
primera clausula o renovacién^IRIKE ORTI GAROKAN DADULA, puede 
interpretarse como Iricus hijo de Orti Garocanus Dadula. Es de
cir que el personaje con el nombre Garocan(us) proôede o esta 
en relacién con "Garok", como el cuarto personaje, TAGIS-GAROK, 
que puede ser el représentante del territorio KANITOREN, actual 
Jativa. Ambos territorios estarlan delimitados por el Monte 
Garoch. En los bextos n° 79, 80, 81 tenemos un claro ejemplo 
genealogico que nos relaciona a estes personajes con BEKATA 
GAROKAR, posiblemente hija o herraana de los citados en el plomo



de Alcoy. Son sin duda los conciertos matrimoniales uno de los 
ingredientes en la fusion de territorios bajo una autoridad.
Asf, lo que comenzô como decâpolis con diez régules (Texto 104), 
aunque sigue siendo una decâpolis con territorios autonomes 
(cfr. Texto N? 93), ban unificado en muchos casos les régules, 
sin duda por enlaces matrimoniales. En el Texte i^de la Serreta 
tenemos ya solo cinco régules,con el rey supremo seis; y en el 
momento de la renovacion ultima (Texto C), los personajes quedai 
reducidos a cuatro, tres régules y el rey supremo. Es decir, 
que los diez régules del plomo de Mogente quedan reducidos a 
cuatro en el plomo de Alcoy. No se trata de deserciones, pues 
el territorio aparece precisamente muy unificado, por ejemplo 
en la guerra contra los cartaginenes. El texto N9 93 es un ejem
plo de territorios autonomes asociados con un solo représentait* 
en la pentâpolis, Por otro lado, en la genealogia de los textes 
79 a 81 vemos un KEBEKI ligado al KEBEKA del plomo de Mogente, 
cuyo hijo estâ casado con BEKATA GAROKAR, pariente de los per
sonajes del plomo de Alcoy. Esta norma debié ser frecuente en 
todo el âmbitc tartésico, pues fue imitada por Anibal al con- 
traer matrimonio con la noble castulonense Imilce.

59) El carâcter sagrado

El plomo aparecio en el santuario de la Serreta, lo que su

pone un valor religioso, sin duda alusivo al juramento que pre
supone el pacto. Ello se induce ademâs por la Indole del tltulo, 

"eecrito sacro de la renovacion", seguido de IUNSTIR "union". 
También el plomo de Ampurias, que veremos seguidamente fue de- 
positado en un temple. Es posible que los supremos o reyes en 
ambos casos tuvieran relacién con lo religioso, y un titulo seme 
jante a lo que los emperadores romanos asumieron como pontificer 
También en la cantera de Penalba de Villastar el nombre de los 
sup r e m o s,UE RAM 0 5, se escribe junto a inscripciones de tipo reli
gioso (cfr, Tovar, ELH, pâgs. 106 y 111-112).



N9 102

Plomo de Ampurias. Maluquer de Motes, EPI, N9 222.

Texto; A) naBarsosin/laGunuralasKar/

oKasTigerSiGeisTis/ 

arBaKaleBalKearBan/ àelon/

B) siKounin/ilaKoTineBaBon/

aBasKaDuraBanu/i

Segmentacion:

A) NABARSOSIN LAGUN URALASKAR 

OKASTGER SIGEISTIS 

ARBAKALE BALKEARBAN AELON

B) SIKOUNIN ILAKOTIN EBABON 
ABASKATUR ABANUI

19) Lectura.

Solo hay una duda entre el SIKENSTIS que transcribe Maluque? 

y el SIKE-ISÏIS que proponemos de acuerdo con su propio calco, 

donde el signo es "i", y no "n". Ello concuerda ademâs 

con el nombre ISTŒS de Liria.

29) Segmentacion.

La segmentacion propuesta se basa en la forma en -AR del 

tercer elemento del primer nombre, y la relacion ARBA-KALE 

BALKE-ARBAN en el tercero, junto con ABAS-KAT13R ABANUI en el 

quinto, que recuerdan las relaciones de filiacion en el bronce 
de Ascoli en Ilur-tibas Bilustibas F.; Sosin-aden Sosin-asae F 
Sosi-milus Sosinasae F(ilius); Balbi-adin Balcibil F(ilius), et
Es decir, la repeticion de un elemento del nombre del padre en 
el nombre del sin recurrir al empleo del genitivo.



Con estos y otros precedentes similares, acreditados en ca
ractères latinos, la segmentacion se establece con seguridad 
en la forma propuesta. Preponderan los nombres con tree elemen
tos, que es la tonica en documentes similares de la région, corne 
el plomo de Ullastret (N9 99).

39) Interpretacion
Tenemos una vez mas cinco nombres, simbolo del pacto de 

federacion de una pentâpolis. El nombre del Supremo 0 régulo,. 
NABAHSOSIN, se destaca por ser el primero, y ademâs por haberse 
utilizado los signos con dimensiones que duplican las del reste 
que se mantienen uniformes.

El hecho de que los nombres se hayan distribuido de forma 
que tres aparecen en una cara y dos en el anverso no parece 
casual, pucsto que se escriben en forma contrapuesta. Ello, 
como en los demâs casos, simboliza que antes de constituirse 
la pentâpolis, tres y dos de sus territorios formaban una fe
deracion previa. En el plomo mayor de Ullastret hemos visto 
(Ne 99), como la decâpolis , que es germen constitutive de la 
antigua Cataluha, se fédéra mediante la union de dos pentâpolis 
La primera pentâpolis, que ejercla la supremacia,corresponde al 
sector Sur, con sede en Ullastret, segun indicios, y abarcaria 
hasta los layetani. Los nombres se ci tan por parejas, con la 
excepcion del rey 0 supremo, que aparece aislado al principio. 
La segunda pentâpolis, que incluye a los BIURPONES, correspon
de al sector Norte, y en elle los nombres se citan en grupos 
de tres y dos respectivamente. Es el mismo fenomeno que vemos 
en el plomo que aqui estudiamos. Los grupos de tres y dos nom
bres se corresponden como asociaciones previas de la pentâpolis 
y todo ello constituye la base a la hora de federarse la decâ
polis.



La concordancia entre los plomos catalanes nos pérmite 
ahora una interpretacion mâs acabada. La supremacia en la pen
tâpolis del Norte, que es la que nos ocupa en el plomo de Ampu
rias, estaba al Bur de los Pirineos. El plomo fue depositado 
en el temple de Asfclepios, de donde se deduce que Ampurias per
tenecia al distrito de la sede, con independencia de que la 
res&dencia real estuviera o no en la misma ciudad, El grupo 
de tres nombres que corresponde en el plomo de Ullastret, va 
preôedido de BAKULE- (Baecula ?), que pudo ser un nombre mâs 
comprensivo que el de ampuritanos o indiketas en sentido estric- 
to. Paralelamente los dos ültimos nombres de Ullastret van 
precedidos de BIURPONES, en relacion con BIURBI, segün todos 
los indicios situada al Norte de los Pirineos. Se da también un 
paralelo entre el ABO-BAGER ABA-SAKE de Ullastret con el 
ABASKADUR ABANUI de Ampurias, que en ambos casos forman parte 
de la ültima pareja de nombres, que podemos suponer BIURPONES, 

Observâmes que en la confederaciôn de la decâpolis se man- 
tiene la estructura de las dos pentâpolis. En el caso del plomo 
de Ampurias la previa asociaciôn de los tres distritos del Sur 
y los dos del Norte de los Pirineos.
I ■ El depôsito del plomo en el temple de Asklepios va ligado 
en cierto modo a los conceptos de salud y larga vida, pero en 
general ha de interpretarse en relacion con el carâcter sagra- 
do del juramento representado en el pacto. También ^1 plomo de 
Alcoy aparecio en el santuario de la Serreta, y en él se espe- 
cifica el carâcter de "escrito sagrado" (SAKAR-ISKER), sin duda 
ligado al juramento de la renovaciôn del pacto.



N9 103 ajL

Plomo de Alcoy, Serreta II; C. Visiedo, AEA, Madrid. 
1950, page. 211 y Gigs. (Escrito en caractères jonicos).

Texto:
BAIDES IRI : BII.OS-C(E?)...

RE : BIOSILDUN :

Las proporciones de este plomo serian semejantes al de 

Serreta I, (N9 101) ya estudiado. Es decir, que el fragment© 

conservado escasamente alcanza al cuadrante bajo izquierdo.

Se deduce esto por el hecho do que los nombres en este sectorc 

constan de cuatro elementos, por lo que a BAIDES IRI = liberos 
posteros , seguirian cuatro elementos, de los que escasamente 

se conservas dos. Puesto que en estos documentes se consignas 
cinco nombres, la anchura del plomo triplicaria al menos la del 

fragmento conservado.
Por el lugar del hallazgo hemos de suponer que sc trata de

la renovacion del pacto en la pentâpolis oriental, ya en el

conjunto total 0 en los distritos menores correspondientes al 
valle del rio Serpis, donde tenemos a los Sirpones (cfr. texto 

N 9  93) llamados también AIDUAR (Texto N 9  94).
Interesante es la reiteracion'aqui de BAIDES IRI, idéntico 

al BAIDES IR' de Ullastret, cuya morfologia es problemâtica por
falta de dates terminantes, vid. vocabulario,

N 9  103___^

Plomo del poblado ibérico de Covalta de Albaida (Valencia),
Gomez Moreno,EBT XIjIX.

Su escritura, por ambas caras arroja lo siguiente:



1%)

29)

..ESATA...

..ASBA AHKILONA...

..ASE BAIKONELARAS. 

..BATEL KANIES 

..TANETIS...

..ENI SALDUBO...

La segmentacion es nuestra, Hemos subrayado las dos palabra, 
que pueden tener relacién toponimica. ARE-ILON se encuentra con 
respecto a UOR-ILUER (tengase en cuenta la reduccién d e -Id^ -1- 
en la misma proporcién que AR'-TAGER- y UOR-ÏAGER- del texto 
Ne 94, relative a los distritos contestanos.

Si UOR-ILDER- es lo que se situa "encima o sobre"el lugar 
de las "estatuas" (= Ayora, en la zona alta que domina el Cerro 
de los Santos), ARE-ILON sera lo que estâ"delantc" de las "es- 
tâtuas", y ello corresponde en la version de los Itineraria a 
la mutatio Ad Statuas, que de acuerdo con las distancias 
de los vases apolinares coincide en el actual Mogente,

La posible ecuacién ARE-ILON, Ad Statuas , Mogente, nos 
situa dentro del distrito de los KANI-TORENKA, nombre que puede 
estar adaptado en el actual Choies, como se indicé en el comen- 
tario al texto Ne 94. Se trata del distrito cuya capitalidad 
en la época romana corresponde a Saetabis, Jâtiva, y el nombre 
indigena aparece en este epigrafe: KANIES, sin duda en relaciér 
con KANI-TORENKA, A este mismo distrito pertenece Albaida, en 
cuyo poblado de Covalta aparecié el fragmento,

Por estos posibles paralelos, pensamos que el contenido 
del documento estaba relacionado con la constitucién del terri
torio de los KANI-TORENKA. El nombre compuesto en este terri- 
rio es indicio de mayor complejidad, bien por asentamientos de 
gentes diferentes, o por estar formado por la confluencia- de



varies pequerlos valles que forman comarcas naturales. A juzgar 
por lo conservado, es posible que en el documento constara el 
nombre de los représentantes con elementos de origen étnico p 
toponimico. Es decir, que los nombres que subrayamos pudieron 
tener una funcion semejante a BIUPONESs en el plomo de ullastret

N° 104

Plomo de Mogente, Cara A); Gomez Moreno, EBT, XLVI.

Texto 19 :

Texto 29 ;

soliBe.uTuTa.BisiBe.TaraKar. 
...nGi

eTalauKiTiTeBe.siolTifiKaNe. 
oTarBeoBe,sesinKuKeBeKa.nanBin. 
BinosafiKaNe. oTaBe. 
urKeKuiKeBeKa,oTeKurBe.laGi,

I) Lectura
Generalmente se ha considerado a este epigrafe de dificil 

lectura, por su sistema dnico en el empleo del signario. Para 
nosotros ha side el texto que mas dudas ha planteado. Esta es 
la causa de que aparezca en ultimo lugar entre los plomos, cuan
do en realidad es el primero en el tiempo y en importancia. Perr 
s6lo en el ultimo momento, tras el desciframiento de los restan
tes documentes en plomo, nos decidimos a su inclusion, ya que 
hasta entonces nuestra seguridad en la lectura se limitaba a de- 
terminadas secuencias a las que aludiremos mâs adelante.



Nuestras diferencias con Gomez Moreno son sin embargo minim 

Puede parecer poco conprensible un largo proceso de estudio y 

dudas sobre los resultados para, en definitiva, llegar a una le 

tura casi identica a la del citado autor. Pero por encima de la
■  - I

coincidencias en los resultados, que pueden ser casuales, estan i 

las razones de metodo que llevan a ellos, y en esto nuestras 

diferencias con Gomez noreno son radicales. Su ensayo de valo- 

racion del signario meridional se basaba fundamentalmehte en 

el estudio comparado del signario levantine con las posibles 

correspondencias en el signario del Sur. Era en buena parte 

intuitivo, aunque inspirado por la agudeza que le caracterizaba 

y por su larga experiencia en el estudio del tema. Aunque el 

método no era vâido ni demostrativo, y por ello s6lo se acepto 

como aproximacion, résulta que, aunque sea casualmente, sus in- 

tuiciones resultan corroboradas casi por compte to en todo lo qu 

se refiere al Hispanico I o tartésico, denominado por él 
Bastulo-turdetano.

En el estudio morfologico del signario vimos como el siste

ma hispanico se plasma primeramente en las variantes del Hispa

nico I, o semisilabario del Sur. Es en la Contestania donde, 

por concurrencia con el alfabeto jonico, se genera el Hispânicc 

II, llamado Ibérico o Levantino, que se extiende hasta el Ro- 

dano. El primer dato sobre la tendencia a fusionarse lo jonico 

con lo hispanico lo tenemos precisamente en este epigrafe, don

de aparece la ?  "o" jônica en sustitucién de la 0  del Sur.
Las peculiaridades de este epigrafe las podemos clasificar en 

tres aspectos:

IQ) Fermanencia del signario sel Sur (Hispanico I):

Se observa en los signos vocâlicos ^  » consonante
libres ^  ^  , 9 , ^  , A4 ; silâbicos guturales ,
"V ; silâbicos dentales ~h , ; silâbicos labiales

. Hemos de tener en cuenta que las consonantes libres, la



vocal ^  , y el silâbico 0  , segün el sistema ya estudiado
en la primera parte, correRponden a la reestructuracion del 
nifipânico, es decir a la transformacion del silabario en semi- 
silabarlo por incorporar signes allabéticos de origen greco-pù- 
nico* La coincidencia de estes ultimes es tetal, salve en le 
referente al f  *̂ ku" del nispânice I, temado del qof fenicie, 
que aqul adqulere la forma 0 , que pasa delinitivamente al 
Hispânico il e ibérico levantine. La adepcidn de per f  pa- 
rece ser netamente local, centestana, precisamente perla pervi- 
vencia de ^  "r“ del silabario antigue (vid. pâg. 89), y la ade; 
cion de rasgos diacritices que llegan a cenfundir la 0  del 
Hispânico II con la 0  "e" Jônica, a le que se aludira en el 
tercer apartado, Respecte al ^  "te”, hay que recenecer que 
merfelogicamente se situa entre las variantes 0  , (P , f  ̂
”te”, en parte comunes a tedes les sectores del Hispânico, y la 
ferma tipica del "ti” del Hispânico I, Pere la aparicion
aqui del ^  ”ti" del Hispânico II déjà fuera de dudas su vale- 
raciân, Tampoco se justifica la presuncién de G6mez Merene, que 
16 transcribion por ”to”, identificândele con el del Sur, le 
que evidentemente no tiene pxplicaciân valida,

2- Modalidades del Hispânico II
Dentro de este grupo podemes censiderar très signes; la ^  

”ti", que pasa definitivamente al Hispânico II con exclusiân de 
la variante H » ^  ^  , del Hispânico I, Pere ambas fermas
se justifican en el lineal B (vid, pâgs. 91 y 92), per le que 
dicha variante vale tante corne arcaisme local, en le que ceinci 
de el sistema con la permanencia de ^  = ”r”, la variante

del /X cemun en el Hispânico I (vid. pâg. 97-98), etc.
En segundo lugar tenemos la vocal ^  , por simplificacion

de , /A , normal en Hispânico I, Pere tante la , que apa
rece en las raonedas iliberritanas, cerne la ^  , que aparece



como proceso simplificador en Bastitania y Oretania, responden 
a un fendmeno o tondencia periférica del reino tartdsico, ten- 
dencia que hemos denominado *provinciana*,

Finalmente tenemos como dato nuevo la aparicion por prime
ra vez del ̂  ”ku” levantine. Si tenemos en cuenta que la adep- 
ci6n del ^  "ku” tiene erigen grecepunice, per faltar en el 
Lineal B, come se vid, diche signe, hemes de cencluir que las 
variantes ^  , O  sen apreximadamente sincrdnicas, y que la
ferma provincial Ç) viene determinada per las razenes que mas 
arriba se indican ( cencurrencia con la ”r” de erigen silâbi- 
ce, arraigada sin duda per arcaisme previnciane frente a la ado 
cidn de la ^ ”re'* griega, que a su vez cencurre con la tenden-
cia a la simplificacion de en 4 , y finalmente per las ra
Benes que se aludiran en relacidn con la V  "o”).

5° )Adicidn de signes, diacritices.
Aunque utilizames este tltulo para el cpnjunte, ne sierapre 

debe entenderse cerne "adicion" el signe deacritice, ya que en 
^  , ne se trata de rasgos adicienales, sine

de fermas simplificadas o ne, es decir, supresion en lugar de 
adicidn de rasgos secundaries (vid, figuras en pâgs, 95-94).

Le que en definitiva ecurre- es que se emplean ambas fermas 
con frecuencia en un misme texte, le que indudablemente induce 
a pensar que indican matices diferentes en erden fenétice.

En el texte que nés ecupa tenemos ^  ^  ^  ;9  . '<} ; A 4 , A M  ; n  , n  : i. ̂  0 . ̂  ; A i ?.
Sobre la dualidad s/3, r/f ya se hablô detenidamente (pâgs.

307 y sigs,). La v a r i a n t e - ^  , puede ne ser real, y que
el punte que falta se deba a la oxidacion del pleme; de tedes 
modes ambas fermas se utilizan indistintamente en le levantine
La variante ^  cen apéndice, parece ligada a lenicion de "ra"
original, segun se observa en nombres afines. La ^  cen apen-



aice, por razones ae sistema, hemos de relacionarla con el nexo

(pâg. 108), que aquf raorfologicamente es ”NE", es decir,

4^ superpuesta al eje de la , que nos da la desinencia en -e 

normal en estos epigrafes. La utilizacion de nexos o signes dia- 

criticos en N y R parece evidentemente ligada a la tendencia 

a la caida de vocales tras l,n,r (pâg. 507 y sigs.).

Mo es seguro el nexo ^  , que Maluquer reproduce en su 

calco y lectura como , pero en Gomez Moreno y en las foto- 

grafias adjuntas de ambos autores parece ser ^  , con un ras-

guno demasiado corto como para identificarloe en forma parale- 

la al
la diferencia de aorda y sonora en '̂ / , ^  parece segura

en este epigrafe, a juzgar por las equivalencies que seguidame- 

te veremos.
En este conjunto t.an numeroso de signes con rasgos dèacrf- 

ticos cabe preguntarse si la = ”o" procédé realmente del 

jonico ( morfologicamente es clara la correspondencia), o por 
el contrario la coincidencia en la forma es casual y su origen 

estâ en un intente de diferenciar la 0  "o" original del 

Hispânico I, ante la adopciân del qof fenicio ( ^  en el Sur 

y variacion 0  en Levante).

Il) Confirmacion de la lectura

La seguridad en los resultados de la lectura viene dada 

sistemâticamente por la concordancia de las seguencias antro- 

ponfmicas de este epigrafe con las demâs formas conocidas y 

recogidas en el indice, pâgg. 245 y sigs.

Para hacer la coraparacion con les demâs nombres del indice 

antroponimico téngase en cuenta que la segmentacion de los 
nombres compuestos ha de hacerse en la siguiente forma;



Texto 16 ;

SOLIBE;U O T A :BISIBE:TARAKAR 

# • # ’
Texto 26 :

ETALA-UKITI-TEBE; SIUii-TIRIKANE 
OTAR-BEOBE: SESINKU-KEBEKA;NAN-BIN 
BIN0-SARIKANE:0TABE 
URKEKUI-KEBEKA:OTE-KURBE:LAGI

observese la repeticion de KEBEKA, derivado en -K- idéntico al 
KEBEKI de Abengibre, atestiguado en caractères jonicos en el 
plomo de Mula en LAGUTAS KEBES. UKITI es idéntico al OKETAN del 
texto N6 96* SESINKU es derivado con el mismo radical de SES- 
DIRGA en el plomo de la Serreta (N6 101), etc.

Nos limitâmes aqui, dada la concision del indice antroponf- 
mico a consigner algunas equivalencias sobre la base de los 
signos aparentemente mas dificiles de valorar en este epigrafe, 
^  "e" y I "o"-

Para el primer signo las duadas no existen tras el estudio- 
morfologico del hispânico. Con todo, sehalamos ETALA como for*- 
ma arcaica de ETAH ("EDAR"), por paso de -1-^ -r con perdida 
de la vocal final (vid. pâg. 374 y sigs.). En segundo lugar 
SESINKU, ya mencionado en relacion con SESGERS-, SESDIRGA, y 
otros, como reduccion de sues- (cfr. Sexi, Xixona, Sisante, 
Sos, Suesetania, etc.), vid. pâg. 277i SOSIN, SUES-, etc.

Para la valoracion de ^  ”0" cfr. las siguientes correspon
dencies:
SOLIBE, reduccion de sucl-^tiene sus paralelos en el antroponim 
SELUUE del N6 97, vid. pâg. 277, y los toponimos Siluro / Solo- 
rius, Suel, Selambina etc. pâgs. 38 y sigs., ligados al nombre 
europeo de la plata, posiblemente de origen hispânico por razon



de SUB yaciraientos, pero formado sobre radicales de origen indo- 
europeo.

SIOL- puede ser variante dialectal del mismo radical, si es 
que no se trata de la caida de la intervocâlica, en relacion 
con SIU- (vid. SIK- pâg, 273).

BINO-SARIKANE ha de relacionarse con BIN, BINI del plomo
de la Serreta I, con ̂  por lenicion de , cfr. pâgs. 251
y 254.(En NANBIN hay contacte -nb- y no se escribe ^  ).

UTAR, UTE, OTABE son formas grâficas reducidas de oct- ,
cfr. lat. uctavius, etc. vid, OTIUIU, OTEBU, pâg. 219, en Moldei 
Otivi, Otto, etc.

Por otro lado, la relacion BEOBE = Biumus, estâ de acuerdo 
con las formas BIOS-iLDUN, BIULAKOS etc. de la misma region, y 
Beatia/Yivatia en la region vecina, actual Baeza. La diferencia 
BEOBE / Biumus estâ en la leniciôn y el empleo de la desinencia 
-e del vocative asimilado al nominative, como en los demâs caso

El resto de los nombres no requiers mayor comentario, ya ’• 
que el signario queda identificado con el Hispânico I, salvo 
las peculiaridades ^  , 0  , del Hispânico II igualmente cono
cidas. La concordancia en el indice antroponimico es total.
I . .

III) Interpretacl6n.

El valor antroponimico del contenido de este epigrafe queda 
fuera de dudas por su total correspondencia en el indice estadi 
tico. Incluse cabe apuntar que la diferencia 0"/ como sor- 
da y sonora se acredita en UKITI frente a LAGI, radical conoci- 
do en caractères jonicos en el plomo de Mula: LAGUTAS KEBES
(cfr. ON, 127, en relacion con Lagandi de Tarragona, Lagun de 
Ampurias, uagisse, Lagussa en Aquitania y Germania, etc.) Iguàl 
mente el texto fragmentado ...-NGI puede reconstruirse TINGI, 
en relacion BOIS-TINGI- y NAL—TINGE del plomo de Alcoy, pag. 
280.



La rotura del texto supone la pérdida de aproxiraadaraente un 
tercio de su contenido. Pero el Iragmento conservado es suficter 
te para interpreter su sentido. La division de la plancha en 
lineas estaba perfects y previaraente calculada para su conteni
do: el pacto de los représentantes de dos pentâpolis, con el 
cual se constitufa una decâpolis, con el reconocimiento de un 
représentante como autoridad suprena entre los diez,

Por las razones que expondremos seguidamente, los firmantes 
cuyos nombres se na conservado integros corresponden a la pentâ
polis oriental de la Contestahia, cuyo représentante mâximo 
asume las funciones de supremo entre todos. Por esta razon ei 
grupo correspondiente tiene solo cuatro firmas, ya que la del 
primero, contrapuesta, se ha escrito en la parte superior, si6- 
bolizando su supremacia reconocida. En el margen derecho consta- 
rian los nombres de los cinco représentantes de la pentâpolis 
occidental o egelastana, cuyo représentante mâximo rubrics debaj 
del supremo reconocido para la decâpolis. Su ultimo elemento 
onomâstico séria (TI)NGI, como ya se ha indicado, rëlacionado 
con los nombres que se consignan en la renovaciôn del Plomo de 
Alcoy. No es seguro que Los cuatro nombres restantes, que ocupa- 
rlan el resto de las lineas trazadrs, se escribieran también con 
trapuestos, pero es lo mâs verosimil.

Para atribuir las firmas conservadas a la pentâpolis orien
tal tenemos las siguientes coincidencias:

16) La sede suprema de la decâpolis estaba en el predio de 
Alcoy-Cocentaina, enclavado en el extreme de los AlDUAR (Texto 
B de MOgente, NG 94, vid. mapa).Por consiguiente el nombre que 
se situa en el centre, en la linea superior y abarvando a los 
nueve restantes, corresponde al représentante de la sede supremr 

26) Los restantes nombres, logicamente, se citarian en order 
a su situacion Norte-Sur. En buyo caso es posible que SIOL- 
TIRIKANE, este rëlacionado con KANI-TORENKA, que corresponde al



sector de Jativa, con alteracion eh el vocalisme por el tiempo 
que sépara ambos escritos (cfr. Tiri- / Turia, Sicanus /Sucrura, 
etc.). El tercer nombre corresponderia al distrito de Sagra, 
sin dates toponimicos claros en la feferencia.

39) El cuarto nombre con la alusion SARIKANE podria tener 
relacion con Callosa de Ensarriâ ( supuesto ̂  SARl(g)AN-). El 
ultimo nombre, con OTO-KURBE, puede ser paralelo al que tiempo 
después, en el memento de la romanizacion, encontraraos en el 
princcps Corbis, de la ciudad de IBIS, que suponemos en la ac
tual Ibi, y corresponde en efecto al ultime distrito, el de 
Alicante.

49) otra coincidencia es que en el nombre correspondiente 
al distrito de Saetabis , a mâs del TIRIKANE ya citado,aparece 
como primer elemento ETALA (EDALA), también aludido en la con
firmacion de la lectura (pârrafo 119), cfr. pâg. 347. En el tex
to N9 72 tenemos una referencia a las monedas de Saetabis, don- 
de aparece precisamente la forma EDAR, sin diptongo, frente a 
la forma AID., AIDIAR propia del Sur, y AIDUAR en el sector de 
Alcoy-Gandfa (vid. comentarios III, 8 y VIII, 9 al texto N9 
94, que corresponde a la segunda cara de este mismo plomo.

EDALA, forma arcaida de EDAR, aparece en el mismo sector 
que presumimos regia como polis Saetabis, al menos en el memen
to de la romanizacion.

59) Aunque ninguno de los argumentes que precedes es termine 
te, la cencurrencia de estas concordancias, aunque hipotéticas, 
no son en absolute despreciables, Hay ademâs un dato que enlaza 
.de algun modo con todo elle: El plomo estâ fragmentado, y sébo
se conserv'̂ a parte del texto escrito en el lado derecho. Pero 
la distribucion de las lineas, que es previa a la escritura, 
evidencia que en el lado derecho se escribieron cinco nombres, 
de los cuales se conserva un pragmentô del primero. De lo con
trario el numéro de lineas se hubiera reducido. Ello concuerda



adernâs con el sistema de base cinco que observâmes en todo este 

conjunto epigrâfico. Pues bien, los cinco nombres perdidos pmr 

la rotura han de corresponder a la pentâpolis occidental, yaq 

que en el resto conservado tenemos cuatro nombres, y el quinto, 

es decir, el primero', o del supremo aparece en el centre, como 

se ha indicado.

Ahora bien, como deducimos en el texte N2 94 que la sede 

suprema estâ en Alcoy, en la pentâpolis oriental, es évidente 

que el conjunto : nombre del rey o supremo cuatro nombres cons- 

tituyen la referencia a una pentâpolis, que ha de ser la orien

tal, en donde se emplazaba la sede.

La reconstruccion del plomo en su forma original puede 

apuntarse aproximadamente en la forma siguiente:

 __________________ n; v,    .
 i ̂ t

Reconstruccion hipotâtica del plomo de Mogente, a)

En esta reconstruccion vemos el nombre del rey, o régule

supremo de la decâpolis, destacado en la primera linea, domi-

nando a los restantes nueve nombres. Pero los cuatro nombres

que completan la pnntâpolis oriental se han escrito en posicior

inversa, simbolizando supremacia y reciprocidad, formalisme que

se observa en algunas toseras de hospitalidad con nombres cotre 
puestos. La reconstruccién que hacemos en el lado derecho, con

lineas de puntos^ tiene en cuenta el fragmente conservado •



Rellenamos con zonas sombreadas los espacios correspondien

tes a los nombres perdidos por la fragmentacion. Suponemos que 

el nombre del rey supeemo pudo constar de un components mâs en 

su praenoroen. Esto es verosimil si observâmes la frecuencia

con la que se utiliza como primer elemento un compuesto doble

o triple, tanto aqui como en el plomo de Alcoy y otros textes. 

Ademâs el empleo de , es decir â- como inicial résulta muy 

escaso y diriamos que excepcional en el Sur.

El nombre del que se conserva un gregmento, -NGI, que como

indicamos puede reconstruites como (Tl)NGI, en comparaciân con 

el plomo de la Serreta de Alcoy, corresponderâ, por el forma

lisme habituai de estos epigrafe, al régulo supremo de la pen

tâpolis occidental, Aparece en segundo lugar, pero en posicion 

directa como el supremo de la decâpolis. Los cuatro restantes 

nombres de Jba pentâpolis occidental (sombreados entre lineas 

de puntos) debieron escribirse contrapuestos, con el mismo sim- 

bolismo de la parte conservada. Es decir en el sentido de las 

fléchas sehaladas al margen;

El rey supremo destaca sobre los nueve, y con rango inmedia* 

to el régulo supremo de la pentâpolis occidental. Debajo de es

tos dos nombres aparecerian los ocho restantes, cuatro a cada 

lado, contrapuestos en sehal de reconocimiento a la primacia 

del représentante de cada pentâpolis, y de todo el conjunto a 

la autoridad suprema del régulo de Alcoy. Esta distribucion pud 

ser la causa de que, al escribirse los cuatro nombres de la de- 

recha con la misma posicion que los de la izquierda, no se haya 

conservado algun fragmente nominal, como ocurre con el (TI)NGI 

ya citado,que va escrito en el sentido de las fléchas mayores, 
en posicién inversa a los régules secundaries de los distritos.

Es decir, que lo que falta por rotura es exactamente iguàl 

a lo conservado, pero escrito una linea mas abajo para simboli- 

zar la supremacia de la pentâpolis oriental. Algo muy semejantc



observâmes en el texto N2 9 6 , donde los ocho régules de las 

polis firman en la cara opuesta de los régulés supremos, que 

constituyen una especie de duunvirato. Pero estos duunviros no 

se sitüan en piano de igualdad, sine con la supremacia del 

que se cita en primer lugar. En el plomo de Ampurias, N2 102 

vemos el nombre de nABARSOSIN destacado en doble tamafio, a mâs 

de citarse el primero.

Este simbolismo parece importante, pues dénota un évidente 

rango escalonado entre los représentantes de los diversos pue

blos federados.



i U . l  LA CERAMICA DE LIBIA

(Rùbricas de pintores y alfareros)

I INTRODUCCIüN

La epigrafia de la cerâmica de Liria constituye un monumen- 

to importante para el conocimiento del ibérico, tanto por su 

numéro como por el hecho de pertenecer a un mismo poblado. Pero 

en proporcion, se trata de uno de los testimonios mâs fragmenta 

dos, hasta el punto de que entre los 82 epigrafes recogidos 

en el Corpus solo cinco pueden considerarse integros, diez 

relativamente completes, aunque fragmentados, y el resto lo 

constituyen pequefios fragmentes, en parte reconstruibles en com 

paracion con los menos deteriorados, y en parte inutilizables 

por constar de un solo signo o breves secuencias que no es po
sible segmentar. En esta antologia recogemos los cincuenta 

epigrafes que considérâmes de mayor interés, con las salveda- 

des de algunos muy dudosos por su brevedad y su fragmentaciôn.

Pese a estos inconvenientes podemos determinar con seguri

dad el contenido de este conjunto epigrâfico y su significado. 

Se trata de las rubricas de los alfareros y los pintores que 

decoraron los vases, por lo general asociados entre si. Pero 

comenzaremos por unas indicaciones sobre el metodo seguido pa

ra el desciframiento de estos epigrafes.

1) Palabras-formula. Segmentacién.

La lectura del conjunto no ofrece dudas, salvo excepciones 
muy singulares. La segmentacion va generalmente indicada con 
interpunciones, de forma que en el conjunto es posible distin- 
guir un cierto numéro de palabras que se repiten reiteradament 
A su vez, estas palabras vuelven a repetirse con la misma rei-



teracion en otros conjuntos epigraficos (monedas, ploraos, etc), 

de forma que su carâcter de léxico queda fuera de dudas. En or- 

den a su mayor frecuencia estas palabras son:

BAN : 23 veces (dudosa en cuatro fragmentos;, y junto a elle 

BAN DE : 3 veces, asi como el compuesto:

BAN-GURS: 3 veces,

lUNSTIR; 4 veces, a las que hay que anadir una mâs en Allo- 

za y otra en ullastret, también en cerâmicas.

EGIAR: 6 veces, y su compuesto:

KUEGIAR: 2 veces.

De estas palabras, BAN se repite en tumbas y raonedas; 

lüNSTIR la hemos visto con insi'stencia en los plomos; KUEGIa R 

aparece también en una raoneda saguntina, y tanto EGIAR como las 

abreviaturas que reconstruimos E(GIAR), KU(EGIAR) las encontra- 

mos igualmente en los plomos relativos al cobro de impuestos.

2) La onomâstica personal.

Salvo en casos excepcionales, las palabras enumeradas en el 

pârrafo anterior aparecen segmentadas por lineas de puntos, y 

en todo caso intercaladas entre secuencias de indudable uso an

troponimico, como en los ejemplos siguientes:

:UNS-KELTEGIAR: B ^ :  (N2 105)

ABARTAN BAN : BALKE-UNI ...(NQ 110)

...RBAKUS EGIAR BIDRTITË (...) BESUMIN KUEGIAR

[^UBARKUS BAN UBARKU8 (N5 114)

KISKER: EGIAR: BALKEBEREI ( : )UBAR: BALDUSER: M N  (N® 143)

Entre las particulas subrayadas vemos nombres tan inconfnn- 

dibles como los en BALKE, BIUR, UNI, ABAR, etc, cuyo conjunto 
se recoge en el indice antroponimico. En el N6 108 aparece 

ademâs SALTHJTI-baide ” h i j o de Saltuti", con el elemento baide 
igualmente conocido en otros casos en relacién con la filiacion



También en el N° 107 encontraraos ABARIE KIDE NORAKAR, sin duda 

el padrc de YBARDI AIKI5 ABARIEI KIDE del plomo de dastellon,

Nfi 98, que como vimos estaba redactado en Sagunto, de donde 

al parecer procédé también este vaso de Liria.

3) Conclusiones combinatorias

Comprobado el sarâcter antroponimico de los elementos con- 

tenidos en la cerâmica de Liria, el empleo de genitivos, o el 

elemento baide^para la filiacién conforme al sistema genral 

ibérico, o la utilizacién del sufijo en -ar (pâg. 375), el léxi

co queda reducido a los elementos ya citados en el pârrafo l), 

BAN, BANTE, BAN-GURS, lUNSïIR, EGIAR, KUEGIAR, a lo que podemos 

afiadir una vez TINIRE y KUGIDEDE (H6 108 y 107 respectivamente.

En comparacién con los vasos griegos que en gran medida in- 

fluyen en los ibéricos, habrfamos de concluir que las palabras 

intercaladas entre los nombres aluden a la realizacién del vaso

0 a la pintura del mismo, es decir, que se trata -como en los 

vasos griegos- de las rubricas de alfareros y pintores.

Esta conclusion, por simple estudio comparado de contextes 

culturales afines y contemporâneos con los cuales hay comunica- 

cién y comercio, se ve apoyada ademâs por razones combinatorras.1
La particule BAN, por su frecuencia en epigrafes junto a 

figuras (vasos, monedas, etc.), desde el punto de vista semânti- 

co, tiene en ibérico un valor de "representacion” de algo, que 

en este caso alude indudablemente a los dibujos y a la rübrica 

de los pintores, como en las monedas équivale al hecho de la 

acunacion, o GPjjÀcK griego, (vid. vocabulario, BAN, BANGURS ).

Aislada la alusion a los pintores, por exclusion EGIAR alu

de a la realizacién de la obra, y la utilizacién de EGIAR y 
KUEGIAR es paralela al lat. actio, co-actio, "realizacién " y 

” colaboracién". Asi se explica que pese a lo fragmentado del 
material, KUEGIAR y lUNSTIR se autoexcluyen. Ademâs, por razo-



nés combinatorias también, lUNSTIR alude a la union, lat. 

lünctura, por ser la palabra utilizada en los pactos de fede- 

racién representados en los plomos ibéricos. (Rara todas estas 

palabras vid. vocabulario).

TINIRE = fecerunt , fecere, tiene en su apoyo el TENIN’ del 

bilingUe de Azaila = feci.

4) Paralelos griegos e innovaciones ibéricas.

La aparicion de uno o varies nombres en las rdbricas de la
■) -

cerâmica griega, y la alusion, con variantes, a <f1Toc£<?£]/ y 

6 ^ ' ^ EV , o a solo uno de estos verbos, o sin mencion de nin

guno, ha llevado a la siguiente clasificacion;

19: alusion a dos personas con el verbo hacer y el verbo pintar: 

uno es el pintor y otro el alfarero.
29: solo un nombre y el verbo hacer; alusion al alfarero.

39: solo el verbo hacer y varios nombres; colaboracién,

49 : los dos verbos y un nombre: una persona es autora de la 

obra cerâmica y la pèctorica,

59: el verbo pintar y un nombre: rübrica del pintor.

69 : el verbo pintar y dos nombres: colaboracién en la pintura. 

(Cfr. Guarducci, Epigrafia Greca, III, pâg. 475; Roma 1974).

Sin embargo este esquema no puede aceptarse mâs que como 

aproximacién, por lo que las discusiones en torno al tema no 

quedan superadas. El empleo de T T t ) t V con un ünico nombre 

puede aludir a la "realizacién ” de la obra pictérica y no 

de la obra cerâmica. Por el contrario, la aparicion de varies 

.nombres con este verbo puede remitir a cada individuo hacia una 

actividad diferente (pintura y alfareria) que séria conocida 
en el ambiente local sin necesidad de mâs especificaciones,

Pero estos y otros problemas paralelos,no totalmente resuel- 

tes, no impidcj'jel que tengamos posibilidad de verificar algunos



paralelismos. En el N9 114 con el esquema que podemos represent? 

como : nombre EGIAR f nombre + KUEGIAR + nombre + BAN

tenemos alusion a la realizacién de alfareria, colaboracién 

(de alfareria o de pintura?) y pintura.

Parece ser que la colaboracién (KUEGIAR) estâ mâs ligada 

a la pintura que a la alfareria, pues en el N2 113 tenemos a 

BALDUSER como colaborador, quizâ en sus tiempos de aprendiz, 

mientras que en obras de perfeccién mâs acabada nos consta sin- 

plemente BALDUSER como pintor (cfr. N 2 143). BALDUSER es preci

samente uno de los pintores cuya trayectoria se puede seguir 

en buena parte, ya que junto a la conservacién de sus rubricas 

se ha conservado también gran parte de su obra pictérica.

Ahora bien, en el esquema del N 2 114 que se acaba de citar 

mâs arriba, ocurre que la rübrica del pintor es

UBARKUS BAN UBARKUS 
(La segmentacién es nuestra, en este epigrafe no hay interpun- 

cién). De acuerdo con los datos de la declinacién tendriamos 

aqui un tema en -u-, es decir, Ubarcus Ubarcus filius. El esque

ma es idéntico al que se représenta en griego:
Bc"C

i”Timénidas, hijo de Bias, pinté". Ss decir, que también en el 

contexte ibérico la particula BAN se intercala entre el nombre 

y la filiacién. Pero no podemos extender este esquema a los 

textes fragmentados. Por el contrario, en el N 2 110:

ABARTAN BAN BALKEUNI ... 
podemos reconstrulr en los puntos suspensives de lo fragmenta

do "EGIAR". Es decir, que se trata de una pintura de ABARTAN 

en una cerâmica de BALKEUNI, puesto que en el N 2 139 tenemos
ABARTAN BAN EDE...

Es decir, el mismo pintor decorando la obra de otro alfarero, 
cuyo nombre estâ fragmentado también, pero con un elemento muy 

frecuente en antroponimia ibera.



No podemos deducir de aqui que el trabajo asociado de pin

tores y ceramistas fuera ocasional. La aparicion de BALDUSER 

como colaborador en una pieza de rasgos ingenuistas, y como 

pintor consuraado en una obra de gran perfeccion tecnica puede 

marcar un largo periodo, quiza toda una vida, y es obvio que 

aparezca asociado a nombres distintos de ceramistas y de apren- 

dices 0 colaboradores. Lo que si parece evidente es el margen 

de libertad de los artesanos ibéricos para asociarse, y que los 

pactos o alianzas laborales (asociaciones laborales, diriamos, 

representadas por lUNSTIR = juncture), tenlan un caracter volun- 

tario y limitado. algo muy distinto de los gremios medievales, 

por ejemplo,

Por todo esto, llama la atencion el texto N2 129, que a 

nuestro juicio es el que mâs se aleja de los modèles griegos.

£n este epigrafe puede decirse que firman todos los miembros 

colaboradores de la alfareria, caso unico incluso en el conjun

to de Liria. Esta riqueza asociativa, y la mencion expresa de 

la palabra que dénota dicha forma de trabajo destaca como ras- 

go tlpico ibérico. Paradogicamente, esta fecundidad en la aso- 

ciacion industrial o artesanal rompe con el mito del individua

lisme atribuido a lo ibérico. Solo en los N9 112 (KUTUA TE-ISTE 

y N9 128 (SAKUSTIKO) tenemos la rübrica de un solo individuo, 

en el primer caso posiblemente dos, y por ello sin especifica- 

ci6n sobre el caracter de la obra ejecutada, puesto que serla 

el mismo alfarero el que pinto el vaso.

En definitiva, el esquema presumible para la cerâmica grieg 

se repite en la cerâmica ibérica, con la particularidad de que 

aqui la capacidad asociativa tiene una mayor riqueza e impor- 
tancia, y queda expresamente indicada en .lUNSTIR y KUEGIAR, no 
s6lo en Liria, sino también en alloza (N9 146) y Ullastret (15^



II ESQUEMA DEL CONTENIDO EN LA CERAMICA DE LIRIA 

A trayés de Ion epigrafes conservados integros y los presu- 

miblemente menos danados por la fragmentaciôn, cabe restituir, 

y asi lo indicamos entre , el elemento léxico EGIAR (o TIN/ 

IRE) 0 BAN en el siguiente esquema, en el que la posicion de 

16s:nombres se indica simplemente c o n  , o [---̂  cuando se

han perdido por la rotura:

105 Jj-— BAN ——— BAN [—  EGIAR?]

108 BANGURS --- EGIAR --- lUNSTIR --- TINIRE

112 ——— BAN ——— }:g i a r ^  .

113 [---BAN'4 — - KUEGIAR--- EGIAR

114 ---E G I A R ---- KUEGIAR --- BAN

116 p —  KUEGIAR? 1 ——— BAN ——— [ÊGIAR^ 7

124 —  BA(H) p —  e g i a r £|

130 --- BANGURS ---[EGIAR'] , El mismo pintor
133 — —* BAN ——— [e g i a r -]

137 ——— BAN ——— P'CIAr]

139 ——— BAN ——— [EGIAR-]

141 ---B A N ---- [e g i a k ?]

142 ---B A N ---- [EGIAR]

143 ——— EGIa R —--  BAH

No distinguimos en el grupo anterior la presencia de uno 

0 varios nombres, cosa que résulta mâs notable en loe très ejem 

plos siguientes, que no se atienen al esquema anterior:

1 0 7 ; ---------------------- KUGIDEDE

108: BANGURS --- EGIAR   lUNSTIR   TINIRE

129:    E G I A R -... [kUEGIAR?] . —  BAN
y reiteracion de BAN 5 veces y EGIAR 3 veces

Puede apreciarse que en el esquema general lo mâs frecuente 
es la aparicion del pintor en primer lugar. Ello se ve especial 
mente en el N9 141, con pinturas de TEDA ERIAR, nombre que se



repite iragmentaao en 1Z4 , 13U, 133 y 137. bl mismo orden se 

aprecia en el 119 108, que hemos separado por su caracter un 

tanto especial, y es uno de los pocos textos que se conservas 
Integros.

El orden inverso,  EGIAR  BAN, lo tenemos en los Ne 114

y 143, que también se conservan integros. Es curioso que en los 

Ne 113 y 114 tenemos una construccion inversa de EGIAR y BAN, 

pero en ambos casos aparece en segundo lugar KUEGIAR,

Podria intentarse la reconstruccion de algûn epigrafe mâs, 

como en Ne 140, con ...(EGI)AR; TE-UBARESE: BAN ...? Pero en 

general los fragmentes restantes solo sirven para el recuento 

estadlstico de elementos antroponlmicos. En algunos casos (N? 

119, 121, 125, 146) tenemos lUNSTIR, como en el 108. Pero pre

cisamente por estar fragmentados con frecuencia en ambos extre
mes y faltar alguna de las menciones de BAN o EGIAR, todo inten

te de reconstruccion résulta utopico. El recuento de los elemen- 
tos onomâsticos es sin embargo de gran interés.

En definitiva, como en las estelas funerarias o en los plo

mos relativos a la federacion, en la cerâmica de Liria solo te

nemos nombres y unos escasos elementos del léxico. El mismo con- 

tenido que en la cerâmica griega que tan destacado influjo e#er 

cio sobre la ibérica: rubricas de alfareros y dibujantes.

Contra todos los pronésticos, no hay descripcion de las 

escenas representadas, ni"llamadas de guerra" ni "dama comién- 

dose un jamon". El famoso GUDUA DEISDEA no es mâs que una rübri 

ca, sin especificacion de pintor o alfarero, tal vez las dos 

cosas en un mismo individuo, a juzgar por la concordancia en -a

mejor que la rübrica de dos individuos -pintor y alfarero- sin 
especificar la actividad. Pero esta conclusion, que parece deso 

ladora ante la morbosa tendencia a traducir las escenas represe 
tadas no es en absolute negativa. Es desde luego desoladora nnt



el estado de opinion oreado principalmente por el vascoiberis- 

mo con el GUDUA DEISDEA, que debe leerse KUTUA TE-18TEA. Pero 

esta vieja opinion se basaba en el casuismo y en la ausencia 

de método: âQué hacer con todos los demâs KUTU-,IST- que apare- 

cen con profusion en el indice antroponimico? Demasiadas 11a- 

madas y demasiada guerra, cosa inexplicable en los contextos.

Résulta sorprendente que se haya prestado t æ  ta atencion
0

a una coincidencia aislada, cuando faltaba el rasgo metodico 

de separar en todos los contextos epigrâficos los mismos radi

cales, Porque admitida que. una secuencia es un nombre o un ele

mento del lexico es de suponer que ten^a el mismo valor en to

dos los epigrafes en los que aparece. Un elemento reiterado 

ha de traducirse o interpretarse en todos los epigrafes. De lo 

contrario carece de valor la interpretacion de uno solo.
Pese a esta decepcion inicial, considérâmes el resultado 

altamente positive. Tenemos el mismo contenido de la cerâmica 

griega, por otra parte lôgico si se atiende al método compara

do. Déterminâmes con seguridad un léxico, aunque escaso en 

numéro, profuso en epigrafes de otra indole, con lo que obtene- 

mos una verdadera relacion estrucfcural; aumentamos el caudal 

de elementos onomâsticos; desvelamos el sistema de asociacion 

en la labor artesana de unas gentes que se nos muestran libres 

y no siervos de un greraio, y hasta podemos seguir la trayec

toria artistica de algunos pintores como TEDA ERIAR, BALDUSER 

0 de ceramistas como el "hijo de SALDUTI” , tal vez heredero 

de una industrie familiar que popularize los vasos llamados 

de "sombrero de copa", en uno de los cuales (N9 108) conser

vado integro, aparece su nombre asociado con pintores y cola
boradores. Creemos pues que aunque el resultado sea diametral- 
mente opuesto al que en principio noootros mismos esperâbamos, 

no disminuye el interés y abre mâs vias de estudio.



para simplificar la exposicion de este conjunto epigrâfico 

nos atenemos a los datos senalados en las paginas précédantes. 

Los epigrafes los transcribimos con raayusculas en los elementos 

onomâsticos, y con minüsculas subrayadas en los elementos del 

léxico. Seguidamente damos la interpretacion en castellano entre 

comillada. Todos los nombres estân recogidos en el indice 

antroponimico (pâgs, 245 y sigs.) y los elementos del léxico 

en el vocabulario final, donde pueden comprobarse las relacio- 

nes con otros epigrafes.

Con estas indicaciones se evitan comentarios reiterados.

En los textos muy fragmentados solo se hace constar la posible 

segmentacion de sus secuenfcias onomâsticas.

Tanto en las paginas que siguen como en los calcos se ha 

respetado la numeracion del Corpus como referencia, pero aqui 

para simplificar nos limitaremos a indicar junto al numéro 

correspondiente de la antologia, (L, 1), (L, 2), etc. corres- 

pondientes a los numéros romanos del Corpus, Liria 1, II, etc.



jlgaoos üfj X08 vasos ae ju in  a

(L, 1)

" *kââ:UN8 KELTEGIAR:ban; ...

"dibujo de dibujo de Uns Keltegiar” ...

Conforme al esquema de la introduccion falta la mencion

del alfarero, que segün indicios seguiria a las rübricas de los

pintores. UNS KELTEGIAR reaparece en el texto N6 138. La gra-

fia UNS por UNIS, estâ motivada en la tendencia a suprimir esta

vocalizacion, ya que el nombre de la N parece haber sido "ni", 
por BU origen griego, vid, pâg. 302 y sigs.. Es posible que el

primer -ban no sea léxico, sino resto del nombre fragmentado.

NS 106 (L, 2)

...;NIS-G1NI BANITE ...

Posiblemente es hermano del pintor KARES BANITE (N9 108). 

Hay también BANITE YBAR (N? 142) y BANITE KAR(es?) posiblemen

te inverso al KARES BANITE citado, entre los cuales podria ha

ber relacion familiar y tratarse de una verdadera dinastia de 

artistes.

N9_10% (L, 8)

Nombres; EBIRGIS ALEI
KUKI-BEKI AL(...)REI 

ABARIE KIBE 

NORAKAR KUTAS 
TORE-GIRU BIKER-SIBER

= "asociacion".



La segmentacion es nuestra, ya que el texto aparece sin t 

interpunciones. ns segura la segmentacion en los nombres subra- 

yados, que coincides con otros conocidos; en el plomo de Cas- 

tellon (N9 98) aparece YBARDI AIKIS ABARIEI KIDE. al parecer 

hijo del tercer persénaje que aislamos en este epigrafe. Ello 

pennite segmentar el cuarto elemento AL(...)REI pese a la frac

tura. En los ùltimos nombres que pueden ser dos compuestos o 

très simples, la segmentacion es dudosa por ser dudosa la lec

tura de algunos signos. En las ultimas secuencias Gomez Moreno 

leyo -TERK-GIR-, suponiendo U/ = (D . Esta reconstruccion nos 

parece inverosimil, ya que tenemos por dos veces 0  y el trave- 

safio no es perpendicular. No es facil distingir en lagunos ca

sos r de j ; I de I de P  , etc. En el calco del Corpus

se eprecian ciertas anomalies en comparacion con las fotografia: 

por lo que los nombres no subrayados resultan en parte dudosos.

La palabra final KUGITETE la interpretamos como "asociacion' 

o algo équivalente (vid. vocabulario).

En el texto no se especifica el carâcter de alfareros o 

pintores de los personajes asociados. Este esquema résulta 

ünico entre el conjunto menos fragmentado. Esta circunstancia 

y el paralelo con ABARIEI KIDE del plomo de Castellon, redacta

do en Sagunto, nos permite apuntar la posibilidad de que se 

trate de artesanos saguntinos. Es decir, que este vaso, aunque 

aparecido en Liria, se fabrico en Sagunto, de ahi su peculia- 

ridad en el esquema. aBARIE KIDE séria el padre del personaje 

que concede hospitalidad en el plomo de Castellon (hospita- 

lidad en la ciudad saguntina a los castellonenses), y precisa

mente esta hospitalidad estarfa movida en las relaciones comer- 

ciales de los artesanos saguntinos con los territorios del 
Norte del rio Palancia. Esta hospitalidad parece aludida por 
uivio (vid. comentario al texto im9 98, y contrasta con la ene- 
mistad con los vecinos ïurdoletas o ïurboletas del collado de



N 9 108 (L, 11)
f  ■

bangurs : K A RE S-BA NIDK : egiar ; SALT UT I - : iumstir :

TOLI ( R-BI )TANE :BASUMIU : M n ill
Traduccion;

"Dibujo rojo-.realizacion de KARES BANIDE; el hijo de SALTUTI 

en asociaciôn con TOLIR-BITANE (y?) BASUMIÜ hicieron (el vaso)",

Los signos borrosos de TOLIR-BITANE se reconstruyen con 

seguridad por aparecer el nombre del mismo en el N9 120, con 

Q  caracteristica de -r final, lo que facilita la segmentacion 

(cfr, pâg. 312, y contrâstense los nombres de OKUN-BETANE, N9 

122, y BENE-BETANER, N9 II9 y 125 frente a TOLER, N9 81).
Este epigrafe tiene el interés de ser uno de los pocos 

correspondientes al grupo de Liria que se han conservado in

tegros. Estâ escrito en el borde superior de un vaso de los de- 

nominados de "sombrero de copa" por su forma ciStindrica.

Con la excepcion posible, pero muy dudosa, del N9 117 -don

de podria haber una enclitica- los nombres de los diversos aso

ciados se enumeran sin intercaler la conjuncion. El mismo feno- 

meno lo registramos en los plomos, donde la conjuncion, omiti- 

da también entre los nombres, s6lo se utiliza en la mencién de 

la descendencia : baides-ki = libéris-que. Esto hace dificil 

distinguir si TOLIR-BIÏANE BASUMIU son nomen y nraenomen de un 

mismo individuo o se trata de dos individuos asociados con el 

hijo de SALTUTI, entre los cuales habria que suponer implicite 

la conjuncién. Pero este problema résulta poco relevante.

El interés de este epigrafe, a mâs de su conservacién inte

gra, es la abundancia del léxico y su variedad; el compuesto 
ban-gurs "dibujo rojo" altamente grâfico en estas pinturas; 
egiar = lat. actio "realizacién" atribuido al dibujante (cfr.

lo dicho en la introduccién sobre los correspondientes griegos);



baide "hijo, descendiente"(= lat. liberi); iumstir por iunstir 

= lat. iunGtura "asociacién, alianza", en este caso asocia- 

ci6n laboral entre artesanos; y finalmente tinire équivalente 

a lat. fecere (= fecerunt) con tercera persona en -r- , que 

originalmente vale tanto para el singular como para el plural. 

Esta ultima aplicacién, tan frecuente en latin, es la presumi

ble en este epigrafe, puesto que son varios los alfareros aso

ciados. El mismo radical lo tenemos atestiguado sin cierre en 

la variante dialectal de Azaila, con el bilingUe TENIN = feci « 

(cfr, N9 89 y vid, vocabulario). La utilizacion de ^  para la 

sonora con seguridad en baide, y el empleo de 4P Y V  > parece 

claramente indicative de que la forma del verbo es DINIRE, pees 

iunstir nos consta con sorda en el plomo de Alcoy, con caractè

res jonicos, que corresponde al 4^ de este epigrafe frente al 

= DI (vid, comentario a la lectura de los N2 98 y 99).
La forma BASUMIW, c o n f i n a l , représenta el mismo.nombre 

del NG 114: BESUMIN. Es decir el elemento BAIS- / BAES- (cfr. 

ON, pâg. 262), expresado aqui sin diptongo. También en el N2 
129 tenemos BASERTE frente al aqultano Baeserte (cfr. ON, ibid. 
El signo Y  > qiiG se utiliza con frecuencia por lenicion de "m" 

tiene aqui un evidente valor nasal equivalents a -n, segün se 
observa en las dos versiones del mismo nombre. La oscilacion 

grâfica BASÜMIW / BESUMIN parece obedecer a la apreciacion del 

escriba, en este caso el pintor mismo, ya que BASUMIW o BESUMIN 

es en ambos casos colaborador, posiblemente alfarero, pues en 

ningün caso aparece asociado al pintor.



I S T O S ......... IN-YBAR

Elementos an tro p o n im ic o s , en p a r te  fragm entados. A ju z g a r

por los restos,parcialmente perceptibles,podria reconstruirse

como aproximacién ISTOS BA(N); ...-(U)NIN-YBAR (EGIAR?). Nos

faltaria en todo caso el primer elemento del segundo nombre,
«

ya que -UNIN suele aparecer siempre en compuestos, vid. N9 125.

He 110 (L, 11)

ABARTAN ban ; BALKEUNI ...

A juzgar por el esquema general podria reconstruirse en 

la parte fragmentada al menos -N egiar es decir BALKEUNI(N) 

(egiar), que permitiria traducir;

"dibujo de ABARTAN; obra de BALKEUNIN"

El mismo pintor aparece en el NS 139 asociado con otro al

farero.

N2 111 (L, 12)

KUTUA ; TE-ISTEA

Elementos antroponimicos sin especificacion de actividad 

(pintor 0 alfarero). Puede tratarse de dos elementos de un mis
mo nombre, y por lo tanto de un mismo individuo. El segundo ele

mento lleva articulo, como TE-YBAR en el N2 140, y tal vez en

el 142. El empleo del articulo en los nombres es frecuente (vid. 
vocabulario TE, TA, TO, ). El nombre ISTEA tiene el mismo radi
cal de ISTOS, que acabamos de ver en el N2 109, y ew conocido 
en nombres como Istolatius (vid. pâgs. 262 y 264; para el radi-
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Detalle de la escena con la faroosa 
rubrica de KUTUA TE-ISTEA (=”Cutua el Istea” , con 
articulo en el nombre, posiblemente "mote").



/vuxu VXU pag* c/u, en re±acion con outia, oitio, uuTianius, 
etc.), El caracter antroponlmico, de rubrica, de este epigrafe 

es indubitable, tanto por sus radicales como por el sistema 

general de este conjunto epigrâfico. Es oportuno destacar esta 

circunstancia ya que el texto que comentamos ha sido objeto de 
interpretaciones por el vascoiberismo como relacionado con 

vase, gudu "combate", "guerra" y del "llamada", Pero como ober 

observan Michelena y Tovar gudu parece ser un préstamo germânico, 

y ââif deitu un préstamo roménico o latino (cfr. lat. dictu), 
vid. ELH, pâg. 18 del tomo I,

Como se ha indicado en la introduccion de estos epigrafes, 

el error del vascoiberismo ha sifo tratar de interpreter un 

texto aislado sin contar con los demâs epigrafes en los que 

aparecen las mismas palabras o los mismos radicales, A mâs de 

que el vascoiberismo se caracteriza por lo general en la ausen- 
cia de método, a no ser que se considéré metodologicamente vé- 

lido el recurso a un moderno diccionario vasco para buscar pa- 

ralelos con la èengua ibérica, por lo general sin tener en ceen- 

ta la totalidad del léxico ibérico, y casi siempre ignorando 

las obras fondamentales de Michelena y Caro Baroja sobre foné- 

tica historien y préstamos latinos en la lengua vasca,

A nuestro juicio el vascoiberismo ha sido la escuela mas 

nefasta, en cuanto ha desviado la atencion a casuismos invia

bles y ha olvidado el estudio sistematico del conjunto, segmen

tation del léxico, etc,, lo que no ha hecho mas que retrasar 

el desciframiento o las verdaderas bases para su logro.

m  112 (L, 15)

TEUTIKiAKTOR ^  ( )EN:TOROS (E?)...

Algo incomplets la "n" de ban, Falta el primer eiiemento 
del nombre del alfarero, al parecer en -EN, mejor que en fN.



El ultimo signe, del que solo se conserva el rasgo superior 

podrîa ser la "e" de egiar% que de acuerdo con el esquema 

general nos daria como interpretacion:

"dibujo de TEUTIN ANTOR; obra de (...)EN TOROS"

N9 115 (L, 16)

...DÜSER ...kuegiar KEMI egiar

Conforme a lo visto en la introduccion el esquema de este 

epigrafe es el mismo, pero inverso, del N9 114. Memos de suplir 

la falta del nombre del pintor, Pero podemos reconstruir cons 

seguridad el nombre de uno de los colaboradores, (BAL)DUSER, 

que se repite en los N9 116, 127 y 143. El esquema de este 
epigrafe séria ————BAN ———— — ——KUEGIAR —— —EGIAR 
con la mention de les colaboradores en segundo lugar, como en 

el numéro siguiente, cuya interpretacion es:

"(dibujo de X) colaboracion de ^BAL)DUSER (y X) obra de KEMI"

En los dibujos de este vaso, del que damos en la pagina 

siguiente una reproducion, se observan rasgos ingenuistas en 

la recoieccion de granadas, en la familia de ciervos y otros 

varies detalles, Los adormos complementarios son también poco 

perfectos. La colaboracion de BALDUSER es logicamente obra de 

juventud, que contrasta con la perfeccion de la lamina que se 

adjunta en el N? 143, obra de indiscutible madurez, donde 

BALDUSER aparece ya como pintor consumado. La evolucién de 

este artista se aprecia en el conjunto de sus obras conservadas.

Tras el nombre de BALDUSER venla el de un segundo colabora- 

dor, cuyos signes, en parte totalmente borrados, no permiten 
la recônstruccion del nombre.
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ïinaja del Museo de la Diputacién de Valencia donde apare

ce la inscripcion del texto N9 113, con colaboracién del 
pintor BALDUSER.



Escena de la cacerfa

. 'A  A

Detalle de la inscripcidn en la escena anterior

escena de la familia de ciervos

Detalles de la tinaja de la figura anterior.



N9 114 (L, 18)

...-R BANKUS egiar;BIURTITE (...) BESUMIN kuegiar 
UBARKUS ^  UBARKUS

"obra de (..,)R BANKUS; colaboracion de BIÜRTITE, (...), BESUMIN; 

dibujo de UBARKUS hijo de UBARKUS.

El esquema, e g i a r  ----— kuegiar ban

es el inverso del numéro anterior, en ambos casos con el kuegiar 

en segundo lugar. Con la excepcién de BESUMIN, que también en 

el N2 108 utiliza un elemento ünico en su rubrica, los otros 

très individuos rubrican con dos elementos. El praenomen del 

alfarero esta fragmentado, pero puede considerarse la ,-r 

îinal como signe de segmentacion ^vid. pâg. 308 y sigs.j.

BANKUS es lenicion de Mancus, nombre que tenemos atestiguado 

en Hispania (cfr. uN, 145). Como se aprecia también en el nom

bre del pintor, UBARKUS, se trata de temas en -u- de la cuar- 

ta declinacion, con nominativo = genitivo, es decir que BANKUS 

expresa la filiation,en genitivo,correspondiente al alfarero, 

'como UBARKUS-UBARKU8 expresa ia filiacion del pintor, cuyo nom

bre es igual al del padre:"Ubarcus Ubarcus filius".
Como ya se indicé en la introducciôn, tenemos aquf la par

ticule BAN intercalada entre el nombre y la filiacion, al modo 

griego, fenomeno que se repite con seguridad por lo menos en 

el N5 146, con KELSE-KITE BAN KITE, y N9 90: AUBAKA E-BAN BONAR.
En el nombre de BiüR-TITE, tenemos y ^  ,por lo. que en 

comparacién con los plomos 98 y  99, y  el texto N9 108 pode
mos leer con relative seguridad las sonoras; BIUR-DIDE, de lo 

que tenemos paralelos en caractères jénicos como el -TINGIS-DID
del texto N9 101 (plomo de Alcoy). Esta lectura debe extenderse 
a otros epigrafes (vid. pâg. 281), tal vez como variante de



TET- por ciernr(pâg. 278). Falta el nombre de un tercer colabo- 

rador, si es que el hueco fragmentado no contenia un adorno, 

ya que BITJRDIDE y BESUMIN se conservan integros. Es posible 

que el elemento que faite sea la filiacién de BIURDIDE, pues 

BESUMIN, como se indicé en el N9 108, aparece como elemento 
ünico, sin mencién de la filiacién.

ft

Escena del vaso con la inscripcién y rübrica de UBARKUS

Escena de otro vaso de Lirla sin rubricar, atribuible al 
mismo pintor, UBARKUS.

Las pinturas de UBARKUS pueden contarse entre las mâs des- 
tacadas de Liria, y es lâstima que no se hayan conservado mâs 
ejemplares rubricados por este artista. Con todo disponemos de 

un ejemplar atribuible al mismo autor, como obra anterior y



sin rubricar. Basamos esta identidad en numerosas coincidencias 

que no pueden atribuirse a un simple fendraeno de "imitaciott" 

por parte de otro pintor. Coincide la escena en general, pero 

con ciertos rasgos estillsticos muy personales:

1§) Los ojos de los personajes tienen unas caracter!sticas 

que los diferencian de los restantes de Liria.

29) Las danzarinas llevan faidas acampanadas con las mismas 

caracter!sticas en la cenefa inferior

39) Los danzarines llevan el mismo tipo de tirantes y casco 
4-) Los calzones de los danzarines y la posicion de las pier- 

nas son absolutamente idénticos

59) Los motivos ornamentales secundarios son también los mis
mos: entre las danzarinas flores estrelladas y hojas de yedra 

junto con flores trilobuladas; entre los danzarines series de 

volutas, y disperses otros elementos,como eses mas 0 menos re- 
vueltas.

Que la obra rubricada es posterior se aprecia en el mayor 

perfeccionamiento de los blusones de los guerreros, de las flo

res trilobuladas y de los adornos en las hojas de yedra. El 
mayor progreso se nota en la posicion de los piés de las dan

zarinas, que toman la postura tfpica de la moderna sardana, 

danza bastetana en definitiva, segün la descripcion de Estrabon, 

De forma singular hay que destacar la serie de volutas que 

cuelgan entre los danzarines, mâs complicadas también en la obra 

rubricada, pero que presupone,como estilizacion,la forma repse- 

sentada en la obra sin rubricar. También la doble flauta aparece 

en un fragmente perteneciente a la obra rubricada, pero los flau 

tistas, con caractères similares,se conservan intègres en la 
obra sin rubricar. Es curioso el tocado puntiagudo en la cabe- 
za de las danzarinas en ambos dibujos.



Otras escenas de caracteristicas similares, atribuibles 
igualmente al pintor UBARKUS, Observese el atuendo masculino.

(L, 19)

...(N)I ban ; BA(S)...

Podria reconstruirse el fragmente con ERIE-UN(I) del 

N9 125, unico nombre en -UNI de Liria atribuible a un pintor, 
posiblemente el padre de TEDA ERIAR (vid. filiacién en pâg, 

375). En la segunda parte vendria el nombre del alfarero. 

Nombres de alfareros en BA(S)- son numerosos; BASERTE, BASUMIW, 

etc. vid. pâg. 252. La Interpretacion es en todo case:

"dibujo de (...)ÜNI;(obra)de BAS(...)"

$ Ü - U 6  (L, 21)

BALDUSER : ban te : KÜS...

“dibujo de BALDUSER; (obra) de KUS(i?)"

Para la posible reconstruccion del fragmente cfr. el 

nombre de BOR-KUSI = "hijo de KUSI" (N9 120 y 121). BOR-KUSI 

aparece asociado con TOLIR-BITANE (N9 120) que sabemos que es



aiiarero por naber estado asociado con el hijo de SALTUTI 

(cfr. N9 108). Como ya se indicé en la introduccién, podemos 

tener aquf un caso de actividad artesana transmitida de padres 

a hijos. En cuanto al pintor BALDUSER vid. N9 II3, 127 y 143.

Es importante que aquf aparezca BANTE en lugar de BAN, senal 

de que fonéticamente la forma era BAND, cosa que se observa 

en el plomo de Alcoy con -BIND en caractères jénicos.

N9 117 (L, 22)

...AS . ATIR-TIGI Kl ...

Fragmentos onomâsticos. No es segura la lectura ATIR-/ATÎGE-, 

pero en comparacién con los nombres conocidos parece mâs vero- 

sfmil la propuesta. TIGI es elemento muy repetido en antroponi- 

mia ibérica. La fragmentacién impide sabet si el ultimo signo 

formaba parte de otra secuencia (de lo que no hay rastro visi

ble en el fragmente) o se trata del epleo de la conjuncion en- 

clftica, como en el texto’ N9 98, 99, etc. Séria éste el ünico 

ejemplar de Liria donde aparece la enclitica.

N9 118 (L, 25)

ARGIBES ... ...WI

El primer nombre es conocido y recogido en ON, 34, donde 

se propone una reconstruccién ARGIBESKE- que el original no 

permite, a mâs de que la presencia de seUala generalmente 

signo final; cfr. SAKARBES, (cfr. BES-UMIN / BAS-UMIU, URKE-BAS, 
que permiten la segmentacién SAKAR-BES, ARGI-BES, etc.). NO es 
seguro que tengamos la particule WI, pronombre frecuente en 
Inscripciones cerâmicas con el nombre del propietario, aunque 
séria posible. nn el fragmente no esta segmentado por interpuncio



de restos de signos dificilraente reconstruibles, por lo que 

podrla corresponder también al final de una secuencia onomâs- 
tica.

N9 119 (L, 26}

...BENE-BETANER;unsir; (N)...

hl esquema de este epigrafe idéntico o muy semejante al 

N 9  108, y posiblemente entre BENE-BETANER y TOLIR-BITANE hay 

relacién de parentesco (vid. también en la introducciôn la 

posible relacién con OKUN-BETANE). A diferencia del N 9  108

tenemos aqui una reduccion unsir por iumstir (cfr. iustir en

el N 9  146 y vid. -st-^ s, pâg. 306).

N9 120 (L, 29)

... TOLIR-BITANE BOR-KUSI ...

Texto fragmentado, pero con dos secuencias onomâsticas 

Intégras. TOLIR-BITANE es alfarero, y lo tenemos asociado con 

el hijo de SALTUTI en el N9  108. Es posible que la misma asocia- 

cion se mantuviera aquI, y que la estructura del epigrafe, como 

en el numéro anterior, fuera la misma del 108. En tal caso el 

tercer asociado, BOR-KUSI (vid, N 9  116) sustituirla al BASUMIW 

del N 9  108, 0 al rêvés, ya que el mismo, escrito BESUMIN, apa

rece en el N9 I I 4 . BOR-KUSI reaparece en el texto siguiente.

ü!— 121 a, 30;

... BO(R)KUSI L... 
aecuencia onomâstica reconstruible por el nûmero anterior,

fragmentado el segundo signo y parcialmente el primero. No es



posible reconstruir la estructura del epigrafe, aunque BOR-KUSI 

parece ser alfarero en el texto anterior.

N9 122 (L, 31)

OKUM-BETANE: ...

Fragmento con un nombre complete, cfr. BENE-BETANER en el 

N9 119 y 125. aparece aqui OKUM por OKUN probable, por la es- 

casa diferenciacién de las nasales finales en Levante (cfr. 

BASUMIW, BESUMIN; iumstir, iunstir, etc.). En relacién con 

OKUM vid. pâg. 273.

N 9 123 (L, 32)

...YBAREiKUTUR ...

Fragmento con secuencias onomâsticas complétas muy frecuente^ 

Por ello puede corresponder a cualquiera de los personajes cuyos 

nombres se componen con estos elementos, vid. pâgs. 270 y 282.

Kg 124 (L, 33)

...tR)IAR:ba(n)

Corresponde sin duda a la rubrica del pintor TEDA ERIAR, 

vid. N9 130, 133, 137, 141 (Integro; y 145 (i).

N9 125 (L, 35)

...NE:BENEBETANER;iums(tir?) ...NE... ERIE UN(i?) ...

Fragmento con algunas secuencias onomâsticas intégras, y



y el elemento iums(tirJ, por lo que la estructura presumible 

del epigrafe séria una vez mâs la apuntada en el texto N9 108, 

presumible también en el Ne 119 y 120. ERIE-ÜN(I) puede ser 

el padre de TEDA ERIAR (vid, comentario al Ne 115).

Ne 126 IL, 37)

...(L)UTI baide ...

Fragmente que como en el Ne 134 corresponde a la rûbrica 

del alfarero hijo de SALTUTI, del Ne 108. aste taller debié

ser importante, y de tradicién familiar, a juzgar por estas

rûbricas sin praenomen y el empleo de baide, lo que indica que 

la industrie era conocida por el nombre del antecesor.

Es interesante notar que la forma SALUTI supone la tenden-

cia bien conocida a la reduccion -Id- /(-It-) -1- / (-11-).

La variacién indica posterioridad o distinto escriba.

Ne 127 (L, 38)

BITE-UBAR (ba)[n]

I BALDU(S)[eR?] (h)SSOl ... NU (E? )... ( ;cue ) fgiar^

La estructura de este epigrafe parece ser la misma del

Ne 113, donde también aparece BALDUSER como colaborador. lo 

fragmentado del epigrafe dificil una reconstruccion segura. 

Hemos colocado entre paréntesis los signos de los que se conser

va parte fragmentada, y entre corchetes los signos desapareci-

dos totalmente. La reconstruccion de BALDUSER es a nuestro jui
cio Clara, por ser nombre poco frecuente, ünico en su compuesto, 
El descenso de la é fragmentada evidencia que su nombre e&laza 
con la segunda llnea, por lo que los colaboradores serian très.



lil nombre del segundo, ARBOI, que séria con BALDUSER colabo- 

rador-pintor, Posiblemente es el mismo que aparece fragmentado 

como pintor, (AR)BOI ban ̂ en el Ne 129, Es decir, que como BAL

DUSER comenzaria de aprendiz para terminar como maestro. La re

construccién del nombre es igualmente aceptable, cfr. ARBAN, 

ARBA, pag. 247. Es problematics la reconstruccién del tercer 

nombre. Al final el semicirculo puede corresponder al KU frag

mentado y la linea al eje de la "E", que permitirian reconstruir 

KUE(GIAR), con la misma estructura del N? 113 ya apuntada.

Falta por complète la mencién del alfarero* Para la recoBs- 

truccién vid el calco, mâs minucioso que la lamina que adjunta

mos aquf como complemento.

Escena con el epigrafe 
fragmentado y rubrica 
de BALDUSER.

En la figura adjunta puede apreciarse el escaso perfeccio

namiento de los adornos complementarios entre las figuras, lo 

que va de acuerdo con el caracter de aprendiz de BALDUSER, que 

llega a una gran perfeccién precisaraente en estos temas en el 

vaso correspondiente al texto NG 143 (vid. allf lamina).

N9 128 (L, 39)

SAKUSTIKO
Nombre sin especificacion de actividad, Conservado fntegro. 

Como en el N9 111, podrfa pensarse que se trata de pintor y



alfarero, ya que aunque no hay interpuncién esta separado 

SAKU STIKO, pero la separacion parece obligada por el lugar 

elegido junto al dibujo, y STIKO no tiene paralelo en el con

junto antroponfmico, por lo que lo consideramos nombre ünico, 

con radical SAK- y sufijo en -st-, ambas cosas frecuentes.

N9 129 (L, 40)

I) ...BASERTE:BONANTITE:NYBARDE:BORTEBARA:KARESIRTE egiar ;

BANITE:KAR...15) TIN... 16) BOI;ban.
3) EBIRTE egiar

4,5,7) ^  OROTIS BOR-KARBI 8) KOELO LEKAR

9) ègiar/KARES BOBIGIR 10) BELAR;ban;I...
II) TIBISER BASTISA / ELBEBEBEBEBER

12) / KUTUR IRATIAR 13) URKEBAS (...)

14) TAR(I)... 15) ban? WIBAE /...AI/...NBOUTIN

Los nümeros corresponden a la ordenacién del Corpus, de la 

cual nos alejamos respecte a los N9 15) (primera Ifnea) y 16), 

que situâmes contiguos al texto 1), pues como puede apreciarse 

en la figura adjunta, corresponden a la primera Ifnea, situada 

sobre la escena de los jinetes, que se encuentra interrumpida 

por la fragmentacién.

(Al margen de la figura hemos numerado los caballos y ji

netes para faciliter la referencia)

Los nümeros 4,5,7) los consideramos como parte de un todo 

escrito sobre el segundo jinete. Sus secuencias lo confirman 
ademâs plenamente. El N9 2) résulta ilegible.

Omitimos el N9 6)^BEBER, secuencia breve idéntica a la del 

N2 11) que atribuimos a representacién grâfica del relincho.
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Reproduccion de la escena con la inscripcion. En el margen de- 
recho van numerados los jinetes. En la parte superior (izquier- 

da)reproducimos ampliada la primera Ifnea, que corre bajo la 

franja que corona la escena. La numeracion es la del Corpus. .



I) Lectura.

La lectura de este epigrafe no encierra dificultad. No son 

seguras las diferencias (DI, TI), en parte borrosas.

Los signos ©  , , se emplean respectivamente con valor de

DE, TE, en comparacién con otras formas conocidas. El mismo 

fenomeno se observé en el plomo de Ullastret (N9 99) en compa

racién con el de Castellon, oscilante (N9 98). Esto indica que 

la localidad de procedencia o la escuela de los escribas son 

diferentes en este epigrafe y en el N9108, Pero como en el 

rétulo 16) de este epigrafe parece que tenemos al (A)RBOI del 

N 2  128, y a su vez tenemos en el mismo taller como aprendiz 

a BALDUSER, los escritos de BALDUSER y el epigrafe que aqui nos 

ocupa corresponden a una escuela o a una localidad diferente 

de la representada en el NC' 108, donde ©  se utiliza para 
BAIDE. Esto se comprueba ademâs en las rûbricas de BALDUSER-bante 

con Q  , que debfa ser band- (cfr. -BIND en Alcoy), y en el 

N2 anterior, 128, BIDE con ©  , que debfa ser igualmente ©  ,

cfr. BIDU-DEDIN en Alcoy, etc.

II) Esquema general del epigrafe.

De acuerdo con los datos adelantados en la introduccién, 

el esquema de este epigrafe viene dado por la primera Ifnea 

de escritura (rotules 1), 15), 16) del Corpus), que hemos repro- 

ducido a mayor tamaho sobre la figura de la lamina adjunta.
El esquema es:

nombres 4- EGIAR 4- nombres 4- (KUEGIAR)-h nombres 4- BAN

El KUEGIAR, presumible, se ha perdido por la rotura, pero 
quedan fntegros el EGIAR entre los jinetes 29 y 39 y el BAN, 
segmentado por puntuacion al final de la cenefa sobre el 5^ 
jinete. A juzgar por las rûbricas secundarias, a las que aludi- 
remos mâs adelante, los nombres pueden constar de uno o dos 
elementos. En todo caso el numéro de artesanos asociados es ele-



vado. Por consiguiente ee trata de una verdadera industria 

ceramica a gran escala, al menos la mayor de la que tengamos 

noticia documentada. Aunque admitamos que algunos nombres 

constan de dos elementos, por la longitud de la primera llnea 

(recostruida junto a la figura adjunta, rétulos 1), 2), 15) 

y 16)), el numéro de asociados pudo oscilar entre los seis y 

los diez aproximadamente. a esta cifra hay que afiadir las rû

bricas secundarias que se escriben entre los jinetes. Pero el 

contenido de las rûbricas sueltas lo consideraremos en los apar- 

tados siguientes.

Ill) Rûbricas secundarias y nombres de los personajes 

representados en las figuras.

Una vez determinada la estructura en el apartado anterior, 

en relacién con el esquema general de este conjunto epigrafico, 

se observan caracteristicas diferentes en las rûbricas aisla- 

das que llenan los huecos entre los jinetes. De un lado reapa- 

recen nombres de artistas con una estructura inconfundible.

Asi, BELARiban:l(TI?...). es idéntico al UBARKUS ^  UBARKUS 

que hemos examinado en el N9 114, y responde al esquema del 

modelo griego descrito en la introduccion, es decir la inter- 

posicion de la palabra alusiva a la actividad del pintor entse 

el nombre y la filiacién. Por el contrario hay otros nombres 

que no van ligados a actividad alguna, y como dichos nombres 

se escriben junto a los mismos jinetes es obvio pensar que se 

trata de los nombres de los personajes’, mitolôgicos o no, repre

sentados en dichas figuras. Esta conclusion tiene ademâs un

claro apoyo en los modelos griegos, en los que aparecen los 
nombres de los artistas y los nombres de los personajes o dioses 
representados. Consideraremos aisladamente ambos grupos de nom

bres:



a )  Nombres de a r t i s t a s  i n t e r c a l a d og.

Como ya sa ha indicado mâs arriba, los rôtulos 1), 2;, 15) 

y 16) corresponden a una misma llnea, que puede comprobarse en 

la lamina adjunta, en la parte superior de la escena en la que 

se han colocado las rûbricas. Esta primera llnea corresponde 

al esquema normal del conjunto epigfâfico de Liria; 12 alfare- 

ro/s, 22 colaborador/es, pintor/es.

Ahora bien, evidentemente los epigrafes se escribieron con 

posterioridad a los dibujos que decoran el vaso. Es de suponer 

que se ensayé previamente la distribucion de los nombres en 

esa llnea, para que terminera, como es normal en estos esquemas 

con la mencién del pintor principal (cfr. el texto 143, conser

vado Integro, con el ban final segmentado por puntos como en 

el caso que estudiamos). Podemos deducir que el espacio a ocu- 

par por esta llnea era insuficiente para incluir todos los nom

bres de los ceramistas y pintores del taller, por lo que una 

serie de nombres, sin duda pertenecientes a los colaboradores, 

se escribieron entre los espacios de las figuras. Estos nombres 

son; EBIRDE egiar, del rétulo 3), que arranca precisamente del 

conjunto onomâstico de los egiar de la primera llnea, entre Los 

jinetes 1^ y 2^; egiar/KARES-BOBIGIR , escrito debajo del primer 

caballo; y finalmente BALAR ban i(...), borroso el segundo ele~ 

mento, bajo la cola del segundo caballo.

El término egiar "accién, ejecucién", es lo suficientemente 

amplio para designar la obra ya de alfarerla ya de pintura. 

üélo en la estructura general de un epigrafe continue, como el 

de la primera llnea, puede distinguirse su sentido en la medi- 

da en que aparecen contrapuestos egiar y ban. Pero en el N2 108 
tenemos un ejemplo évidente en el que la ejecucién del dibujo 
cuenta con los elementos ban-gurs y egiar« mientras que la
realizacién de la obra cerâmica se alude con el verbo hacer en 
tercera persona, tinire. El fenémeno es semejante al que se



présenta en los textes griegos de la misma fndole. En las très 

rûbricas aludidas anteriormmente es posible que egiar y ban 

estén tan diferenciados como en el esquema de la primera llnea, 

pero desde luego ésto no es seguro. Lo que si cabe como vero- 

slmil, en comparacién eon el N2 107, es que las rûbricas disper

sas entre las figuras, y no incluidas en la llnea principal, 

corresponde a colaboradores secundarios, aprendices.

En total, y teniendo en cuenta que pudo haber alguna rûbri- 

ca mâs entre los fragmentos que faltan, el total de colaborado

res del taller pudo oscilar, aproximadamente entre los diez y 

los doce, lo cual es considerable. Es presumible que en este 

y en otros casos de asociacién mûltiple, el pintor principal, 

que llamarlamos maestro, disenara el conjunto de la obra, y que 

los^prendices se limitaran a rellenar con el pincel los esque

mas trazados por el maestro. En el caso présente se aprecian 

rasgos favorables a esta interpretacion en el diferente trata- 

miento de las piernas de los jinetes, del emblema que llevan 

al cuello, del ojo de los caballos, labarba y el ojo de los 

jinetes y la melena del cuello de los caballos, que no parecen 

de la misma mano.

b) El nombre de los jinetes representados. La pentâpolis

A mâs de los nombres de los artesanos como rûbrica, apare

cen otros nombres intercalsdos entre los bustos mismos de los 
jinetes, que indudablemente son los nombres de los mismos, ya 
que de un lado el carâcter onomâstico de los elementos résulta 

claro, y de otro coincide también con la ténica de los vasos 

griegos a los que imitan en varios aspectos.
^Qué personajes son los representados por estos jinetes? 

Ante todo hay un dato general que nos permite una interpreta- 
cién aceptable. Los jinetes son cinco, nûraero simbélico de la 

pentâpolis ibérica. La concordancia de los plomos ibéricos,



le. coincidencia con las referencias nuraéricas de Plinio, la 

constancia del mismo sistema en el bronce de Ascoli, etc. , 

hace que el nûmero cinco se présente como simbolo inconfundible. 

Los cinco jinetes de este dibujo representan a la pentâpolis, 

o si se quiere al pentazonos bâsico, o "cinco villas" constitu

tive de una polis o distri to. Pero al aparecer estos jinetes 

con un nombre propio es évidente que no se trata de una mera 

abstraccién, sino que reprerentan el retrato de los cinco 

caudillos, régules o autoridades supremas concretas de cinco 

territories concretes en un memento dado. Lo mâs verosfmil es 

que se trate de los cinco représentantes de los territories en 

el memento de realizarse la obra o en el période inmediatamen- 

te anterior, tal vez en conmemoracién de una victoria.

También es évidente que los distritos gobernados por estos 

personajes deben de incluir al de la propia Liria. Desgraciada- 

mente, lo fragmentado de esta valiosa pieza nos impide conocer 

todo su antiguo contenido. Pero en lo que se conserva podemos 

apuntar que junte al nomen y praenomen o filiacién aparecen 

también elementos de tipo étnico o toponimico que permiten apun

tar, aunque sélo sea como aproximacién hipotética, a su identi- 

ficacién sobre el terreno* También se dan coincidencias nada 

despreciables con las rûbricas del pacte de federacién repre- 

sentado por el plomo de Liria, posiblemente polis o sede del 

pentazonos o "cinco villas" o "pages" del distri to. A todo ello 

aludiremos segudamente, pero recorreremos en primer lugar lo 

referente a los rétulos mismos.

Ante todo, en los nombres conservados fntegros o casi Intè

gres (jinetes 22 y 3-), observâmes que aparece también la indi- 
cacién ban, pero en construccién inversa a la normal, es decir 
precediendo al nombre; ban OROTIS BOR-KARBI TIBISER BASTISA (ji

nete 22), KUTUR IRATIAR URKE-BAS ... (jinete 39). Si en el



el esquema general de la epigrafia de Liria vemos que el nom

bre seguido de ban équivale a "dibujo de X", es évidente que 

la construccién inversa hay que interpretarla aproximadamente 

como "X de dibujo" o "X en dibujo", es decir, "representacién

0 retrato" de X. Por este motivo cabe dudar si el texto N2 

9) : egiar/ KARES BOBIGIR alude realmente a un artesano o al 

personaje representado: "X en accién", en el combate cuya vic

toria puede estar representada en la escena, donde aparece la 

palabra céltica BOUDI;— , que puede ser nombre, efectivamente, 

pero que igualmente puede aludir al éxifco de una batalla (cfr. 
^ bodi-, ide. ^bhoudhi- "victoria"). Desgraciadaraente lo fragmen

tado del rétulo 15) no permite una conclusion terminante.

Veamos a continuacién el anâlisis de los rétulos de cada 

jinete y sus implicaciones:
Jinete 19

Muy fragmentado. Los pies responden a un sistema distinto 

de los jinetes 22 y 42, lo que atribuimos a la ejecucién de uno 
de los colaboradores, posiblemente el EBIRTE egiar que rubrica 

delante, si es que este colaborador no era ceramista. También 

es distinto el rayado de las bridas. Falta el torso del jinete 

propiamente dicho, por lo que ignorâmes si su nombre se habia
1
escrito a la espalda, como en los demâs casos conservados, o 

en realidad se encuentra bajo el caballo; KARES-BOBIGIR egiar 

aludido en el pârrafo que precede. En todo caso, como en el 

jinete 22, que veremos a continuacién, los otros elementos, 

ligados al territorio aparecen en forma radial, sobre los 

ejes de una especie de estrella octogonal; KOELO-LEKAR. La 

lectura de este rétulo, escrito propiamente en circule ha crea-

do dudas sobre el lugar donde debe comenzar su lectura. For 
nuestra parte nos parece que lo légico es comenzar por encima 
de la Ifnea horizontal, y en efecto es la ùnica forma de obte- 
ner secuencias con paralelo en el conjunto onomâstico (vid.



pâg. 375 y el Indice onomâstico de Levante). Toda otra lectura, 

comenzando por arriba o por abajo carece de paralelo aceptable 

en el conjunto conocido. La escritura de este rotulo, en forma 

radial, o mâs exactamente de estrella, relacionable con el em

blema que portan los jinetes en el cuello, puede tener un valor 

sacro, simbolo religioso o algo similar. En comparacién con los 

rétulos de los jinetes 2# y 3- podriamos pensar aquf en una 

referencia étnica o toponfmica, que concordarfa con Celi, al 

Nordeste de Liria, junto al cual se alza él monasterio de Por

ta Coeli.
Evidentemente el nombre del monasterio es moderno, y el nom

bre de la localidad, Celi aparentemente romance. Pero no hay 

obstâculo para suponer una relacién con el KOELO-LEKAR de este 

rotulo. La mansién ad Palem, junto a la actual Almansa, supone 
la existencia de un templo de Pales en las inmediaciones y coin

cide con el actual santuario de Belân, sobre el mismo camino,y 

parece évidente, como se indicé mâs atrâs, que el actual nombre 

de Belén no es mâs que una "cristianizacién"del nombre antiguo, 

que incluso pudo estar sonorizado en el habla popular local 

^Balen ?). Junto al actual santuario hemos localizado las basas 

de las columnas romanas que pudieron corresponder al templo.

Le épocas aûn mâs antiguas se ha conservado el carâcter sacro 

de un lugar como el monasterio de la Râbida (& b i e n  en ârabe 

râbida = monasterio), en el mismo lugar donde estuvo el templo 

de la diosa infernal (Avieno, 241-244). El lugar de la presunta 

aparicién de la Virgen del Mar, patrona de Almerfa, coincide 

. exactamente con el emplazamiento del templo de la Venus (marina) 

de Avieno(437-438). La continuidad del carâcter sacro de muchos 
viejos santuarios es algo de sobra conocido. Lo que nos intere- 
sa apuntar a favor de esta posible identificacién es que en 
KOELO-LEKAR encontramos un radical lec- frecuente en la antro- 

ponimia hispana y europea que parece ligado al bret. lech "pie-



dra", irl. lecc "losa" etc. (Cfr, Lecira, Lica-manda etc, ON, 

pâg. 132; y los paralelos en epigrafes ibéricos en el indice 

antroponfmico de este trabajo, pags. 214 y 271). LEKAR, con el 

sufijo ibérico -ar, de origen agente al parecer, podria traducir- 

como "pedrero" o algo semejante, y es lo cierto que Celi se en

cuentra poco mâs al Morte del lugar denominado La Pedrera, coli- 

nas que se extienden entre el pequeno valle de Celi y üerra.

Jinete 22 (rôtulos 4). 5). 7) y 11j

El nombre se ha escrito teniendo como eje de referencia la 

fusta, y la falta de espacio ha obligado a separar los elementos 
a uno y otro lado de la cabeza del jinete y el cuello del ca*—  

ballo. ni rotulo completo puede transcribirse

ban/OROTISiBOR/KARBI/TIBISER BASTISA 

que interpretamos como

"imagen de OROTIS BOR-KARBI TIBISER BASTISA", donde el segun

do elemento, tipicamente ibérico, vale tanto como "hijo de Carbo" 

(cfr, pâg. 257). En el plomo de Liria se lee, no sin dificultad, 

-IRBAIRKAISKARBOBATINEN- etc. Maluquer de Motes segmenta en 

la primera Ifnea :
takeu ustin keirba irka iskar bobatin e(ba)n 

sin justificacion alguna,y ànadirfamos a la luz de lo conocido 

que sin paralelo alguno que le sirva de apoyo, a no ser la se- 
mejanza entre isker e iskar, que serfa caso ünico. Para segmen- 

tar IRBA (cfr. pâg. 263), tendrfamos justificacion, e igualmente 

para TINGE, acreditado ademâs en el plomo de Alcoy, en caractè

res jénicos (NAL-TINGE); fiel mismo modo IRKA, que encontramos 

en Irgavica, como alternancia i/u frente a Urgi, URKAIL, etc., 

(pâgs. 23 y sigs.); paralelo par TAKE lo tenemos igualmente en 
el plomo de Alcoy (pâg. 278). Por todo ello la segmentacion

podrfa ser;
TAGEU US-TINGE IRBA IRGAIS (un nombre con 4 elementos) 
KARBO BATINE... etc.



que muy bien podrfa ser el padre del BOR-KARBI de la escena 

que comentamos. Desgraciadamente el plomo de Liria se encuentra 

en unas condiciones muy déficientes para sacar conclusiones, 

pero este paralelismo vale al menos como espectativa no exenta 

de sugerencias, sobre todo en comparacién con lo que veremos 

respecte al jinete 49.

La segunda parte, escrita al otro lado del cuello del caL 

ballo, es TIBISER BASTISA* En este ültimo elemento tenemos el 

radical BAS- équivalente ibérico del celtfberico UERAMOS,"prin- 

ceps"* fenémeno que se repite en el jinete 3- con URKE-BAS- 

Este paralelismo, junto con lo referido respecto al KOELO LEKAR 

del primer jinete, es lo que nos mueve a ver en la segunda parte 

de estos nombres una alusién al territorio y al cargo. Porque 

si bien es cierto que este elemento es frecuente en antroponi- 

mia también parece cierta su equivalencia, rex, basileos, que 

en todo caso da un caracter noble al nombre mismo. Esto es 

especialmente significative cuando los sujetos en cuestién re
presentan los mâximos cargos en los respectives distritos. 

TIBISER podrfa corresponder a la actual Tuéjar^ supuesta la 

caida de la intervocâlica y los cambios frecuentes i/u/o en 

contacte con labial (cfr. Obulco / IBOLKA).
Este mismo jinete lleva los rétulos 6) y 11) con BEBER y 

ELBEBEBEBEBER, que suponemos expresién del relincho del caballo.

Jinete 39 (rétulos 12) y 13l)
Los dos rétulos ; ban KUTUR IRATIAR / URKEBAS... estan 

separados por la cabeza del jinete. Como en el caso anterior 

ha de interpretarse como "imagen o retrato de K.I.U.". Los ra

dicales de estos nombres son muy frecuentes, e igualmente su 
derivacién (vid. pag. 375). El ültimo elemento queda borrado y 

fragmentado al final, por lo que no es improbable que fuera una

forma URKE-BAS(TISA) u otro derivado semejante. URKU sabemos



que équivale a oppidum o "plaza fuerte”y en comparaci6n con 
la hip6tesis apuntada respecte a KOELO LEKAR en el primer ji- 
nete y TIBISER BASTISA en el segundo, concluirlamos que el 

oppidum digne de tal nombre entre los cinco distritos séria 

el de Liria, En efecto, la aparicidn del plomo, simbolo del 

pacto de federacion, en el poblado ibérico de Liria le da carac- 

ter de sede en el conjunto de las cinco villas. Es muy posible 

que en la parte fragmentada que nos falta constara también su 

nombre especifico.

Jinete 4^ (rdtulo 14)

Se conserva el caballo en sus très cuartos traseros, solo 

falta la cabeza y las patas delanteras, e igualmente se conser

va la espalda del jinete y casi todo el busto sin rastro de 

escritura. Por el contrario el nombre aparece fragmentado ba&o 

el caballo. Por elle parece verosfmil la interpretacidn que 

hemos dado para el jinete primero en el parrafo b) del aparta- 

do III que precede,

El fragmente conservado es solamente TAR(I)... algo fragmen

tado el rasgo superior de la "I". Lo interesante de esta breve 

secuencia es que coincide con TARIKE, en caractères jdnicos, 

en el plomo de Mula, y ABAR-TARIKE en el plomo de Liria. Si 

es cierto que este plomo no ofrece garanties en su conjunto 

para la lecture, en el caso que nos ocupa la seguridad es absolut 

y puede comprobarse no s61o en la lectura y calco de Maluquer 

de Motes, sino en la misma fotografia (EPI, Lamina II, 1^ linea), 

incluso segmentado por puntos. La coincidencia entre estas se- 

cuencias, cuando vemos que tanto los cinco jinetes como las 

rûbricas del plomo de liria aluden a sus cinco distritos terri
toriales, résulta del mayor interns, y aumenta el margen de 

probabilidad para la relacidn KARBO y OROTIS BOR-KARBI del 
jinete 25. Es decir, que los firmantes del paèto de Liria no



estaban genealogicamente muy alejados de los representados 

en esta obra ceramica.

Jinete 55 (Rotulo 15)

Como ya se indicé al principle, y puede comprobarse en la 

lamina, la linea primera de este rotuld, con dos signes legi- 

bles, ...TIN... corresponde al rotulo principal, N5 1) que corre 
bajo la cenefa de enmarque. El reste del fragmente, con el es- 

crito a la espalda del jinete, como en el segundo y en el tercero 

arroja lo siguiente:

ban WIBAE.../...AI.../...N BOUTIN/ ...

Parece que tenemos aqui el mismo esquema de los rotules 

correspondientes a los jinetes 25 y 3^, precedidos de ban, pero 

la verdad es que queda un pequeno rasgoante el ban que puede 

ser resto de un signe, al parecer de una *'E", que nos daria 

e-ban, pero sin seguridad de que este fuera el comienxo del 

rotulo o simplemente el final de una secuencia onomastica per- 

dida por la rotura. WIBAE- queda también fragmentado, y aunqee 

el radical es idéntico al UIÜ de Obulco ipag. 228) identlfica- 

ble con la grafia en BIU- (pàg. 255), la segmentacion es dudo- 

sa* La unica secuencia del nombre del jinete identificable es 

BOUTIN, que cuenta con paralelos idénticos, como BOUTIN-TIBAS 

(pàg. 256). Es cierto que esta palabra signifies "victoria" y 

podria corresponder al léxico y no al nombre. Pero ante los 

datos que proporcinan los demàs rotulos parece que se imponee 

el carâcter antroponimico de este elements.

IV) El mapa de los cinco distritos.

Si admitiraos como aproximacion la relacion de KOELO con 
Celi, TIBISER con ïuéjar y URKE con Liria, los dos distritos 
que faltan estarian aproximadamente uno hacia Casinos Rentre 
Tuéjar y Liria) y otro hacia la costa, entre puzol y Puig.



Aunque esta hipotesis carece de todo valor probatorio, con- 

tamos con un dato que nos permits determiner la posicion de 

Liria respecto a la pentapolis edetana. Se trata del plomo de 

Liria. Aunque el deterioro de este documente impide una inter- 
pretacion adecuada, sabemos por el conjunto de los restantes 
plomos que su contenido esta en funcion de la iederacién de 

cinco distritos, posiblemente los que denominamos "pentazonos" 

o"cinco villas", constitutives de una polis propiamente dicha. 

Basâmes esta conclusion en el hecho de que la aparicion del 

plomo en Liria otorga al lugar, con muchas probabilidades,el 

carâcter de sede o cabeza de los demâs distritos, y no es vero- 

simil que tuera Liria la sede de toda la pentapolis edetana.

En el memento de las guerras sertorianas tenemos relerencia 

a très polis situadas al ùur de Sagunto: Sucre, Valentia y 

Lauron. Las dos primeras estân citadas ademâs en Avieno como 

Sicana (en el rio Sicanus = Sucrum) y Tyris en el rio Tyrius 

(= Turia, Valencia). Lauron, situada entre Valencia y Sagunto 

se ha pretendido identificar incluso con la misma Liria. Schul- 

ten identifica Lauron con el despoblado ibérico del Puig, cosa 

que topogrâficamente parece aceptable, Tenemos aqui très dis

tritos: el de Sucre desde el rio del mismo nombre ^frontera 

con la Contestania; hasta la divisoria de aguas con el Turia; 

el de Tyris-Valentia abarcaria aproximadamente desde la diviso

ria de aguas con el Jucar hasta el cauce mismo del Turia; fi- 

nalmente el distrito de Lauron se extenderia al Norte del Turia 

hasta la divisoria de aguas con el Palantia.

Estes très distritos, sumados a los dos de mas al Norte, 

en el Val de Uxo y Bechi, lorman la pentapolis de la Edetania , 

siguiendo el curso de sus rios, con sus territories longitudi- 
nalmente perpendiculares a la costa. Lentro de esta pentapolis 
Sagunto parece constituir un enclave independiente (vid. comen- 
tarios a los textes 96, 97, 93 y 100).



En el distrito correspondiente a Lauron, entre el Turia 

y el Palancia tenemos el plomo de Liria, que acredita un pacto 

de federacion, que a juzgar por las fronteras naturales indi- 

cadas abarcarâ la vertiente Norte del Turia. Es precisamente 

en esta comarca donde encontramos paralelos con los datos ono- 

mâsticos de los cinco jinetes de un vaso de Liria. Aunque ésto 

no sea mas que una coincidencia merece ser teneida en cuenta, 

toda vez que si intentâmes dividir la vertiente Norte del Turia 

en cinco distritos,atendiendo a comarcas naturales, estas coin- 

ciden aproximadamente con las indicadas. Es mâsyla repeticion 

en la misma zona de nombres como Loriga, Loriguilla, Liria, y 

el referido en las fuentes de Lauro o Lauron, apuntan la posi- 

bilidad de que tengamos aqui un mismo radical^alusivo a la comar

ca originalmente, (Maluquer de Motes recuerda ademâs el antiguo 

de Leiria, y no ve obstâculo para una relacion entre Liria y 

Lauro, HE., I, 3^, pâg. 634).

Como compleraento al mapa adjunto vid. el mapa y comentarios 

a los textos N5 96, 97 y 100,



V ■“  » V C  /

... ;ERIAR;ban-gurR:AITULE-KUTE:NA...TUNIKA: ...

= "dibujo rojo de (TEDA) ERIAR; (colaboracién) de AITULEKUTE 

NA...TUNIKA".

El nombre del pintor, TEDA ERIAR puede reconstruitrse por 

aparecer también fragmentado o integro en los N5 124, 133, 137, 

141, y posiblemente en 145 (i). Como puede apreciarse en este 

conjunto las rubricas de este pintor responden siempre al esque

ma — —BAN———KUEGIAR———EGIAR o bien —— BAN—— EGIAR. La apari— 

cl6n de dos nombres tras el del pintor esta generalmente rela- 
cionada con los colaboradores.

N5 131 (L, 55)

... ; BASBANE : UTARW...

Fragmentos onomasticos, sin otra referenda. No estan repe- 

tidos en los demâs fragmentos.

N9 132 (L, 56)

... :ENE(GI) ...

Fragmento onomâstico fragmentado. El dltimo signe era GI, 

segân todos los indicios. El radical coincide con Ennegensis 

de Ascoli y ENEGIAR de Ullastret.

K 9 133 (L, 57)

...lAR ban;BASTES-ILDIRTE...

Para el nombre del pintor cfr, N5 130. El nombre siguiente 

serfa también en este caso de un colaborador.



N5 134 (L, 59) ; ’ < )

  (TI) baide:- .

Fragmento relacionado sin duda con SALTÜTI baide, del N9 

108, posiblemente con la misma estructura que el N9 120 y el 
Nfi 126, al parecer del mismo taller.

N9 135 (L, 62)

...TÜS:KÜK0NILTIR .../...I BEKO-ALAR ...

Fragmentos onomasticos. La segmentacion KUKON-ILTIR- y 

/BEKO-ALAR- parece segura.

Ne 136 (L, 68)
... iILDIR ...

Fragmento onomâstico. El mismo elemento se repite varias 

veces en Lira, pero no es seguro que se trate de un solo indi- 

viduo.

N9 137 (L, 69)
I

...(DA) ERIAR ; ^  : BALKEBE...
Se trata del mismo pintor de los K9 130 y 141. Como ya se 

ha indicado el esquema con el que rubrica es el que responds

al orden  BAN KUEGIAR EGIAR. En este caso comprobamos
que BALKEBE-.., puede reconstruirse BALKE-BEREI, como en el 

N9 143, que tal vez sea el mismo colaborador.

N9 138 (L, 70)

... UNIS (KE)LTEGIAR GINS(?)I...

Para la reconstruccién de estos nombres vid. N9 105 y 141



N9 139 (L, 61)

ABARTAN h ^ :  ETE..,

"dibujo de ABARTAN; etc.

Texte fragmentado en el nombre del alfarero o colaborador 

Vid el mismo pintor en el N9 110 con distinto colaborador o 

Alfarero.

N9 140 (L, 62)

...§^:TE-YBAR-ESE: BANI...

En el primer tramo del fragmente podria reconstruirse 

(egi)ar. El elemento onomâstico YBAR aparece aqui con articule 

("el terrero?; quiza como apode, y se repite en el N9 siguieAte. 

Sin articule es muy frecuente. El ultime elemento parece corres

ponder a BANIR del N9 144 y 145 c).

NQ 141 (L, 74)

TEDA ERIAR : BAI...

"dibujo de Teda Eriar", etc.

Se trata de uno de los pintores mâs documentados de Liria. 

Tenemos aqui su nombre complete, y fragmentado en N9 124, 133, 

137,etc. Nos faltan también aqui por rotura los nombres de sus 

colaboradores y alfareros asociados,

N9 142 (L, 75)

BITI-IBA: BANI-TE-YBAR:]^: EREIS-KOLTER: NI SUN-IBA : ... 

"dibujo de BITI-IBA (y?) BANI-TE-YBAR, etc".

Los nombres que siguen dehen pertenecer a los colaboraddo-
res,



y el signo fragmentado que sigue séria el trazo vertical de la 
«E" de kuegiar.

N9 143 (L, 76)

GISKER : egiar ; BALKE-BEREI (:) YBAR : BALDÜSER ; ban :

"obra de GISKER;(colaboracién) de BALKE-BEREI (y) YBAR; 
dibujo de BALDUSER".

Texto conservado integro, con ligero deterioro en la GI de 

egiar y en la posible interpuncion de YBAR.

Reproducimos aqui el desarrollo del conjunto segün el Corpus. 

El pintor BALDUSER lo conocemos como aprendiz o colaborador en 

el N2 113 (vid. también N9 116 y 127), obra que se caracteri- 

za por sus rasgos ingenuistas y escasa perfeccion en la ornamen- 

tacion, Aqui vemos a BALDUSER consumado como maestro, con el 

logro de una gran perfeccion en los temas ornamentales, que juz- 
gamos obra de su madurez. BALKE-BEREI aparece también en el N9 
137 como colaborador de TEDA ERIAR. Es posible que el (A)RBOI 

del N9 127 sea el mismo que aparece consumado como pintor en el 
N9 129. Es decir, que BALDUSER y ARBOI fueran un tiempo condis-



cipulos colaboradores en una misma escuela, o mejor dicho en 

una misma algarerfa,

N9 144 (L, 77)

...8 BANIR:
Fragmento onomâstico. Para la segmentacion vid, N@ 140 y 

145, , b), c),

N9 145 (para la numeracion del Corpus vid. los caicos al prim- 

cipio de la antologia).

a) ...BANEBAR

c) ...0 BAN'R-ATE..

e) ...ITU ban ... 

g; ...(U?;NIN...

1 ) ...R bante

kj ...ban E,.. ?

b) ...a R-BANI-YBARE

d) ...ban TAR...

f) ...N LESAR:E... 

h) ...GIEKON: egia-KU ...?

j) ...bante: BANTI-BATE...

Restos muy fragmentados, en los que se rastrea algun elemen

ts onomâstico o de léxico. Por lo menos como dato estadistico 

interesan las posibles repeticiones de ban, bante, egiar. bn 

el texto h) tendrfamos un construccion inversa de ku-egia- ? 

o se trata de una forma egia ? wesgraciadamente nada puede con- 

cluirse sin el contexts.

En el texto c) BANR, con "nS” por BAM(I)R, cfr. KB 144, El 

mismo fendmeno en UKS frente a UNIS, Ns 105,



N9 146

Inscripcion de Al&oza (P, Atrian; Inscripciones de los 

vasos del Castelillo de Alloza, Rev. Teruel 17-18, 1957)

...EBANTIN:KELSE-KITE:iustirt ban KITE:

"(obra) de (S)EBANTIN en asociacién con KELSE-KITE; 

dibujo de (KELSE-KITE) hijo de KITE".

Vid. un esquema semejante en el Ne 114, y en el Ne 90.

Ne 147 (Alloza, vid. numéro anterior).

...KOTE KELSEN-KITE: S ...

Texto muy fragmentado, con restos de cuatro signes borroeos 

inidentificables al comienzo. Repite secuencias onomâsticas 

del anterior, pero con KELSEN en lugar de KELSE* puede tratarse 

de un hijo del primero, pero es posible que se trate de la sim

ple omision de un signo. La sufijacién en -n es desde luego uti- 

lizada con valor de filiacion.

Aunque estos dos epigrafes corresponden a una localidad

distinta, los incluimos con los de Liria por su estrecha rela- 

ci6n en formas, sistema y léxico.

Es interesante àa reduccién iustir por iunstir, en Liria

tenemos también unsir frente a iumstir.



EPIGRAFES COMPLEMENTARIOS

Advertencies previas;

Los textos que siguen (Ne 148 y sigs,), se ha anadido prp- 

gresivamente,como complemento estadistico de los elementos 

onomasticos o del escaso léxico que en ellos aparece ( redu- 

cido por lo general a ban o WI (m^) ). Por este motivo no guar- 

dan un orden légico, y los pertenecientes a Ensérune, Azaila , 

Cërro de los Santos, etc., aparecen mezclados. Posteriormente 

hubiera sido prel'erible ordenarlos por series segün su origen, 
carâcter del objeto, etc. rero razones de tiempo que nos han 

sido impuestas nos obligan a no alterar el orden en el que fue- 

ron incorporados al indice onomâstico. En definitiva este con

junto no cuenta mâs que como complemento estadistico, por lo 
que los comentarios serân también escasos, ya que su contenido 

es casi exclusivamente onomâstico. En razon de ésto, nos limi- 

tamos a las siguientes observaciones:

1) Citas bibliogrâficas de Ensérune; se atienen a la obra 

de Jannoray, pero con ânimo de simplificar suprinimos los numé

ros romanos de las laminas, es decir, que transcribimos 64, 6
1

en lugar de LXIV, 6, etc. . La mayor parte de estos epigrafes 

han sido recogidos por Maluquer de Motes en su antologia (cfr. 

EPI, N9 1 a 220), segün el orden cronolôgico de las cerâmicas 

en las que aparecen. Tampoco nos interesa en esta ocasién la 

diferencia cronologica, ya que solo tratamos de constater si 

un determinado nombre aparece très o cinco veces, con indepen- 

dencia del tiempo que media o llena la vigencia de un nombre.

2) Transcripcion de los nombres: Con animo de simplificar 
la exposicion transcribimos los nombres con mayüsculas, y fre- 
cuentemente sin comentario alguno, ya que los epigrafes que 
s6lo tienen nombres vàn referidos al indice antroponimico (pâgs.



245 y sigs), donde se incluyen todos los elementos onomasticos 

recogidos en esta antologia.

3) Léxico; ban, wi (mi) . ni léxico se reduce a las parti - 

culas ban, wi. na primera de estas palabras, por razones combi

na torias (vid. vocabulario) vale tanto como "representacion" y 

alude en Liria a la rubrica de los pintores como "dibujo (o 

representacién) de X". Cuando aparece simplemente con el nombre 

del propietario de un objeto ha de interpretarse como "rübrica 

(o representacién) de X". En definitiva el empleo de ban no ha- 

ce mâs que sustituir en parte el del supuesto pronombre wi (mi), 

= "ego (sum)". Tampoco nos detendremos con comentarios en los 

textos donde aparecen estos elementos, queda sobreentendido 

que en todo caso hemos de entender ” rübrica de X" o "yo (soy) 

de X".



NQ 148
(Misc. 25)

UKUN ^

"dibujo (o rübrica) de UKUN"

Se trata de un trozo de revestimiento de muro, que pudo 

ester pintado, a juzgar por el uso de este término en las cerâ

micas de Liria. Procédé de ^alaceite.

N9 149
(Mise. 14)

USTAI(O) ABARAR ^

"rûbrica de Ustaio Abarar"

Este epigrafe reviste particular interés por tratarse de 

una pesa, procédante de Santa Coloma de Gramanet. El valor de 

ban, como en las monedas y en las tumbas es semejante al griego 

. Al aparecer en una pesa parece évidente que el indivi- 

duo que rubrica desempefla funciones semejantes a las del agoro- 

nomo griego, que generalmente se limita a rubricar en las pe

sas (cfr. Guarducci, ob. cit. pâg. 463 y 483). Como équivalen

tes latinos cfr. "exactum pondus in Capitolium" o "Ex auctorita- 

te Q. lunii, Rustici praefecti " (René Cagnat, pâg. 359).

Maluquer de Motes transcribe U STAIN ABARAR, lo que es poâi- 

ble. El calco de Gémez Moreno da para el quinto signo, que 

el considéra como signo de separacion. Podria ser "N", como inter 

prêta Maluquer, pero a nuestro juicio se asemeja mâs a la = "O' 

que permits la lectura USTAIO, para lo que bay numerosos parale
los (vid. pâg. 327 y 328). USTAIO ABARAR vale tanto como

"Ustaio hijo de Abar" (cfr. pâg. 375).
Cfr. Ne 157.



(E. É4, 7)
ARS-KERE

NB151
(E. 64,17)

USI-BETIN

M9 152
(E. 64, 6)

ABARKI-TIBASAR

NS 155
(E, 66, 8)

KOTI

NS 154
(Mise, 18; Sorba)

... ANAKO

NS 155
(Mise, 6; Ampurias)

PORO-TIGINAI

(Escrito en caractères griegos, que garantlzan la sorda, vid 

BOR = POR , pâg. 257).

NS 156
(Mise, 19; Sorba)

NINAR

NS 159
(Mise, 34)

LIKOR

Se trata de una pesa de Azaila rubricada, cfr. NS 149.



N9 158
(Misc. 35; Azaila)

AIBE-KERES

N9 159

(EPI, 107; Rython de Ullastret)

NEITIN IU(KO)STIR ? ( o iu(n)stir ?)

(W?)I KULNIKA ... R

BELBI-TONGO ENEGIAR ( o TONGOEN egiar ?) ... A

(BA)R-TONGI AUSKEIKAR..

Maluquer de Motes incluye lectura de algunos signes que al 

menos en el calco resultan muy dudosos (lug. cit. pâg. 18), 

igualmente nos parece inaceptable la lectura TINGI, TINGO, ya 

que el signo M l  es claramente el il/ invertido para evitar

confusion con e l ^  "TI", que aparece en un elemento tan incon- 

fundible como NEITIN. Es dudosa la lectura iunstir. Lo incomple

te del epigrafe y los multiples signes dudosos impiden una inter 
pretacion aproximada. Solo podemos constatar la presencia de 

elementos indudablemente onomâsticos. TONGO es en efecto TINGE 

en el plomo de Alcoy, pero por variante dialectal.
I

N9 160
(Misc. 26; Tivisa)

BOUTINTIBAS:SANI;GIRSTO:URKETIGES:

L. Michelena considéré que GIRSTO podria ser un aoriste 

con el significado de "fecit", a lo que se adhirié Çisani, in- 

terpretando URKETIKES con relacién al lat. urceus e ide. dbeigh-, 
hipétesis no aceptada por Tovar (Cfr, ELH, I, pâg. 25). Por

nuestra parte destacamos,(como en el famoso epigrafe GUDUA 
DElSDEA, Ne 111) el carâcter aislado de taies intentes inter-



pretativos, sin tener en cuenta los numerosos contextes en los 

que aparecen los mismos radicales,

El estudio conjunto de la epigrafia ibérica muestra sin 

lugar a dudas que en el presente caso no tenemos mas que el 

nombre del propietario, posiblemente régule o autoridad del 

poblado en el que aparecio la patera de plata. El carâcter del 

nombre viene dado tanto por sus elementos como por el sistema 

de la nomenclatura. Pertenece al grupo de los nombres nobilia- 

rios o de personajes regies, con cuatro elementos, de los cua- 

les el segundo expresa la filiacion con el genitive en -i, 

vid. a este respecto pâg. 339. Dentro de este sistema, amplia- 

do con los genitives en -ai,-ei, etc. el epigrafe que nos ocp- 

pa encaja plenamente.

Solo cabe observar que el ultimo elemento puede ser en rea

lidad titulo expresivo de la autoridad del sujeto, si se admite 

la opinion de Albertos Firmat sobre la relacion de iber, TIG- 

con (s)teg-, ir, tigernes"feefl6r de la casa* (OH, 221). beta 

hipotesis se hace muy verosimil en el texto N5 80, donde el 

hijo de ILORO, expresa su filiacion con AKA-ILOR-TIGERAI, = 

"(hijo) del jefe de la casa el padre Ilor*. En tal caso tendria- 

mos aqui un titulo équivalente al URKE-BAS- (basileus) del N? 

129 de Liria, que podria interpretarse, como URKE-TIGES por 

princeps oppidi. ubsérvese que en este epigrafe se distingue 

precisamente y .

H9 161
(Mise, 27; jarro de Tivisa)

BATEIRE BAIKAR SOGIN BAIKAR

Como en el caso anterior tenemos aqui un nombre de perso- 

naje ilustre, con cuatro elementos. La repeticién del segundo



elemento corresponde al esquema apuntado en la pâg. 345, al 

que habria que incorporer, entre otros, el nombre de 

ULTI-TEGER AIKASE AKGITIGER AIKAS 

del plomo de Castellon, Ne 98. BAIKAR puede ser en este caso 
un nombre familiar o de gens, ya que la filiacion en -n la te

nemos en SOGIN o SOKIN, cfr. SOKU-TIGER en el Ne 80.

Ne 162
(Mise. 12; Vich)

TALE.......NAR NITI

Ne 163
(EPI, 283; Santa Coloma de Gramanet;

(BIDOSTI(KEI)E : BILOSTIKEIAR

Nombre con filiacion en -ar sobre el mismo compuesto, Cfr, 

pàg. 375.

Ne 164
(Mise. 38)Azaila.

EDE-SIKE : Wi

Ne 165
(Mise. 7; Ampurias)

DURS-BIÜRAR

Gomez Moreno lee -aURAR, cosa que también es posible. Ambos 
elementos onomâsticos son frecuentes.



Ne 166
(Misc. 8; Ampurias) 

ÜLTI-KELES

Ne 167
(Mise. 29) Albalate)

(R)ETUGENOS AUSA (...?)

Ne 168
(E, 68, 27) 

TUUES

Ne 169
(Mise. 34; Azaila)

BIUR BIÜR-TETEL

Ne 170
(E, 65, 21)

BELAN KARATE KASIKE BETULE ; e. III 

Nombre de cuatro eleraentos(y medida de capacidad ?)

N e 171
(E, 65, 18)

AN ANE

(dos epigrafes de la misma serie, abreviaturas verosimiles de 

ANE = Annus ; vid. el siguiente.



we 172
(E, 66, 23 y 24)

(23; ANE-TILE 

(24) AHE-TILIKE

El mismo tipo le derivado en KASIKE, Ne 170.

«e 173
(E, 67, 27)

(...) OSABA OBARENEI (...)

Ne 174
(E, 68, 25)

TALSKU-BILOS

Ne 175

(E, 70, 7)

D ASILE

Ne 176

(Garcia y Bellido, HE, I, 2e pâg. 666; Sicilia) 

ARE-KOR

Ne 177
(Rev. Teruel, 1957; Alloza)

TAUTIKON W(I?)

Ne 178
(E, 64, 19)

SEL-KITERAR



(E, 65, 10 y 12)

OSAON (repetido en dos fragmentos)

NS 180

(65, 11 y 13)

ANAN OSAREN wi 

(Repetido en dos fragmentes;

N6 181

(E, 67, 13;

KARKOU...

NS 182

(E, 67, 4)
TOÜTO

NS 183

lE, 64, 2)
EKAR-TOBES

NS 184

(E, 65, 20)

TIBE(S)-BELATIR

NS 185

(E, 65, 27)

BOSTE-BILOS

NS 186

(E, 65 25 y 28)

KULES // KUL

Nombre y abreviatura en clos fragmentos.



N5 IbV

(E, 66, 28)

BALKE-SÜR

N9 188

(E, 67, 29)
BILOS-TIBAS

N9 189
(E, 67, 28)

ANBASTI

(Tal vez por Ambacti ; cfr. iunstir = .junctura)

N9 190
(E, 68, 2;

IRBA UATE YBAR wi

m  191
(E, 68, 4)

OSARTIN wi

N9 192
(E, 68, 5)

KAIÜ wi

N9 193

(E, 69, 20)

UNTI-KOR-OSaR w o

N9 194
(B, 64, 18)

SANO



MS 195

(E, 71, 10)

DESIKAE

MS 196
(E, 68, 15;

IKO

MS 197 

(EBT, 32)

liESIUR'
MS 198

(Misc. 20>

kULES-URIA ( o KULE-SURIA)

MS 189

(Misc. 52)1
EBAlKi

MS 200
(Misc. 32; Azaila, 16, 2b; 17, 10)

EKO-SONAR

AKO /// EKOSONAR

BIUKANTABA

NS 201

(E, 71, 6 y 7;

ATINKO

MS 202
(E, 70, 10; y 71, 1, 4, 5)

BODUR'



MS 203

(EBT, 63)(Alicante, en caractères jonicos)

... IlDIR-TICE,,.

we 204
(ibid.)

... NIN AREN

we 205

(EPI, 69)

IKEATIN

we 206
(E, 67, 22)

...LI-BUR

we 208

(Mise, 79; Cerro de los Santos) Lectura dudosa. 

(TE?)KUSTES-UKA KEINE BIKIA KEKUN

we 209
(Mise, 78; id.)

BASTULAI AKUW

Segmentacion dudosa: BASTULAIAKUN ? BASTU LAIAKUW? 

we 210
(Mise, 77; id.)

AIUW IGALÜA (o AIOW IGALUA)

Podria leerse también IGALUR. A nuestro juicio alude o esta 

relacionado con el étnico IGALOSKEN = egelastani, pero aqui es 

evidentemente nombre.



N9 211

(EBT, 61; Mula. Escrito en caractères jonicos)

1)iuntegen s...

2)sakarbes;SOS...
3)lagutas:kebes...

4)isgenus : andinue........ biandingorisanlenebarerbeigulnareniganikb'

5)tarik.edeltabineditarkei s....... bienela: ebanalbasusbeliginela

6)sabarbasderikbidedenedisbei:(t)anelas:

7)ikbaidesusisebaritas artiduragunan

Emeterio Cuadrado considéra que por los indicios puede tra

tarse de un plomo de defixion, cosa muy verosimil. El carâcter 

ünico de este epigrafe hace muy dificil la segmentacion. Nos 
limitamos a subrayar las palabras (léxico u onomâsticos) que 

tienen paralelos en otros epigrafes. Entre ellas, destacamos 

las siguientes como hipétesis;

a) Elenentos verosimiles del léxico
1) iuntegens = iunte gens ? (cfr. iber iunstir, lat. iunctura 

y iuncta/iuxta (?) ; gens = lat. gens ?

2) sakarbes = lat. sacer-dos (de %he- , facio, etc. ?).

I 4) gulnar- ; en Ullastret GULNIKA, en Badajoz GULNEN.

5) eban ; elemento repetido en las estelas ibéricas.

b) Elementos onomâsticos presumibles (pueden serlo también 

algunos de los citados). Ahadimos los siguientes;

3) lagutas;kebes (recogidos por Albertos Firraat)

4) isgenus (id.).

5) Tari-kedel (cfr. KIDEI en Alcoy); -enela podria ser forma 

arcaica de ENIR, con -1- -r
6) sabar basderik bidedeneedisbei.

tanelas; (Gémez Moreno lee ianelas. pero el primer signo, 

fragmentado en la parte superior ha de restituirse (T)ANELAS,



ünica forma de obtener paralelos, cfr. Tanne-, ON, 220-221.

El derivado en -1- es forma arcaica del clâsico sufijo ibéri

co en -r ( -1- -r, cfr. pâg. 274 y sigs.). En el dialecte

de Alcoy tenemos atestiguado este derivado en TINER tanela, 

(cfr. en el mismo plomo de Mula -enela = ENIR, pâg. 204 y 261).

saber basder; ambas formas responden a radicales conocidos. 

Para basder cfr. pâg. 252, con bast- basd- baé-.

ik-bide-; radicales igualmente conocidos: IK-, BID- / BET-. 

nedis: sonorizacion de NETIS, NITUS, etc. pâg. 273.

7) ik-baide suise-baritas arti-dura-gunan: sus elementos se 

incluyen en el indice onomâstico. Parece que se trata del nom

bre del difunto, segmentado el praenomen, es decir:

Tanelas: hijo de Ik(e) Suise-baritas Arti-dura-gunan 

Cfr. nomenclatura y compuestos similares en el N9 80 y en el 

N2 101.

N9 212
(EBT, 65; Castulo). Estela en caractères latinos.

M.FOLVI.GAROS 
A.YNINAYNIN.VE 
BAG.MARC.LA.L.

I YNININIT
SIEROVCIUT

S6lo nos interesa la segroentacién de sus elementos conside- 

rados hasta hoy como ininteligibles;

VNINAUNIN = DNINA-UNIN , pâg. 283

YNININIT. = UNINI-NIT(US), cfr. NITI, pâg. 273.

SIEROVCIUT.= SI(G)ERO-UKIUTI, pâgs. 273, 276 y 301.

Se trata de una estela con la sôla constatacion de nombres,
sin férmula alguna. VNINI-NITUS, es derivado idéntico a
VNI-NITUS (CIL, VIII, 8604), posiblemente espaîlol y familiar
del Castulonense, cfr. la relacién ANY, ANYli, ANYNYü, pâg. 193 
y 246.



(E, 68, 10)
OSATI

NS 214

(E, 64, 4)

ATAN

Ne 215

(E, 64, 23)

XBESOREN

NB 216

(E, 64, 27)

ÜMI-SAN-WÎ (o DMI-SANUI ?)

NB 217

(E, 69, 2)

BIUR-TAN

NB 218

(E, 65, 19)
ATIN-ANYR

NS 219

(E, 65, 7)
ASU-NEWIE

NB 220

(E, 69, 23)
ALO-UEDA

Con nexo = UE, cfr, pag, 107 y 108. Vld, el siguiente. 

NB 221

(E, 69, 24)
BODIRO ave ;

Con nexo , como el anterior. La expresion de saludo
ave, también en el siguiente, y en los platos de Abengibre,



222 -  223
(e , 64, 11 y 12) repetido en el mismo vaso.

1) ^  TIRISAN wi

2) ave TIRISAR wi

La expresi6n de saludo o buen augurio también en los ante- 

riores. La lectura del sufijo en el nombre no es muy segura, 

pero la sufijacién en -ar. -an es equivalents, pag. 372.

Ng 224
(A.Beltran, XI CNA, Zaragoza, 1970, pag, 518)Binéfar.

,..TAN : ORKEIGELAUR : EKIS...
/// ...RAN : NEITIN ...

Fragmento de estela, al parecer colectiva. La moldura de 

enmarque en la base del escrito (en disminucién y en auraento;, 

indica que los fragmentos no continüna en el sentido que Bel
tran propone y aquf seguimos por ser indiferente, dado lo frag- 

mentado. Problematica la lectura KE, GE y la segmentacion de 

ORKEI-GELAUR o bien ORKE-IGEL-AUR.

Ng 225

Ng 226

(Azaila, 25)(= Mise. 32)

BASTARTINE AIUN-ESKER

(Azaila 34 = Mise. 32,c) 

TAS-BARI-GIBAS

Ng 227
(Azaila, 268;

TUIKE



m  228

(Azaila, 236)

KUTUI

N9 229
(Azaila, 235)

KUKAR

m  230
(Azaila, 27)

TUTI

Ng 231
(Azaila 31)

ABAR

Ng 232
(Azaila, 275)

BARTAR

Ng 233
(Azaila, 188 y 194)

BIN y BINEN

nombre y derivado, interesante en cuanto que responde a la 

misma variante dialectal de Alcoy,

Ng 234
(Azaila, 11, 12 y 62)

IKO /// IKO BE

Nombre personal. IKO W  puede estar por IKO .

Ng 235
(Fletcher, Actas, cit, 15)

...68 : 1RTA-TUSTI(...)



NL-22E
Barberâ, Ampurias, 1975 = EPI, 184;

(E)BIRGIS ABAR...

Maluquer de Motes lee a RGISABAM, pero el primer signo es 

evidentemente BI, y hay que reconstruir EBIRGIS, con paralelos 

iüénticos, El ültimo signo, fragmentado puede ser mejor R que 

W, lo que nos da un segundo components en ABAR- muy frecuente.

Rg 237
(EPI, 17; y lam. V)

BOR-TOLOI KEBO bam

"rûbrica de B-T. K."
Interesante la grafla de bam, que muestra la indiferencia 

de -n /-m en ibérico por leniciôn.

lie 238

(EPI, 194)
KURBE KASTA-UN 

Vid. el anterior.

Ne 239

RETÜGENOS ESTO-BELYS (o ESTO-BELTIS)

G6mez Moreno leyo KELTIS en el ultimo elemento, basado en 

uh calco poco precise. En la figura correspondiente que damos 

al comienzo de esta antologia transcribimos: &)el calco de nias 

ïaracena, b) el calco de G6mez Moreno, c) el calco realizado 

por nosotros tras detenido examen del original en el Museo de 

Soria. Se trata de uns piedra de superficie muy irregular y



con varies détériorés. El calco reconstruido nos parece seguro. 

La ûnica anomalia es el primer signo "BE", que corresponde a 

la modalidad del bur, y tiene su paralelo mas proximo en cuanto 

al trazo en el N9 3 del Algarve. El sisterna del ductus es en 

ambos cases el trazo de las vericales en forma de "Y" unidas 

por un travesa.no superior, es decir • Ea variedad del

signo nE del Sur se encurntra también alguna vez en Ensérune y 

en el rython de Ullastret, na lectura BELYS o BELTIS no es se

gura, pero s6lo la primera tiene paralelos conocidos. Los fina

les en -y (-ü; son frecuentes en la Oretania. Es curioso que 

también la forma revuelta del epigrafe responde al sistema del 

buroeste. La estela de î'raga, aunque escrita al modo levantino 

tiene también un contenido semejante al ritual del Algarve.

Ne 240

(Misc. 5; Ampurias)

SORSEI TERKEBOI wi

Es dudosa la segmentacién TERKE-BOI o TER-KEBOI, ya que 

ambos radicales se encuentran consignados, pero fil nominativo 

KEBO se registre en Ullastret, Ne 237.

N e 241
(E.A.Llobregat, Saitabi, XV, pàgs. 4 y sigs.) 

KULES-TILEIS

Jaime biles ( Sobre un posible préstamo griego en Ibérico, 

Serviôio de Investigacién Prehistorica,biputacién de Valencia, 
we 49) ha sostenido la hipctesis de relacionar KULES como pres- 

tamo del griego Je 1/j.t Ç  , sin tener en cuenta la existencia de 
otros nombres (cfr. Ne 186) con el mismo radical, que se escri-



ben incluso con abreviatura, cosa Irecuente en Ensérune y Azai

la. A nuestro juicio KULES no es més que un nombre, vid. pag. 

270. En cambio nos parece que hay relacion entre el ibérico 

KULNEN, gulnar y el griego , o al menos puede haberla,

con independencia de que sea o no préstamo precisamente.

Para TILEIb vid. pag. 280, y cfr. la derivacién en ANE TILE 

frente a ANE TILIKE, con desinencia -e ibérica = Annus Tilicus. 

El mismo oiles (ob. cit., pâg. 23) recoge formas de Holder idén- 

ticas, como Tiliacus, Tilicius, Tile, Tllia etc., cuyo parale- 

lismo desecha. Es en cambio interesante su aportacion sobre las 

sibilantes ibéricas y su transcripciôn.

N9 242

(Fletcher, APL, XIII, N? 13)

LEIS

Escrito en caractères jônicos . Fletcher duda sobre su lec

tura por el signario jénico o el ibérico. En el segundo caso 

leerfamos LOBATO, sin paralelo, mientras que con esta lectura 

encontramos repetido el radical LES-, LEISy aunque el derivado 

LEIS-KER sea problemâtico por concurrir con la forma ISKER, que 

no parece vâlida para este caso.

N9 243
(Fletcher, Zephyrus XVIII, pâg. 79)

...LORSIN

...RE:ARI-KALERKA

...BAS:ERTOIS:A

...IAKU-SEGEN

...SIN-TIBA

...TU(I)



El empleo del bronce para este texto indica posterio- 

ridad al N? 100, también de Bechi, pero escrito en plomo. Por 

ello suponemos que este bronce es renovacion tardia de los 

antiguos pactos de federacion, y esta relacionado con el N9 100 

y el N9 96 como pacto este ultimo de confederacion,

Hemos excluido este texto del conjunto de los plomos por 

su carâcter de fragmento, ya que en comparacion con los textos 

citados, y ^eniendo en cuenta el empleo de très o cuatro elemen- 

tos para cada nombre, suponemos que falta un fragmento mayor 

que el conservado, que sera aproximadamente un tercio del total 

original. Sus elementos se han incluido en el indice antroponi- 

mico. Es de destacar que contaba con perforaciones en los extre- 

mos, por consiguiente debié estar colgado.

N9 244
(EPI, 223, y Lam VI)

LAKEREIAR TURBA 
BAISE-BILOS : KULES-TA

BANAR : 0 ....... S

ENA-TILAR w(i?)

Se trata de un plomo incrustado en una estela como epitafio, 

procédante de la necropolis de Ampurias. A nuestro juicio era 

estela colectiva, cuyos elementos ordenariamos asi:

LAKEREIAR-TURBA:BAISE-BILOS;KULES-TA-BANAR:
0...S ENA-TILAR

Responde al mismo esquema que otras estelas de la region

catalana y en general ibéricas: nombre de varon y nombre de 
la esposa (cfr. N9 42). La utilizacion del plomo le da a este 
epigrafe un caracter hasta ahora ünico. También es ünico como 
estela funeraria de un personaje ilustre, cuyo nombre consta



de très elementos corapuestos, como tenemos en Tivisa, plomo 

de Ullastret, etc. Pero en general las estelas ibéricas consàan 

s6lo de dos elementos nominales, por lo que^en contraste con 

los textos solemnes o epigrafes en objetos de plata, hemos de 

atribuir a personas que no desempehaban una funcién importante 

en el aspecto social o politico.
Tenemos atestiguado LAKER, el derivado LAKEREIAR es seme

jante al que hemos visto en BILOS-TIKEIE / BILOS-TIKEIAR ,

N2 163.
La relacién de TA-BANAR, con la férmula te-banen es solo 

aparente; tenemos otros nombres con articulo (vid. vocabulario), 

BANAR sin articulo, y este mismo radical con articulo en la 

variedad dialectal contestana TE-BIND.

N9 245

(Mise. 16; Sorba)

LAKER-BBL-AUR 

Un nombre muy semejante en ADIN-BEL-AUR, N9 42.



NO 246
Inscripcion de Lamas de Moledo

HUbner, MLI, LVII; CIL, II, NS 416; Cornez Moreno, Misc.,

pâg. 206; Hernando Balmori, Emerita, III, pâg. 77 y sigs;
A. Tovar, ELH, I, pâg. 113-114.

R X f^ E r
TReSCRP
S f îV î / i

Calco de la inscripci6n 1 V  R I
Segiîn Gênez Moreno.

RPAfdffPfRA/PtT 
A D ® aa? ® R C o M  (1© V f A î 

( A k M R K ® )
La transcripciân y traduccion de Tovar, que corrige algunas 

opiniones de Balmori, es la siguiente:

Rufinus et Ru fi no y

Tiro scripeerunt Tiron lo escribieron.
iVeaminicori Los Veaminicori
doenti dan
angom el valle

Lamaticom de los Lamates

Crougeai Macareaicoi Petranioi & Crougea hijo de Macareo Petra-

radom porgoro ioueat Caelobrigoi nio. El...cerdo (?)... los Celo-
brigenses/*

Partimos de esta versiân. Pero estimamos que las interrogan-

tes que restan al final se deben a defecto de segmentacién, y elle 
por lectura inexacta, ya que el original no permite la lectura



de Petranioi radom sino Petranio et adoro, como bien puede apre- 

ciarse en el i dibujo Tampoco es admisible la lectura de 

Porcomioveat, sino Porcomioveai.

Con estas correcciones de lectura, que creemos claras en 

el original, segmentamos la segunda parte en la siguiente forma:

Crouceai Macareaicoi Petranio 
et adom

Porcomio Veai Caelobricoi

Trascribimos con mayûsculas los nombres, y con minuscules 

el léxico. Los nombres van en dativo, con la filiacion en geni- 

tivo. Ahora bien, hemos visto con datos estadfsticos que tanto 

en ibérico como en celtibérico los nombres en -oi, -ui ofrecen 

una falsa desinencia, que en realidad corresponde a un sufijo 
vocâlico -o- ( -ou-), -u-, que por cierto son abundantes en 

la onomâstica hispana (cfr. ON, 284-285). Vid. a este respecte 

el cuadro de las pâgs. 238-239. La ausencia de estes dates esta

dfsticos ha hecho inviables los antiguos intentes de traduccién, 

al intentar explicar -lû como dativo y-oi. como nom. plur., etc., 

con lo que la traduccién resultaba ininteligible.
Nos quedan los elementos del léxico,et adom, donde tenemos 

•X- -frel radical ide. ad(u)- , ad-ro- "corriente de agua", que 

Albertos Firmat encuentra en la onomâstica hispana lON, pâg.8), 

y el mismo radical posiblemente en nombres de Lusitania, como 

Adiei y Adri (O.Lus, pâg. 2$-24). Angom concuerda con adom.
Los onomâsticos derivados de porkos son muy frecuentes,

y en lo que respecta a la sufijacién en -m- vid. abundantes ejem

plos en ON, 295 y O.Lus, 131. Para el nombre Veai ( nom.* Vea),

cfr. el derivado Veanaia, en Segovia, Veaius en Lugdonense, etc.

la abreviatura Vei. en Penalba de Castro, Veiata, y fuera de

hispania Veius, Veignos, Veio, etc. (ON, 244-245), Caelobrico 
parece ser antronénimo de origen toponimico (CIL, II, pâg. 48).



Con estas precisiones podemos completar la traduccion del 

epigrafe en la siguiente forma:

Rufinus et Tiro ^^Rufino y Tiro
scripserunt. (lo) escribieron,

Veaminicori Los Veaminicori
doenti dan

angom el cercado
Lamaticom âe los Lamates

Crouceai Macareaicoi Petranio a Croucea (hijo) de Macareaco

Petranio
et adom y la corriente de agua

.^Porcomio Veai Caelobricoi a Porcomio Vea (hijo) de

Caelobrico.

Preferimos traducir angom por "cercado", que el mismo Tovar 
ha reconocido recientemente en comparacién con vase, angio 

"dehesa, lugar de pasto acotado", mas acorde con su etimologla, 
ide. ang- , lat, angostus, etc.

La forma Vea- parece ser variante de Via-f comparese Veamini- 

Viamus, atestiguado en Leon (ON, 249), posiblemente con el mis

mo origen que lat. via. En tal caso, Veaminicori podrla inter- 

pretarse como "pueblo que habita junto a la via" (cfr. ide. 

koros "ejército", a.ir. cuiri "grupos", lit. kara "ejército, 

pueblo", etc.).

Kespecto a Lamaticom. cabe apuntar la relacion con lama 

"pantano, charca". Es decir, que posiblemente no tengamos un 

étnico, sino una relerencia concrete al valle o cercado "de 

las charcas", nombre que se ha conservado precisamente en el 
toponimo de donde procédé la inscripcion; Lamas de Moledo.

Con independencia del concepto en el que se hace la entrega 
(posiblemente por compra), es interesante desde el punto de vis

ta juridico la distincién entre el terrene y la corriente de



agua, que se adquieren sin detrimento lo uné de lo otro.

N9 247
Inscripcién de Arroyo de la Luz 

(antes Arroyo del Puerco)

HÜbner, CIL, II, 738-739; MLI, XLVI-XLVII; Gomez Moreno, 

Misc. pâg. 204; A. Tovar, ELH, I, pâg.114.

Reproduccion impress 

del dibujo de Boxoyo 
Begun Masdeu.

630
2 i 6<

In SCRU'CIONES R o m a n a s . 
Cerca de Caccres ( i ) .

l-OEiMINA • INDI • E N V  
PET jVNIM • INDI • A S  
I M O M  • S I N T A M O  •
M  • INDI • T E V C O M  , 
S I N T A M O  ■ ■ ■

si6(5. Cerca de la misma Villa (i).

M B A T V S  
SCRirSI . :

C A B X A E  PRAISOM 
SECIAS. ERBA . MVITIE 
AS . A R I M O  . PRAESO 
N D O  . SÎNGEIE10 
INI. A V A  . I N D I . V E A  
V N  . I N D I . : E D  A G  À  
R O M . Ï E V C A E  C O M
INDI. NVRiM. nr
V D E  lEC.RVRSE; ICO 

A M P I L V A  
' INDI

( I )  C o x o y o  , en  c a r u  de C â c a -  J 7 9 3 - .  ■ ^
res con fecha d e l u d e  CcJuhre de (2 ) Boxoyo c lU i:^  •

begun relacion de Simon Benito Boxoyo, la primera de estas 
dos lâpidas se encontraba en la villa de Arroyo del Puerco
(Hoy Arroyo de la Luz), y la segunda'*en una dehesa de esta mis
ma villa , donde quedan ruinas de antigua poblacién.



Evidentemente la primera lapida es continuacién de la 

segunda. La transcripcién en este sentido ha sido unanime, y 

de acuerdo con ello la damos a continuacién:

"Ambatus / scripsi / Carlae Praisom / secias erba muitie/ 

as arimo praeso/ndo singeie(T)o / ini aua indi uea/um indi 

(A)edaga/rom teucaecom / indi nurim i(lNDI) / ude(V)ec 

rurse(N)co / ampilua /indi.

loemina indi enu/petanim indi ar/imom sintamo/m indi teucom 

sintamo."

La inscripcién no ha sido objeto de estudio, que sepamos, 

y ùnicamente Gomez Moreno apunta algunas posibles etimologias 

a las que aludiremos, Igualmente, por el aspecto general y el 

lugar del hallazgo, deduce que debio tratarse de un deslinde 

de propiedades, amojonamiento o algo semejante.
La lamina adjunta es la version a imprenta de un dibujo de 

Boxoyo, y en ella se observa el deterioro de varias letras. Las 

hemos restituido entre paréntesis, destacadas con mayûsculas, 

de acuerdo con Gémez Moreno y Tovar, pero huelga decir que ta

ies restituciones son hipotéticas, y en algun caso francamente 
dudosas. En la primera parte Tovar transcribe KURIN en lugar 
de NURIM, pero segûn referencia personal no conocla directamen- 

te la reprodmccién del dibujo de Boxoyo.

Carâcter jurfdico de la inscripcién.

Hemos transcrito con mayûsculas y subreayados los que con

sidérâmes nombres propios, y es ésto lo que nos indica el tenor 

y la especie del conjunto. Sobre el nombre de Ambatus no hace

falta ninguna precision. En cuanto a Carlae Praisom, que pas6 
desapercibido a Gémez Moreno, destacamos su estructura idénti-

ca a la de numerosas inscripciones celtibéricas: nombre 4“ g^n-



tilicio en genitive plural. A. Tovar (Esturiioa, page. 101 y 

Bigs.) recoge hasta ciento sesenta y très ejemplos, que enla- 

zan con Turos Carorum, Calaitos Adnoum, etc, de la cantera 

de Penalba de Villastar. Precisamente a través de estes ultimes 

nombres, acompahados de veramos, deducimos que la utilizacién 

exclusiva del nombre y el gentilicio, sin ningun otro elemento 
como cognomen, filiacion, etc., es indicio de que el sujeto 

en cuestién ejerce en ese memento la funcién de princeps o 

ueramos, como séria en'el caso presents. En Hispania tenemos 

atestiguado Prasius (CIL, II, 1643), que Albertos Firmat re- 

laciona con antropénimos griegos Prasi, Prasiâs, Praslon (cfr.

ON, 185). Puede tratarse de infeccién, frecuente en la zona, 
(cfr. ON, 306 y mapa adjunte). CARLAE lo reputamos lectura defec- 
tuosa de CARIAE, radical repetido en Lusitania y Tarraconense,
(cfr. ON, 77-80; 0. Lus, 59-60).

Ambatus scripsi Carlae Praisom 

*'yo, Ambato, (lo) he escrito para Caria (Caria?) de los Praiso".

es férmula que en principle nos conecta con una adquisicién 

de propiedad longa manu. La adquisicién medieante esta forma 

se verificaba mediante el traslado del propietario y el adqui- 

rente al predio o finca rûstica. Situados en una terre o en un

lugar prominente del terrene desde donde fuera visible el pre

dio, el propietario mostraba su propiedad y enumeraba el conte

nido de la misma sobre los limites que alcanzaba la vista.
Esta coincidencia en el inicio encuentra apoyo en la estruc

tura del contexte mismo, donde -con independencia de posibles

etimologias- tenemos una enumeracién cuyos elementos aparecen 
enlazados por la conjuncién INDE, identificada por Tovar en la 
inscripcién del Cabeço das Fraguas, sin duda en la misma len- 
gua (Etudes Celtiques, 1966-67, pâgs. 237 y sigs.)



Finalmente, la situacién de las inscripciones concuerda 

con las previsiones anteriores,

El estudio interno del epigrafe permite, en nuestra opinion, 

la siguiente separacion de clâusulas o partes del contenido.
Inscripcion 1^

X) Ambatus scripsi Carlae Praisom

II) secias erba muitieas arimo praesondo

III) singeie(?)o ini; aua indi ueaum indi
(?)edagarom teucaecom indi nurim (indi) 

ude(?)ec rurse(?)co ampilua indi

Inscripcion 2^

IV) loemina indi enupetanim indi arimom sintamom

indi teucom sintamo

Atenderemos a este esquema en un intente de aproximacién 

a su contenido.

Hemos visitado el lugar y recorrido las campiflas de su con- 

torno. Su descripcién podemos sintetizarla, ante el mapa que 

adjuntamos, en los siguientes términos; La actual poblaciôn 

de Arroyo de la Luz se encuentra situada sobre un altozano que 

domina la corriente del arroyc de su nombre, en el lugar donde 

confluyen las corrientes procédantes de las lagunas de Saguazal, 

y la denominada de Ancho. El terreno es ondulado, en parte lla

no, en el declive de la vecina Sierra de Santo Domingo. El cau- 

ce de las aguas encuentra varies remansos naturales, aumentados 

por pequenas presas, que dan al arroyo aspecto de verdadero rio.

El terreno que se extiende al bur de la poblacion, elevado so
bre , ,el camce, es de secano.

El hecho de que las dos lapidas se encontraran una en la 
misma villa y otra en una dehesa del page no parece casual.



sino intencionado. Puede apreciarse que la inscripcion mayor, 

que contiene el comienzo, tiene en las ultimas lineas solo 

dos palabras situadas en el centro, por lo que es intencionado 
el desprecio del espacio que queda, Pero, ademas, el final 

con la conjuncién deja clara la intencién de enlazar el conte
nido de la primera inscripcién con el de la segunda.

Tras el estudio del terreno suponemos que la distinta 

posicién de las inscripciones obedece a la circunstancia de 

que el predio no era visible en su integridad desde un sélo 

punto, por lo que se eligieron dos, uno de ellos la prominen- 

cia ocupada por la villa actual, asta circunstancia indica de 

algun modo que se trataba de un predio relativamente extenso. 

Por otro lado se deduce lo mismo de la forma, ya que la adqui- 

sifién longa manu trata de evitar el recorrido total por el 

predio y sus dependencies. Lo mismo se concluye por el hecho 

de plasmarse en inscripcién y de la catégorie presumible en el 
adquirente.

Interpretacién del texto

Las inscripciones en lengua lusitana son muy escasas, in- 

suficientes para un contraste combinatorio. Todo intento de in

terpretacién ha de atender al metodo etimologico, lo que hace 

muy aleatorios los resultados . En la inscripcion de Aroyo de 

la Luz tenemos un comienzo latino que nos orienta sobre el con
tenido, y ello va conforme con la enumeracién de lugares u ob

jetos unidos por la conjuncién INDI. A falta de otros roedios, 

se puede intentar un ensayo de aproximacién meramente etimolé- 

giea, en la medida en que la Indole del contexte permite otros 

contrastes, resultados no pueden ser brillantes, sino hipo-

téticos, pero cabe obtener alguna utilidad si con otros apoyos 

alguna etimologla alcanza vises de verosimilitud.



Atenderemos al esquema anteriormente trazado para el orden 

de las palabras, excluida la primera parte que creemos innece- 

sario comentar.

II) secias,erba, muitieas, arimo praesondo

SECIAS; relacionable con bicanus/Sucrum, Sicoris, Sequana, 

ide. seng^-^con relacion a las zonas pantanosas (vid. pâg. 36). 

La abundancia de hidronimos hispanos hace sugestiva la hipotesis, 

Tenemos ademâs el toponimo Saguazal, posiblemente con el mismo 

radical, junto a las lagunas del lugar del hallazgo.

ERBA: Gomez Moreno apunto la semejanza con lat. herba.

Puede ser prestamos como lo es el scripsi del apartado I. No 

es significative que erba aparezca aqui sin h-. En la toponi- 

mia hispana hay verios ejemplos en que los mismos autores clâ- 

sicos transcribes los nombre con y sin h-. Vid. pâg. 137.

MUITIEAS : Si los primeros signes formaban nexo podrla ser 

KUNITIEAS, con el mismo radical de Munidieberobrigae (Tovar, 
Estudios, pâg. 137), comparable al lat. munitio, moenia, murum. 
Si la forma MUITIEAS es valida concuerda con el mismo radical, 

con la ampliacion mei-t-; cofr. lat, mutulus, moite- , etc. 

Posiblemente en Talavân tenemos el mismo radical en el nombre 

de una divinidad, MUNIDIE-BEROBRIGAE TOUDO-PALNDAIGAE, en el 

cual se da la sonorizacién (Tovar, Estudios, pâg. 137). Obsér- 

vese que en el paralelismo de los compuestos con -e, -o (en 

munidie- , toudo-) puede estar relacionado con los estratos 
antiguos del Hispânico, con empleo del vocativo equiparado al 
nominativo (pâg. 356). La relacion con ide. mei- es posible, y 
la composicion con briga en el teonimo de Talavân incita a apro.

mar el valor semantico a lat* munitio, moenia. etc. En el



epigrafe haria referencia a las construcciones del predio.

ARIMO, ARIMOM: Gomez Moreno relacioné esta palabra con 

gr,£y?/^c>^. No es imposible el préstamo, que incluso podia ser 

antiguo. Pero cabe otra explicacion que -aunque dificil- juzga- 
mos de interés insinuar para futures estudios. La palabra 

griega carece de etimologla conocida, y como se indica en el 
capitule correspondiente al Hispânico, résulta que tenemos 

en la peninsula el léxico y la fonética que se han presumido 

para explicar el posible "pelâsgico" pregriego. lina de las ca- 

racteristicas mas notables de los dos estratos hispânicos es 

precisamente la presencia o ausencia de la P- indoeuropea. En 

este sentido merece la pena detenerse en la posible relacion 

ARIMO/pâramo, (P)aramo?. Es cierto que tanto por su posible 

etimologla como por su empleo en toponimia pâramo alude a las 
altiplanicies (ELH, pâg. 484-485), pero Hubschmid olvida un 

importante rasgo semantico, bien expresado en el diccionariod 

de la Real Academia: pâramo "terreno yermo, raso y desabrigado", 

fig. "cualquier lugar suyamente frio y desamparado". Es curioso 

que la definicién dada por la academia equipare pâramo y yermo, 

cuando esta ûltima palabra procédé de la griega en su adaptacién 

latina e remus. Un pâramo, por el mero hecho de ser una^altiplani-
Moie aislada o alejada, segûn su etimologla, es necesariamente 

una zona desabrigada, sin corrientes de agua y por lo tanto 

"yerma". ^Tenemos aqui realmente las dos versiones de los estra

tos hispânicos con y sin P-? Por lo menos forma parte de un 

conjunto de aspecto en principle sistemâtico, y en este mismo 

epigrafe veremos repetirse el fenômeno en la palabra AMPILUA 
del tercer apartado.

PRAESONDO: Recuerda demasiado al lat. praesunt, praesente, 
o una construccién similar. Aunque no sea propiamente préstamo



podrla tratarse de una forma muy afin a la latina en su etimo

logla y en su construccién. La comparacion no es absurda si 

tenqmos en cuenta que una de las caracteristicas del Hispânico 

es su proximidad con las lenguas occidentales, entre ellas las 

itâlicas y particularmente la latina (cfr. la construcciôn ana- 

légica de los genitivos en -ai de los temas en -a, pâgs. 344- 

346). Se da también la circunstancia de que para la traditio 

longa manu hay que situarse ante el predio que se adquiere, en 

un lugar donde las partes del mismo sean visibles. Diremos que 

por lo menos esta palabra encaja en el contexte.

Conclusiones respecte al segundo apartado 

Tras las rûbricas o tltulo del inicio, ^mbatus scripsi 

Carlae Praisom, tendrlamos en este segundo apartado la enume

racién genérica de lo que se tiene "delante" (praesondo), ésto 

es: secias, erba, muitieas, arimo , nominatives de singular y 

plural de la primera y la segunda declinacién, conforme al sis

tema ibérico, que séria general en todo el Hispânico. De acuerdo 

con las hipétesis apuntadas los cuatro puntos descritos serian 
las lagunas o zonas pantanosas, la plantacién o pasto, las cons

trucciones en particular o las "labores" en general (muitieas), 

y el terreno de secano (arimo). Estas carâcter!sticas, muy 
peculiares por cierto, por lo menos concuerdan con toda preci- 

sién con el lugar del hallazgo de la inscripcién.

III) singeie(?)o ini aua indi ueaum indi (?)edagarom 

teucaecom indi nurim (indi?) ude(?)ec rurse(?)co 

ampilua indi.

SINGEIE(?)0: Dudoso el signo entre paréntesis, podrla ser 

S, N, T, V, etc. El redical podrla estar relacionado con ide.

sengV^h-, "mit singender Stimme vortragen", ags., aaa, sing an 
gr, "voz". La hipétesis résulta sugestiva si se inter-



prêta en relacién con el hecho de proclamar, enunciar a viva 

voz, que es precisamente lo requerido para este tipo de traditio 

«longa manuy La falta del penûltimo signo impide reçonstruir su 

morfologfa. Podrla ser adjetivo mejor que participio, pero tam- 

biéb un presents en primera persona#

INI; Parece corresponder a la preposicién indoeuropea;
•> 1 / 

gr# , 6.PL , lat# in, etc.

AVA: Podrla estar relacionado con ide.^au(e)- "fluir", 

muy frecuente en la hidronimia. Los puntos enumerados van en 

acusativo. Por ello para aua hay que postular ^ au(u )a . por asi- 

milacién de un tema en -u-, como en ampilua (vid. abajo), que 

serian acusativos de plural neutro.

INDI: Parece seguro que se trata de la conjuncién indoeuro

pea, cfr. Tovar, Etudes Celtiques, XI, pâgs. 237-268. Tanto en 

la inscripcién del Cabeço das Fraguas como en la de Arroyo de 

la Luz, su utilizacién en el contexte parece clara. No estâ do- 

cumentada en la Penlsula fuera de Lusitania.

VEAUM: En la inscripcién de Lamas de Moledo (Numéro 246) 
encontramos el mismo radical en el étnico Veamnicori y en el 

antropénimo Veai (dativo de Vea). No hay obstâculo para comparar- 

lo con lat. via como hipotesis de trabajo# aunque la interro- 

gante sea aqul mâs acusada que en otros casos. ^  viabilem?

(?)EDAGAROM: Segûn el dibujo de Boxoyo falta el signo ini- 

cial, cuyos restos représenta con una llnea de puntos vertical. 

Gomez Moreno restituyé como posible (V)EDAGAROM, que résulta 

sin paralelo. Nos parece mâs veroslmil una restitucién (A)EDA-, 

radical qur encontramos en la onomâsticR precisamente de Mérida,



y que estâ atestiguado en el léxico de otras âreas: ÂIDIAB, 

AIDUAR, y sin diptongo EDA, EDAR, EDERDER, etc. Por su aparicién 
en las monedas puede relacionarse con ide. (a)idh-, lat. aedes, 

aedilis, etc. En el epigrafe aparece ya el diptongo normalizado 

en el habla en la forma -âe-: CARLAE, PRAESONDO, TEUCAECOM, 

mientras que —ai- aparece como fosilizado en el nombre propio 

PRAISOM. La construccién (A)EDAGARO- podria considerarse como 

algo semejante a lat, aedicula. y estarla referido a un peque^c 

monumento dedicado a la divinidad protectora del predio. Esto 
por lo menos encaja bien con la palabra siguiente, y ambas po- 

drian interpretarse como aedicula domestica.

TEUCAECOM; Es evidentemente un derivado de TEUCOM (^teuc- ) 

que aparece en la segunda lâpida, al final de la inscripcién.

En apariencia al menos, el radical podria explicarse por el 

ide. (s) teu-q- "stossen, schlagen",
"construccién de piedras labradas" ; cfr. también la 

ampliacién (s)teu-g- ("teil, stUck"). Pero no tenemos parale

los claros de este radical en toponimia, aunque algo relaciona

do tenemos en antroponimia , cfr. ON, 94. En cambio tenemos abun 

dantemente representadas las variantes TUIG- de (s)teg- (pâg. 

280), pero aquf serfa diffcil explicar la sorda, aunque las for

mas hipercorrectas aparecen ya en esta âpoca. En la toponimia 
tenemos un elemento - tigi muy frecuente en el Sur, y sus posi

bles variantes con -u- se traascriben casi siempre con la sorda: 

Iptuci, Accatuci, Tucci, con la particularidad de que esta -u- 

procede por reduccién de -eu-, segûn se aprecia en la moneda de 

Iptuci, en caractères indfgenas lEPTEUKI^^pe-tuci cofh pâg. 151. 
Podriamos tener aquf un adjetivo en -c- aproximadamente équiva

lente a domesticus. y en relacién con la palabra anterior una 

construccién austantivo adjetivo, que se repite en la inscrip

cién del Cabeço das Fraguas, que corresponde a la misma lengua.



NURIM; Posiblemente tenemos aqui la forma ^nur- , ^ u r i u , 

supuesta para el asturiano noriu "raonton de piedras hecho en 
una heredsd con las sacadas de la tierra", y gallego nolro 

"cembo, abultamiento pequeho del terreno"! sardo nuraghe "cons
truccién de piedra pehistérica"y en Bitti nurra de petra "mon- 

tén de piedras", que Hubschmid supone preindoeuropeo (ELH, 62). 

Sin embargo parece mâs razonable la opinién sustentada por Alber
tos Firmat al relacionar nuraghe. con la antigua Nora, fundacién 

que se le atribuye al rey Norax (*Norac(u)s ? ) de Tartessos, cu

yo nombre estâ atestiguado en Hispania (GN, 17o-17l), Vid, a es

te respecte pâgs. 19-21, con bilingüismos, 216 y 273. Nurim equi 

valdria a los canchales extremerîos, que existen en el lugar.

UDE(?)EC; Suele restituirse UDE(V)EC, y es muy posible. El 

final en -c résulta extrade, y como no hay abreviaturas puede 

tratarse de mala lectura, por deterioro, de UDE(V)EO. Esta pà- 

labra recuerda el hidrénimo Udiva, y por lo tanto no es dis- 

paratado relacionarlo con ide.^eg - "feucht", lat. udus, uvidus 

’•humedoV"regado". Aludiria a la vega o zona de regadio, en con- 

traposicién a los secanos aludidos con ARIMO. Vid. la siguiente.

1

RURSE(?)CO: Se ha restituido RURSE(N)CO, veroslmil. Su
/Kradical tal vez podria relacionarse con ide. reuos "Ram, weit"

ir. roe, roi, got. rums y runr; lat. rus, gen. ruris, etc. La

palabra va unida en el texto a la que precede y a la que sigue.

Por ello parece aceptable la restitucién de UDE(V)EO propuesta,

con lo que se establece la concordancia. Aqui tendrfamos otro

adejetivo en -c- siguiendo al süstantivo anterior, y traduci-

riamos ambos como "vega amplia", pero dado que los términos 
de la enumeracién van en acusativo, es évidente que tenemos
aqui un ablativo en -o, que concuerda con los dativos en -o



del texto anterior (Lamas de Moledo), y la del Cabeço das Fra

guas. Estos abaltivos van re|eridos al acusativo plural que 

sigue.

AMPILUA: Por razones de la concordancia interna tenemos 

aqul un acusativo, que solo puede explicarse como neutro plu

ral de un tema en -u-, como en el caso ya indicado de AUA en el 

primer apartado. Resjecto a su etimologla Gomez Moreno indicé 

su semejanza con g r , l a t .  pampinus. Nosotros llegamos 

a esta conclusién por razones diferentes. El paralelo mâs seme

jante puede encontrarse eno^TV^^ftoP, "viRedo", pero cfr. tam

bién , precisamente ac, plur. neutro de 0

"viriedo de corta extension". Pero résulta que segûn Chantraine, 

como en el caso ya apuntado de ARIMO, estas palabras carecen de 

etimologla en griego, por lo que se suponen préstamo de origen 
desconocido. ^Tendremos aqul otro dato favorable a la presunta 

lengua pelâsgica? Los indicios concuerdan con la sistematica 
que observâmes en torno a los estratos del Hispânico. Al igual 

que en el caso de ARIMO = pâramo podemos pensar en la ecuacién 

A M P I L U A ( P ) A M P I L U a = pampinus. Para ello habrla que comprobar 

la etimologla del termine latino y posibles derivaciones en -1- 

en otras lenguas frente a la forma en -n- del latln. Segûn 

Walde-Pokorny precede del ide. pamp, phamph "suspender", 

que ha dado en gr.^^^y?^^ . Formas con -1- tenemos entre otras 
lit. pamply8« let. pampali, let. pimpala "das mannliche Glied",

pumpulis “Beule", etc. Por otro lado, para el préstamo griego
if"se ha supuesto una posible forma ampua, en atencién a los deri

vados, que a la luz de estas comparaciones no es precise man- 

tener, aunque pueden alegarse lit. pumpuris y otros, Tendrlamos 
aqul una explicacién satisfactoria de los vocables griegos a 
través de una supuesta lengua pelâsgica que no es mâs que uno 
de los estratos hispânicos. En lo que no podemos entrar es en



la custion de si esta lengua fue traida por los argâricos 

procédantes del Egeo, como supone Gomez Moreno, o llevada por 

les portadores de la cultura de los dôlmenes, problems no acla- 

rado por los arqueélogos, al que quizâ los lingUistas podrian 
aportar alguna luz.

Conclusiones en torno al tercer apartado

Atendiendo a las soluciones propuestas, con todas las réser

vas pertinentes podria interpretarse lo siguiente;

"declaro dentro (de los limites): las fuentes ( raanantiales), 

y el camino? y la edificacién domestica (= servil ?), y el can- 

chal, y en la vega amplia (= campo abierto?) las vides (o los 

viriedos)".
A falta de a^yos combinatorios podemos buscar apoyos "estruc 

turales" dentro del contexte. La referencia a los flujos de 

agua entrana una relacion con el SECIAS del segundo apartado; 
la edificacion doméstica o servil en relacion con MUITIEAS, 
también en el segundo apartado y las vides en relacion con ERBA. 
El desarrollo especffico de lo que tenian"delante" se cumple 

hasta ahora en todos los supuestos. Veamos la conclusion en el 

cuarto apartado, relative a la segunda lâpida.

Inscripcion segunda:

IV) loemina, enupetanim, arimon sintamom, teucom sintamo,

LOEMINA: No vemos etimologla fonéticamente aceptable dentro 

del Hispânico, por lo que hemos de suponer, como en el caso de

ARIMO y AMPILUA la falta de una oclusiva inicial. Un fenémeno 
idéntico fue ya apuntado por Tovar en relacion con Ledesma, 
antiguo LETAISAMA, del ide. ^ p let- (Estudios, pâgs. 51-52). Con 
este presupuesto buscariamos relacion con ide. ̂  bhleu- , gr.^f



lat. flumen (gen. fluminis). floo, fluxus, etc. La misma solucior 

tendriamos para explicar Lusitania^ (f)lus- , como region al 

la qua fluyen los grandes rios de la Peninsula (Estrabôn, III,

1, 6, califica a 1ami tad Sur de Lusitania de "mesopotaraia"), 

e igualmente el rio Luxia, actual Odiel, y tal vez el nombre 

de Andalucla , frente a la absurda hipotesis de Vandalucia, 

habria que explicarlo como derivado de grandes fluxus, con so- 

lucién semejante al vase, a n d i ^ (gr)andi(s) "grande". Es decir 

la (tierra) del"rio grande", que pertenecerla al habla popular, 

de donde se traduciria al arabe guad-el-kebir "el rio grande". 
Pero es posible que el nombre de Andalucia no derive directamen- 

te del latin, sino de las formas paralelas del Hispânico, como 

la apuntada en el rio Luxia, Cfr. los toponimos (hidfonimos) 

Lfjar, Lûjar (pâg. 12), el segundo elemento de Cantalucfa, etc.

Concurre también la circunstancia de que esta segunda ins

cripcion se encontraba en la misma villa de Arroyo de la Luz, 

que como su nombre indica estâ junto al rio, y tal vez el nom

bre actual, cogido del vecino santuario esté ligado al mismo 

radical que seguimos, y la ViEgen de la Luz a ICCONA LOIMINNA, 

divinidad fluvial que encontramos en la inscripcién del Cabeço 

das Fraguas, que hay que interpretar como"Iccona fluminea".

Sacralizaciones semejantes encontramos en el santuario de Belén, 

sobre el antiguo templo de Pales, con adaptacién del nombre; 

o bien en el lugar de aparicién de la Virgen del Mar, patrona 

de Almeria, que coincide exactamente con el llano en el que 

segûn Avieno,437-438, se encontraba el templo de"Venus (marina)" 

nombre que tomaba también el cabo de Gata, (sobre el templo de 

Pales vid. comentario V, 5 al texto H? 94). Parece, pues, que 
el nombre de Arroyo de la Luz, en cualquiera de sus dos elemento 
responde al LOEMINA, con el que sin género de dudas hay que iden 

tificar, ya que la inscripcién 2^ se encontraba alli.
LOIMINNA es la ûnica palabra que Tovar dejé sin traducir



en su descifraraiento de la inscripciôn del Cabeço das Fraguas, 

Recientemente hemos conocido un articule de J. Cororainas en el 

que trata de interpreter la palabra haciéndola desaparecer al 

cambiar la segmentacion (Actas del I Coloquio sobre lenguas y 

cultures prerromanas de la peninsula ibérica, Salamanca 1976, 

pags, 370 y sigs#). No podemos entrer en comentarios sobre este 

articule, que nos parece poco afortunado, pese a la autoridad 

indiscutible de su autor. Atenderemos s6lo a su razonamiento 

para cambiar la lecture, que attende a dos puntos:

1?) "en medio de cuatro entregas de un tribute vivo (o vic

times) a un ser divine, unidas todas elles per la conjuncion 

indi ...quedan très o cuatro palabras sueltas en medio que rom- 
pen el paralelismo, per le demàs riguroso"..,

22) (respecte a la palabra loim/inna) "séria éste el ünico 
caso en que una palabra -es mâs: une misma sflaba- aparece par- 

tida entre dos lineas, en esta inscripciôn per le menos, case 
absolutamente ünico, en general caso raro en todas partes, y 

mâs tras la consonants antevocâlica"(pags. 374-375)*

Comenzaremos por el segundo punto, müs breve de comprobar 

y que aclara en parte al prigero* Todas las supuestas excepcio- 

nes para partir una palabra entre dos lineas las tenemos confir- 

madas con seguridad en la inscripciôn de Arroyo de la Luz, segür 

puede apreciarse en el fascimil que dimos al principle. A müs 

de enu/petanim, que séria normal en cuanto a silabas, contâmes 

con ar/imom, tras la consonants ante vocélica, muitie/as, y 
le que es mas sorprendente, praeso/ndo, vea/um, ()edaga/rom, 

y sintamo/m. Esto sin salir de la misma lengua, por lo que no 

parece razonable el segundo supuesto.
Con relacion al primero -ruptura del paralelismo- podemos 

comprobar todo lo contrario. Séria la lectura propuesta por 
Corominas la que rompe el paralelismo: comaia miccon Alouni inn. 
Podemos comprobarlo con la transcripcion de Tovar que damos a



1)
continuaci6n;

oilam Trebopala 

indi porcom Laebo ;

2) comaiam Iccona Loiminna (a) ;

oilam usseam Trebarune
5 ) l

indi taurom infadem Reue (Treb <anti>) (b) ;

Hemos colocado los elementos de esta forma a fin de desta- 

car el paralelismo. La preposicidn indi une conceptos afines, 

por lo que la inscripciôn debe considerarse como compuesta de 

très apartados. hemos escrito con mayüsculas el nombre de las 

divididades y hemos escrito al final de los apartados.

Las dos primeras y las dos ultimas divinidades son afines por 

razones que no sabemos, y aparecen unidas con la conjuncion. 

iia tercera divinidad, oonstituye un apartado independiente, y 

no va precedido de indi, ni tampoco la cuarta, que despues del 

apartado comienza como en la primera. £1 paralelismo, en este 

sentido, es absolutamente simétrico, y résulta en extreme inte- 

resante que el numéro de divinidades sea cinco y expresado en 

la forma 2 + 1 *+" 2, (recuérdense las pentâpolis ibéricas).
Una razôn que podfa romper el paralelismo séria la aparicion 

de un adjetivo o epiteto en la tercera divinidad, pero obsérve- 

se que las ofrendas de la cuarta y la quinta también llevan 

adjetivo, y lo que es mâs: la quinta divinidad también llevaba 

adjetivo o epiteto, que hemos sehalado con (a) y ib;. La ûlti- 

ma palabra esta fragmentada y precisamente Corominas restituye 

t r e b ( a n t i en relacion con treb- "casa", epiteto que convierte 

a Reva en"divinidad familiar", "que frecuenta o habita las ca
sas o los templos" (pâg. 375)# En realidad solo se lee con cla- 
ridad tre- , pero la restitucién tre(b)- es posible a juzgar 
por Trebopala y Trebarune. Sobre este radical, cfr. Tovar, 

Estudios, pâg. 47. Es posible que el epiteto fuera de carâcter



familiar, del hogar, algo eemejante a Lar o Lares en el mundo 

latino. JjO que mâs nos interesa es que en Iccona tenemos aquf

un epiteto, un adjetivo, colocado tras el sustantivo, al igual

que las dos ofrendas que también hemos subrayado, y la posicién 

del adjetivo es precisamente inversa en la lengua ibérica.

En el esquema anterior hemos colocado llaves y numéros 

a la izquierda con lo que tratamos de indicar también el para- 

lelisào o simetrfa de la inscripcién en las très partes, a nues- 

tro juicio révéla una concepcién mfstica de los numéros. £1 

cinco queda divididc en très, es decir, las cinco divinidades 

se asocian en très grupos para los sacriiicios u ofrendas.

EL primero y la tercero, que son numéros impares, se refiere 

a dos divinidades (numéro par), mientras que la segunda ofrenda 

inümero par también) va dirigida a una sola divinidad (numéro

impar), Asi el cinco queda comprendido en el très. No vemos

la falta de paralelismo que senalé Corominas.
Tampoco tenemos dudas en la lectura LOEMINA en nuestra 

inscripcién. Ciértamente que el primer signe contaba con algün 

deterioro, segun puede apreciarse en el fascimil. Pero si algo 
queda claro es la fidelidad de Boxoyo en su dibujo, y el esfuer- 

zo de los impresores por reproducirlo en la obra de Masdeu.

Ello se comprueba en la utilizacién de moldes rotos, posible- 

mente para este fin. Asi, en la inscripcién mayor, primera linea 

tenemos un nexo A 4  , en la segunda T  para sehalar la rotirra ; 

de la "P" de scripsi, en la sexta se ha colocado un fragmente, 

al parecer de “Y", para indicar el resto de un signe incierto, 

en parte conservado. En las lineas octava y décimooprimera se 

han colocado series de puntos para sehalar signes desaparecidos/ 

y mâs notable es el esfuerzo que se observa en la lineà décima, 

para indicar los restes de unos signes que por el contexte pa- 

recen corresponder a INDI, como ya acepto Tovar. Con estas ob- 

servaciones es inaceptable pensar que en la primera palabra



hubiera GOEMINA en lugar de LOEMINA, porque en tal caso se hu- 

biera utilizado un signo curvo. Que HUbner transcribiera GOEMINA 

y otros GOEMINA y que la correccién de Gémez Moreno al restituir 

LOEMINA sea muy posterior es algo que no invalida la opinipn 

de este ultimo autor. Por el contrario, es prueba de que Gémez 

Moreno comprobé previamente la meticulosidad con la que en la 

imprenta se intenté reproducir el dibujo de Boxoyo. De otro mo

do, y Gémez Moreno no trabajaba a la ligera, no hubiera corregi- 

do la lectura de HUbner, al que expresamente llama "patrono mio 

&ien querido" (EBT, pâg. 5), Pensamos que aunque en estas inscri 

ciones el deterioro hubiera sido mayor, el sélo hecho de atisbar 

un LOEMINA y un LOIMINNA deberia mover a la restitucién de 

signes deteriorates, mejor que a buscar una palabra, MICO, que 

estarâ justificada en la toponimia, pero ni existe en esta ins

cripcién ni en la de lamas de Moledo. En esta ültima parece que 

Corominas presta atencién al dibujo de Balmori, cuando se da 

la circunstancia, por paradéjico que parezca, de que su dibujo 
es sélo aproximado, y no reproduce con toda precisién los ras- 

go s que por ejemplo muestra la fotograîia del calco realizado 

in situ, que se adjunta en la misma obra.

En definitiva, creemos que es precise volver a Gémez Moreno, 

y nos parece por complete aceptable la versién de Tovar en las 

inscripciones de Àroyo de la Luz y Cabeço das Fraguas. Por nues 

tra parte solo tratamos de completar la traduccién con la pala

bra que faltaba, el epiteto de Iccona "fluminea? lo cual se 

comprueba en el hecho de que LOEMINA, por el emplazamiento de 

la inscripcién, corresponde al lugar denominado "Arroyo" de la

Luz, y las normes fonéticas contrastàbles en otros toponimos 
favorecen la explicacion de su etimologia.



ENUPëTANIM: Puede tratarse de un corapuesto, que recuerda 

la onoraâstica levantina: BENE-BETANER, OKUN-BETANE, TOLIR-BITANE, 

etc., pâgs. 254-256, para los que podrla postularse ide. ^pet- 

de donde g r . 7 7 a t T ^ ( ; lat, patulus. pando. etc. 
Esto concuerda con el terreno, pues a continuacién de LOEMINA, 

que coincide con los arroyos se extiende una llanura al S.E. de 

la villa. El primer components podrfa ser particula de refuer- 

zo, enu- «ennu- ?)< nde-, con vocalismo semejante al de Antu-, 

frente a Indibilis, Andobales* respecte a los cuales recoge 
Tovar el galés enwyn "muy blanco" (Estudios, 165-166). Inter- 
pretariamos ENU-PETANIM como "muy llano" o "llanura".

SINTAKO: aparece con ARIMOM y TEÜEOM, palabras que se 

aludieron en la primera parte. Este termine podrfa explicarne 

por ide '̂sent- "eine Richtung nehmen, gehn", lat. sentie, got. 

sin^a, etc. La construccion en -amos la tenemos atestiguada en 

uer-amos ̂  *uper-amos (Tovar, Estudios, pâg. 56). Se utiliza 

respectivamente SINTAMOM y SINTAMO, que interprétâmes como 

acusativo y ablative, al igual que en cases anteriores, con los 
que se expresarfa un sentido de direccién en Ifnea recta, que 

va bien con la nocion del terreno llano que aludimos en la 
palabra anterior.

Conclusiones sobre la segunda inscripcién.

Con los paralelos propuestos tendriaraos la enumeracion de 

les lugares situados en la vertiente opuesta: el arroyo y el 
llano, a través del cual se cerraban los limites en Ifnea rec

ta hacia el secano y hacia la casa.

Interpretacion con.iunta de la inscripcién .

Aunando los cuatro apartados que suponemos en el escrito



tendriamos la siguiente correspondencia;

^  I) Ambatus scripsi Carlae Praisom

II) secias, erba, muitieas, arimo praesondo 

singeie()o ini:
III) aua.

indi ueaum

indi ()edagarom teucaecom 

indi nurim

(indi) ude()ec rurse()co ampilua 

indi

IV) loeraina
indi enupetanim 

indi arimom sintamom

indi teucom sintamo.

<

I) yo,Ambato, (lo) escribi para Caria de los Praiso.

II) Estando delante? las aguas, la planta, las construccio- 

nes (y) el pâramo, 
declare dentro (de los limites);

III) las fuentes
y el camino?

y la edificacion doméstica (= servil ?)

y el canchal

y en la amplia vega las vides

y
jY) los arroyos

y la llanura

y el pâramo en llnea recta (= directe)
y la casa en linea recta, (= en directe)



Goncordancias

tinicamente en el apartado I), practicamente latino, pode

mos tener seguridad en la traduccion. Para el resto, la etimdèO- 

logia encuentra algün apoyo compleraentario en AUA, SECIAS,NURIM, 
ARIMO, AMPILUA, LOEMINA, ya sea dentro de la toponimia,a lo 

que podria ahadirse UDE()EC, ya ante unos rasgos fonéticos que 

se observan en otras areas. A falta de mâs garantlas podemos 

apuntar otra serie de concordancias. En primer lugar, ya se obse 

v6 anteriormente que el apartado II contiene en sfntesis lo 

que se desarroya en los apartados III) y IV), y esto no parece 

ser casualidad en lo que se refiere a las seis palabras que 

se acaban de citar. Tendrlamos aqul un argumente favorable en 

lo que se refiere a la estructura del contenido. Hay ademas otro 

rasgo significative que sehalaremos.

Pese a la diversidad de lenguas, que résulta innegable, 

hay ciertos rasgos comunes con lo que estadisticamente hemos 

comprobado en la declinacion ibérica y en la del Algarve; 

los nominatives de plural en -as de la primera declinacién, 

la caida de -s en los nominatives de singular en -os (en el 

contorno costero se repi te lo mismo en los temas en -i(s) y 
-u(s) ). De acuerdo con ésto, observâmes que las palabras que 

en el apartado II aparecen en singular tienen sélo una corres

pondencia en los apartados III) y IV), mientras que las pala

bras en plural tienen dos o très correspondencies, en la forma 
siguiente ;

e r b a---------------AMPILUA

A R I M O ------------ ARIMOM SINTAMOM
f

SECIAS-

KUITIEAS.

AUA

LOEMINA

OEDAGAROM TEUCAECOM 

NURIM ?
TEUCOM



Esta correspondencia es interesante, y nos perraite deter- 

minar en nuestra hipotesis de trabajo al menos un atisbo de 

coherencia en la presunta estructura interna del epigrafe. Si 

ésto es o no es pura casualidad lo podremos comprobar en la me- 

dida en que dicha estructura quede reflejada en otro nivel, esto 

decir: su identificacién con el terreno del lugar.

Es este un aspecto que nos permitirâ superar el terreno 

de la hipotesis en algunos puntos. Pues, evidentemente, si par-, 

timos de una etimologia posible, de una fonética con rasgos 

sistemâticos, coherencia en la estructura del contenido, corres 

pondencia con el concepto de traditio"longa manuV y ello coin
cide de algün modo sobre el terreno, esta coincidencia vale 
tanto como una relacién combinatoria, y adquiere un valor obje- 

tivo que supera el de las simples etimologlas, en parte proble- 

mâticas. En definitiva, pensamos que la correspondencia sobre 

el terreno sirve por si misma para favorecer las etimologlas 

verosimiles como hipotesis de trabajo, sin depender de proble- 

mas secundarios como el carâcter de prestamo, morfologla de 

la construccién, posible estrato lingülstico en una situacién 

presumiblemente hibrida, etc.
El medio para este tipo de comprobacién es comenzar por 

aquel o aquellos puntos cuya identificacién parece mâs verosimi 

o segura, y pasar progresivamente a los restantes. En nuestro 

caso, como ya se indicé al principio, la redaccion del texto 

en dos lapidas es evidentemente intencionada, y de acuerdo con 

lo que llevamos visto LOEMINA queda identificado con la actual 

poblacion, lugar donde se encontraba la inscripciôn menor, Por 

consiguiente hemos de aceptar como punto de partida que segün 

todos los indicios la poblacién de Arroyo de la Luz ocupa el 
centre de un lugar que en la lengua indigena se denominaba

LOEMINA. Y esto tiene el apoyo de que segün la referencia de



de los priraeros estudiosos de esta inscripciôn, principalmente 

el autor del dibujo, Boxoyo, las inscripciones se encontraban 

in si tu. Ignorâmes el nombre de la dehesa en la que se encontra

ba la lapida mayor, pero sabemos con seguridad que la menor se 

encontraba en la misma villa.
Con este presupuesto, résulta valida en principio, como 

hipotesis de trabajo para iniciar la comprobacién, la corres

pondencia entre LOEMINA, acusativo de plural neutre,y lat. 

flumina "los rios',' o "los arroyos". En efecto, la poblacion 

se encuentra en el centre mismo de la confluencia de las très 

corrientes fluviales del lugar: la que forma la laguna denomi- 

nada "del Pueblo" al worte, y las corrientes del Pontones y 

del Casillas al bur (vid. mapa 1). El concepto LOEMINA se extien 

de a las très corrientes en el lugar de su confluencia antes 
de desembocar en el rio Salor, e incluye dentro del latifundio 

todo el terreno inter amnis. De acuerdo con ésto tenemos:
12) enupetanim, que aparece a continuacién de LOEMINA, 

tendria que corresponder a una zona"llana"o"ancha" (lat. patulus 

pando, etc.). Esta caracteristica concuerda con el terreno 

situado al Sur del rio Casillas. Pero se da ademés la circuns

tancia de que este lugar se denomina precisamente Ancho, Laguna 

de Ancho, etc., lo que puede reputarse como traduccién sucesiva 

de un accidente del terreno. En el mapa 2 podemos pasar del 

N2 6 al N2 7 con seguridad, ya que la extension del llano ha 

de ser tal que sirva de envoltura al LOEMINA que acabamos de 

considerar. Con el N2 7 sehalamos, pues, el minimo atribuible 

al ENUPETANIM dentro del latifundio.
22) Lo dicho anteriormente se corrobora con el siguiente

punto: ARIMOM SINTAMOM. Segün las previsiones, ARIMOM corres-
ponderfa a î'pâramo" o "yermo" y tal concepto sélo se da en los
contornos de la Sierra de banto Domingo, cuya altiplanicie co
mienza al Norte de la Laguna de Ancho, en el lugar denominado



ARIMOM SINTAMOM

TEUCOM SINTAMO

AVANURIM VEAUM

o

ENUPETANIM

Mapa 2
Posibles correspondencias sobre 
el terreno (vid, mapa 1)*



Los Baldios. fin efecto, si trazamos una linea del N5 7 al N? 8 

(mapa 2 j, tendremos comprendido el ENUPETANIM y el LOEMINA. El 

N5 8 nos senala también el mfnimo atribuible al latifundio.

32) La posicién del N9 9 nos es desconocida, aunque hay 

indicios racionales, como se verâ después, para suponerla en 

torno a la dehesa de la Luz. Por consiguiente, en principio, 

el ângulo formado por la llnea 8-9 respecte a 7-8 es incierto, 
aunque, como es légico, hay que suponerlo hacia el interior del 

predio. En realidad la direcciôn exacta de la llnea 8-9 es secun 

daria. léngase en cuenta que no se trata de un deslinde, sino de 

una transmisién de propiedad. El deslinde se presupone en toda 

propiedad, y no puede transmitirse lo que no esta delimitado. 

Yalga ésto como referencia a las vijas hipotesis mantenidas so
bre si el contenido de esta inscripcién era un "deslinde". En 

la traditio "longa manu"se sobreentiende el deslinde, sin 

cuyo presupuesto no existirla tal predio. Lo que se pretende 
con esta forma de traditio es enumerar las principales partes 

constitutives del predio "dentro" de los limites préexistantes, 

y tenemos motivos racionales para suponer que ésto se encuentra 

expresado por INI en la primera lapida. As! pues, résulta évi

dente que en la segunda lâpida se enumeran los rios y su contor

no Sur y Este, ÿor consiguiente la primera lapida contendra la 
enumeracién de los lugares comprendidos al Norte y al Geste de 

los miemos. Trataremos de la identificacién de estos primeros 

cinco puntos atendiendo al numéro respective:

(l)-AUA corresponderla a las fuentes 0 manantiales, que 
hay que distinguir de las corrientes fluviales propiamente di- 

chas, a las que se refiere el LOEMINA en el N? 6. Aunque en el

mapa hemos colocado el N? i entre las fuentes mâs destacadas, 
no es preciso indicar que con este concepto se abarcan todas
las fuentes, manantiales o pequehas lagunes del predio. No tie-



ne una concrecion ûnica, pero genéricamente queda referido al 
ângulo Sudeste.

(2)- VEAUM: Si la etimologia propuesta es valida, equival- 

drla a via o camino, que se corresponde con la actual carretera 

que atraviesa la zona, precisamente al Geste de los manantiales. 

Tampoco es un punto concrèto. Séria en todo caso una llnea, pero 

es interesante su inclusion en la enumeracién. Ello séria indi- 

cio de que se trataba de un camino comunal que atravesaba el 

predio, mâs que de un camino privado del mismo, y ^sto se hace 

muy verosfmil por la pAcimidad con Câceres, la antigua Norba,

y su posible enlace con el puente de Alcantara en el Tajo.

(3)- (A?)EDAGARGM TEUCAECGM: El primer signo résulta incier
to, aunque constaba al menos de una llnea, segun se observa en 

el fascimil. La restitucién de "A" es muy veroslmil en compara- 
cién con los contextos que ya se mencionaron. TEUCAECGM es tambi 
problemâtico, pero podria explicarse como variante dialectal, 
que coincide también,entre los celtici del Sur, con -TEUKl, como 

se indicé, Lo que séria mâs dudoso es decidir si aqul tenemos 

una alusién a la residencia senorial, servil o de otro tipo. 
Ahora biefjj si atendemos al orden de enumeracién de Este a Geste, 

résulta que tras el camino aparece el santuario de la Luz. Y 

como es veroslmil que aqul tengamos una "cristianizacion" de
la divinidad fluvial primitiva (vid. atrâs lo dicho respecto 

a LGEMINA y la inscripcién del Cabeço das Fraguas) cabe pregun- 

tarse si (A)EDAGARGM TEUCAECGM no equivaldrâ aproximadamente a 

aedicula doméstica, es decir, una pequeha construccién dedica- 

da a la Iccona Loeminna, divinidad fluvial, que se ha "bautiza- 

do" posteriormente, como es normal, como N#. S^ de la Luz (re- 

cuerdese la posibilidad lus- , lux (f)lus-). En favor de esta

interpretacién tendrlamos en primer lugar el orden de aparicion, 

que se corresponde sobre el terreno. Ademâs hay que recordas que



lo normal en este tipo de transmisién era que el propietario y

el adquirente se situaran sobre una torre de la casa, por lo

que la casa misma o la torre donde se encuentran no se menciona.

Por lo tanto esta construccién ha de ser distinta de la casa
principal, lo que parece confirmado ademâs por el adjetivo
TEUCAECOM. En tal caso (A)EDAGAROM tendria un radical inadecua-

do para una construccién que no equivaliera a aedicula o algo

similar. El actual nombre de la Luz puede derivar de un adjeti-

vo (f)lu8sia, ligado al nombre mismo de Lusitania, que es sino-
o

nimo de loiminna. En cambio el TEUCOM del N9 estâ mencionado en 

el segundo lugar elegido para contemplar el predio (segunda 
inscripcién), y es obvie relacionarlo con la casa en la que 
comenzo la enumeracién con la primera lâpida. Parece que por 

estas relaciones podemos suponer que el lugar de la primera 

inscripcién "en una dehesa de esta misma villa , donde quedan 

ruinas de antigua poblacién" corresponde a la Dehesa de la Luz, 

al Geste del santuario del mismo nombre. Concuerda ésto ademâs 

con el punto siguiente.
(4) NURIM: "el canchal". Hemos de relacionarlo con un can

chal destacadÇ y este no puede ser otro mâs que el denominado 

Canchal del Castillo, que ademâs sigue la descripcién de Este 

a Geste y sirve de referencia para la difisién de los términos 

municipales. En nuestra visita a Arroyo de la Luz no pudimos 
comprobar si existian aqui vestigios de un antiguo castillo.

En todo caso véase en la pâg. 20 la correspondencia del radi

cal nur- en nuragha , Ufcal y "Castillo". Es frecuente denomina 

"castillo" a los lugares o montes destacados aunque no hayan 

contado nunca con un castillo, por la misma relacién inversa

de que los nombres que designaban originalmente"altura" se refi 
rieron especificamente a las fortalezas. Puede que tengamos
aquf una relacion interesante respecto a la etimologia de este
radical, que centra Ubschmid, considérâmes indoeuropeo. bi te-



nemos en cuenta que los lugeres mencionadcs han de ser visibles 

desde donde se realiza la descripcicn o enumeracion, podemos con- 

luir que el lugar o dehesa donde se encontraba la primera ins

cripcién corresponde verosfmilmente a la Dehesa de la Luz, a 

pocos kilometres del Santuario que ha dado el nombre moderne a 

la villa. En el lugar de la actual poblacion pudo haber construe 

ciones serviles. Tal vez las porquerizas, a juzgar por el nombre 

anterior "Arroyo del Puerco*',

(5)- UDE()EC RURSE()CO AMPILUA: Tenemos lectura dudosa de 

dos signes, y problematics la traduccion de amaba palabras, 

hemos interpretado este punto como "en la vega amplia" "las 

vides", con cierto margen de probabilidad en el radical ude-, 

mâs problemâtico el rur-. La gquiparacion AMPILUA "vides" o 

"vinedos" responds, como se vio, a un rasgo fonético que cae 

dentro de la sistemâtica del Hispânico. Nos faltaba compro

bar si, en efecto,tenemos aqui terreno apto para las vides, 

y la respuesta es, desde luego, positiva* No es posible pasar 
del sector Norte al sector Sur de los rios sin atravesar el 

"Pago de las Vihas". La permanencia de un cultivo a través de 

los siglos no es sorprendente, sobre todo en lo que se refiere 
a la vid. Precisamente su renovacién constante ha dado origen 

a figuras juridicas como la conocida rebasa morta catalana. 

Raturalmente que no todos los vihedos actuales tienen origen 

remoto, pero si cabe decir en sentido contrario que la mayor 

parte de los vihedos documentados en la antigüedad han perma- 

necido, precisamente porque se trataba de terrenos propicios 

para esta clase de cultivo. fil Pago de las Vihas se encuentra 

en la posicién que indica la inscripcién, en la vega que se ex
tiende al Sur del canchal y al Norte del LOEMINA con el que 
comienza la segunda inscripcién en la misma poblacién actual.



La posicion sobre el mapa es también relative, ya que no se tra

ta de un punto, sino de una zona relativamente amplia.

Los limites minimos del predio

La concordencia de los puntos sobre el terreno es bastante 
compléta, y ello no puede atribuirse a la casualidad, puesto 
que en todo momento partimos de dates abstractos. Pero no es 

menos significative la determinacion de los limites minimes del 

predio. Es curiosa ante todo la forma de espiral del esquema, 

que se mantiene aunque alteremos la posicion de los Ne 1, 2 y 5, 

que no se concretan en un punto, y aunque la posicién real dél 

N9 9 baya de suponerse al sur del Ne 2 y el 3.

En el Ne 4 tenemos un punto fijo para abarcar un minimo por 

el Geste, i ya se vié como la linea 7-8 es el minimo atribuible 

por Levante. El esquema minimo del terreno abarcado por el predi 

correria aproximadamente por las letras que hemos colocado en 
el exterior, siguiendo el mismo orden de la enumeracién. De este 
modo podemos concretar los limites* La linea a-b constituye èl 

minimo abarcado por el Este, por el carâcter de punto fijo dàl 

canchal del N? 4, que ha de cortar a la linea b-c. Esta ùltima 

es el minimo abarcado por el Sur, ya que se comprends a los rios 

y al llano situado al Sur de los miemos. La linea c-d correspon

de a 7-8, que es el minimo para llegar desde el llano al pâramo, 
y la linea c-a cierra los limites minimos por el Norte.

Si complétâmes mentalmente las lineas a-d y b-c en el mapa 

2 tendremos la misma figura que corresponde al Término Munici

pal de Arroyo de la Luz en el mapa 1. Es decir, que no sélo oon- 

cuerdan los puntos aislados sobre el terreno, sino que tenemos

aqui un claro ejemplo de poblacién originada en las dependencies 
de una villa rustica, cuyo Término Municipal ha conservado los 
linderos del latifundio de origen. En este sentido es posible



qme el mismo nombre de la Sierra de Santo Domingo, que forma 

el limite Norte, sea también interpretacién sobre el original 

dominions,

Conclusiones

Pese a las dudas que plantean algunos elementos, el epigrafe 
en su conjunto se hace inteligible. Las dudas son en parte 

insalvables, ya que algunas letras han desaperecîdo. Su restitu

cién no es posible por la escasez de documentes en esta lengua.
Entre las palabras que se conservan intégras las mâs proble- 

mâticas son precisamente las que,apar@Btemenà& aènos , mâs 

se aproximan al latin, como PRAESONDO y RURSE()CO. En esta ül- 
tima Gémez Moreno restituye RURSE(N)CO, lo que se asemeja mâs 
a rursum (reversum). trata de palabras indigenas con el misra
origen que les latinas, o de palabras latinas "barbarizadas"? 

Ambas cosas son posibles, (vid. los genitives llamados por Hub- 
ner "bârbaros" y su reaparicién en otras âreas, pâg. 365).

Sin embargo estos y otros puntos obscures no impiden la 
inteligencia del contexte. Tenemos sin duda un testimonio de 
traditio "longa manu", desarrolladc en dos puntos del latifundio 

Nos consta una enumeracién genérica al comienzo y otra especi- 
fica que llena la mayor parte del documente. Su corresponden

cia sobre el terreno es en muchos cases évidente. En otros, 

como los relatives a las construcciones,queda pendiente la 

prospeccién arqueologica. El desarrollo en dos lâpidas se expli- 

ca como propésito de hacer visible el latifundio desde dos 

puntos estratégicos, la casa y el alzozano del cruce de caminos 

donde se encuentra la poblacion actual.

Lo conseguido no es poco si se tiene en cuenta el carâcter
unice de esta inscripcién en la peninsula . Es también, si
nuestros conocimientos no estân errados, el mâs antiguo testi
monio epigrâfico de una traditio "longa manu" en el âmbito del 
Imperio Romano.



N9 248

(Misc., pâg. 32$, n9 5) (MryiToc^
)I0/V/D'//Vj

CALAITOS VERAKOS TIDHOUM ?

La lectura no es segura. Tovar leyo Yoramos Ednoum. y posi- 

blemente tiene razon. Nuestra lectura se basa en que Veramos 

se repite en los dos numéros siguientes y la "o" siempre apare

ce cerrada. En cambio aquf se aprecia el segundo signo abierto, 

por lo que mâs bien parece "e"con los trazos ligeramente curves 

arriba. En cuanto al tercer elemento el rasgo inicial puede ser 
"t", y nos daria Tidnoum. En tal caso el radical tendria parale- 

lo en Teda, con cierre en Alcoy -DID, etc (pâg. 281, TITE.), 

mientras que Ednoum carece de paralelo. Como gentilicio cfr. 

también Tithos, TITIAKOS (Caro Baroja, HH, I, 3^, pâg. 716, lo 

reduce a la actual Atienza).

m  249
(Ibid. N9 6)

y. V ' V//|̂  A  M  •’J

TURCS CARORUM VIROS VERAMOS 

(vid. comentario en la intreduccion de esta serie).

m  250
(Ibid., N9 8)

z' p  y .  V  / /  /  S  ^

/ / o a , ( e ’



...YEiSAM...

...E...08 VERAMQM 

TUROS YLIOBIÜS SALMIOS

Hragmentadas y poco legibles las primeras Ifneas, salvo 

Veramom . ,Para el tercer nombrejTuros no olrece diflculta; Ml 

segundo elemento tiene paralelos en el Sur (cfr. ÜLE-, pàg. 283» 

y OBlA^en la Contestania, pâg. 282). Para Salmios cfr. ON, 196. 

Yid. abajo N9 252.

N 9251
Ibid. nk 10 y 11)

OVA Co ri/c qy M
AIO GUANDOS / GUANDOS COTIRIgUM

No es seguro que constituyan un unico nombre. Guandos Coti- 
riqum, es decir, nombre y gentilicio es un esquema muy frecuen

te en celtibérico (cfr. Tovar, festudios, pâgs. 101 y sigs.).

N9 252
(ibid. nQ 17)

oBiTl
SORSA NIRANDUK OBIOS OBITIMEI (=OBITEMEI ?)

Es posible que en el calco faite un trazo en el quinto 
signo del ultimo elemento, pues queda espacio para ello. En



tal caso leeriamos -TEMEI. Los elementos de este nombre se re- 

gistran todos en ibérico. Cfr. SORSEI, SORSEGO, pâg. 278; MIRA, 

pâg. 273; OBININ, pâg. 282 (en el Ne 250 tenemos OBIOS también); 

para Temei cofr. Temisus,0)N, 224, Tamio, ibid. 219. Es posible 
que el mismo radical se encuentre enmascarado por la lenicién 

en TEBE y algun otro nombre del grupo, pâg. 279.

Ne 253

Inscripciôn mayor de la ^antera de Pehalba de Villastar

Lectura: ENIOROSEI

ÜTA.TIGINO.TIATUNEI
TRECAIAS.TO.LUGUEI

ARAIANQM.COMEIMU

ENIOROSEI. EQUEISUIQUE

OGRIS. OLO CA S. TOOIA S. SI ST AT. LUGUEI. TIA 30

TOGIAS

El texto ha sido objeto de repetido estudio por Tovar ( Am- 
purias, XVII-XVIII, 1956, pâgs. 159-168; Estudios, pâgs 35 y 
sigs. (declinacién); ELH, I, pâgs. 111-112, y finalmente, con



algunos. retoques en Hispania Antiqua, III, Vitoria, 1973, 

pâgs. 393 y sigs.).
Seguimos como base la lectura y el intente de traduccién 

parcial de Tovar, que atane al léxico en las siguientes palabras 

TRECAIAS, LUGUEI, ARAIANOM, COMEIMU, SISTAT, TIASO. Como vere- 
mos seguidamente, la explicacién dada por el maestro es vâlida 

para todo el léxico de la inscripcién, pues las restantes pala

bras son onomâsticos, con la excepcién del articule TO y la con- 

juncién UTA. Sin embargo, por paradéjico que parezca, nuestra 

versién se aleja sensiblemente. La causa estâ en la morfologia. 

Hasta la fecha se pensaba que el celtibérico era bâsicamente 

céltico o paracéltico si se quiere, con algun "iberismo" en el 

léxico. El estudio completo de la epigrafia nos muestra cémo 

la realidad es inversa: el ibérico tiene una declinacién indoeu- 
rôpea, muy préxima al itâlico, y el celtibérico sigue la misma 

estructura, la misma declinacién ibérica, pero con celtismos 

en el léxico y pervivencia de -m,Trente al resultado -n en ibéri 

co, paralelo a la lenicién m ̂  b an posicién antevocâlica.

Esto se deduce por el sistema de la nomenclatura en la ono- 

mâstica personal, idéntico al que comprobamos estadisticamente 

en el sector ibérico (pâgs. 336 y 339), es decir, genitive en 

-ei ( -ei(s) original) para los temas en -o, usual para expre- 

sar la filiacién. Asi obtenemos ipso facto la equiparacién 

inicial que hace inteligible el epfgrafe;

ENIOROSEI I J Ennius (P)rosi (filius)

UTA TIGINO TIa TUNEI / | et Tiginus Tiatunni (filius)

Es interesante comprobar que tenemos aquf los nominativos 

en -o(sJ_, que atribuimos a un segundo estrato, Trente a la 

ténica antigua normal en ibérico que utiliza la desinencia -e 

del vocativo asimilado al nominative. Los nombres en -os corres-



ponden pues a un tercer estrato, a una tercera oleada o infil- 

tracién posterior (pâgs. 348 y sigs.).

En la segunda parte se repite el primer nombre con un ele

mento mâs, que puede transcibirse en la siguiente forma:

ENIOROSEI EQUEISUIQÜE = Ennius (P)rosi et Equaesiae (filius).

Se ahade a la filiacién el nombre de la madré, segun el modèle 

frecuente en griego. Un ejemplo semejante lo tenemos en el 

texto N2 80, plato de Abengibre que corresponde a la Contesta

nia. Es precisamente el dialecte contestano el que constituye 

la estructura "ibérica" del "celtiberismo" de Pehalba de Villas

tar. Pero pasamos en primer lugar a un breve estudio de los 

nombres.

EN10: El radical lo encontramos en Enasagin, Enimari, Enne- 

ges, Enubili, y fuera de la Peninsula Ennius, Enignus, Enno, 

Ennania, etc. (cfr. ON, pâgs. 114-115). Ahâdanse los ejemplos 

en caractères ibéricos: ENAI, ENEGI, ENEGIAR, ENIRO, ENA (vid. 

arriba pâg. 261).

ROSEI: forma tfpicamente céltica, con caida de p- (cofr. 

celt, = pro). Para el nominative hay que postuler (P)roso, 

cuyo derivado estâ confirmado en la Contestania, Prosius, en 

Cartagena, ON, 186. El mismo prefijo en Propeddi, Progenei, 

y menos claro en Protaeidi ( Cfr. también el paninio Pro-sustus, 

ibid.).

EQUEISUI: Cfr. Equaesus (O.Lus, 72).Se repite ademâs cuatro 

veces en la Tarraconense (ON, 115). En la antroponimia ibérica 
abunda el sufijo vocâlico, principalmente -u-: cofr. AKUIS, 

EDAKUIS, BOEDUE, BODUEI, EKUAN, SELUUE, NEITEGERUE, KUTUA,
KUTÜI, ABUI, ABANUI, ALORILDUI. Pero ya se vié que los nombres 
en -ui son en realidad temas en -i , -i(s) de la tercera con 
sufijo en -u- , ( fenémeno paralelo a la sufijacién en -o-:



LEKOE; URKEOE, OEROA, UIROA, DUÜROA, LÜROAR, TERKINOI,

BORTOLOI, TERKEBOI, vid. pâg. 339)# Por consiguiente tenemos 

en EQUEISUI un genitivo de la tercera femenino (pâgs. 361 y 
sigs.).

TIGINO; estâ recogido en ON, pâg. 227, donde se alega como 
paralelo el panonio Tio-tiginus, galo Tigernus, dalmata Tigidius 

etc. En caractères ibéricos contamos con veinte ejemplares 
con este radical, entre los que merece destacarse el ampuritano 

PORO-TIGINAI, cfr. pâg. 280.

TIATUNEI; Para este nombre hay que postuler nominativo 

TIATUNO, lo que nos permite identificar Ti-atuno con el deri

vado ATUNIU del plomo de ^astellon Ivid. pâg. 249). El primer 

elemento puede procéder de la reducciôn de Ti(o)-atuno. Cofr. 

Tio-gilus y otros muchos ejemplos en ON, pâg. 227. La reduccién 

es mâs fâcil en la forma tiu- que aparece en Obulco y Algarve 

(Cfr. TEUR, TIOR- , pâg. 225). Pero es igualmente posible que 
haya caido una labial intervocâlica, que nos permitirfa un 

resultado presumible tiatunei ̂  ti(b)atunei, supuesto un pri

mer elemento tiba- muy frecuente, cfr. pâg 279.

Con relacién al léxico,ya enumerado arriba, nos remitimos 

al estudio de Tovar, que tomamos como base, y al que ahadiremos 

algunas observaciones.

TRECAIAS: Tovar reconoce un primer elemento tre- referido 

al numeral "3", de importancia mâgica en la religién de los 

celtas, para lo que alega numerosos ejemplos onomâsticos. Aha- 

dimos como dato préximo la ofrenda de los sacrificios en très 

fases que hemos detectado en la inscripcién del Cabeço das

Fraguas (vid. comentario a LOEMINA, en el texto N2 247). Para 
el segundo elemento acepta la propuesta de Lejeune sobre ide. 

qagh "cercado", que daria una formacién semejante a Tetrapyrgia, 
etc. Personalmente nos parece también verosimil una explica-
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Posible emplazamiento de las '̂TRECAIAS'*



ci6n por ide, ^ keu- "H'dhlung, hohl” , lat, cavus, cavea, ir, 

cua , bret. kéo. cimbr. cawr, etc, Cualquiera de las dos expli- 

caciones puede ser valida para un término que, segûn veremos 

en el contexte, va referido a los lugares en los que se reune 
el tiaso para las celebraciones. Une de estos lugares es TOGIAS, 
lugar de la rûbrica, que corresponde al lugar de la inscrip

cién en Penalba de Villastar, donde cuadra perfectamente la 

solucion paraleia a lat, cavea. ya en el sentido ampliode 

"cayidad* o en el mas especifico de "anfiteatro" destinado a 

una celebracién religiosa,

TO; En relacién con esta particula disentimos de las solu- 

ciones propuestas. Tenemos aqui sin duda alguna el articule TO 

propio del hispânico, comùn al Algarve, donde detectamos TA,

TO, articules femenino y masculine respectivamente. Se mantiene 

igual en la Bética, pero cambia en Oretania, Contestania y 
Edetania, donde es TE sin distincién de género. Es siempre inde

clinable. Nos remitimos al vocabulario, cuyo articule hemos mo- 
dificado para introducir la alusion a este epigraie,

LUGUEI: Encuentra aqui Tovar el nombre del dies Lugu, cosa 

que acepta Le jeune. Disentimos sélo en el caso, pues aqui tene

mos estadisticamente probado el genitivo de los temas en -o. 

hemos de postular un nominative^iuguo ^  Luguos. y tenemos una 

formacién en -u- como en el famoso GÜDUA y los demâs ejemplos 

citados arriba en relacién con EQUEISUI, a los que podemos aha- 

dir LUGUO, y el KARUO de la tesera de Luzaga, que veremos a 

continuacién,

ARAlANüM: Segün Tovar genitivo plural en -âne- sobre el 

nombre hispânico Araus y su derivado Araica. Séria un adjetivo, 
de origen étnico o gentilicio, para lo que alega ejemplos muy 

felices en relacién con las divinidades celtas, entre los que 
destacamos Mars Vesontius, Lucouebus Arouienis, Reuuenabaraeco



Ven relacion con el actual Ruanes, Mars Vintius (en Vence, Pro- 

venzaj, etc, A nuestro juicio, el adjetivo a RAIANOM podria 

reducirse en relacién con el actual Arlfio, situado poco mas 

al Norte en la misma provincia de ieruel,

COMEIMU; Lo explica Tovar como formacién con el prefijo 

com- y la raiz ̂ ei ''ir" ,^ambos supuestos atestiguados en celt^, 

cuyo resultado es equiparable al lat, convenimus.(Obsérvese 

aqui la caida de -s, como en ENIO y TIGINO).Es transitive.
OGRIS» OLOCAS, TOGIAS; Son las trecaias, los tres anfiteatro. 

o lugares designados para el tiaso. Sobre su emplazamiento vol- 

veremos més adelante. Es curioso que esta correspondencia tan 

Clara haya pasado desapercibida, (Los toponimos son indeclinable: 

SISTAT: Tovar identifica aqui el presente con reduplicaôién 

de stà- , cosa que acepta Lejeune. Pero atiende exclusivamente 
a la utilizacién en dedicatorias, por lo que lo traduce por 

lat. dicat. Personalmente preferimos el verbo latino derivado 

del mismo radical, sisto, que ademas lo exige el contexte. Cabe 
dudar si el sentido del verbo es simplemente"establecer" o 

"fijar" los tres puntos para la celebracion religiosa (ex novo), 

0 bien se trata de "mantener" o persistir en la fijacién de 

esos lugares. La interpretacién por persiste, insiste vendria 

apoyada por air, sissedar "insistitur, innititur". Con esta ré

serva, traducimos SISTAT por su equivalents latino sistit. En 

todo caso la inscripcién se grabo en el lugar o cavea en don

de tenia lugar la celebracién, de donde se induce que hasta 

entonces los actes eran consentidos, pero no establecidos le- 

galmente por acuerdo expreso. Es de suponer que el primer per- 

sonaje, ENIO ROSEI, era la maxima autoridad del territorio, y 

TIGINO TIATUNEI seria el jefe del tiaso,
TIASO; acepta Tovar la posibilidad del préstamo griego, y a

ga numeross paralelos, que lo justifican dentro de las"condicio- 
nes generates del sincretismo religiose’.' Hay ejemplos de prés-



tamos griegoG hasta el Rhin, Concretaraente thiasus se encuentra 

en inscrlpciones latinas, y en alguna ocasion ligada a un Qui
to "no especfficaraente baquico" (Tovar, pag, 403).

UTA: Es sin duda conjuncion, para la que se ha propuesto 

ai. uta "y, también", gr. tjOTt^ o T C  , (Walde-Pokorny, 1,188) 

(Tovar, pag. 397 lo remite al teato de Botorrita, pag. 379, aun- 

que no modifica la interpretacion por ubi de la primera edicidn, 

Ampurias, 1956,citada).

Con estas precisiones, que dejan practicaraente Integra la 

interpretacion del léxico realizada por Tovar, creemos que la 

inscripcidn queda plenamente descifrada. Damos segu'daraente la 

versiôn de Tovar, y a continuacidn la nuestra con las modifica- 

ciones impuestas por la morfologia ibérica y celtibérica, que 

résulta ser la misma. Hacemos sin embargo las siguientes adver- 

tencias:
15) El nombre de la divinidad, LUGUEI en genitivo, presupone 

un nominative LUGUO \  Luguos, que en version latina podria ser 

Luguus. No obstante optâmes por transcribir Lu^us, genit. Lugi, 

para evitar la posible confusion con el dative de la cuarta 
declinacidn, Por el mismo motive optâmes por Equaesia, en oom- 

paraci6n con el masculine Equaesius, aunque en el original se 

trata de un tema en -i de la tercera declinacidn.
25) Los nombres de les très poblados o lugares, OGRIS, 

OLOCAS, ÏOGIAS habria que transcribirlos en acusativo singular 

y plural respectivamente. Pero les topdnimos ibéricos son gene- 

ralmente indéclinables, como en este caso les celtibéricos. 

Optâmes por respetar este cardcter y les subrayamos. Los onomàs- 

ticos en representan generalmente plurales, como en castella

no Puentes, Montes, Villas, Villares, en toponimia y antroponimi 
y en la antigiiédad Emporiae, Blandae, ta GAdeira, Tartessds, et 
En la rùbrica, TOGIAS deberia transcribirse en ablativo, pero 
respetamos también su caracter de indeclinable.



3#) El artfculo TO no tiene traduccion, pero su empleo da 

un valor especffico o antonoraasico, que en este caso ha de en

tende rse " (deus 0 divi) Lugi".

Version de A. Tovar:

ENIOROSEI (Mense) Eniorosi (uel E. magistratu
uel sacerdote).

UTA TIGINO TIATUNEI ubi...
TRECAIAS TO LUGUEI aU. Trecaias ad deum Lugum

ARAIANOK COKEIMU Araeanorum convenimus.
ENIOROSEI EQUEISUIQUE (Mense) Eniorosi et Ecuaesio (uel

sub magistr. uel sac. E. et E.)

OGRIS OLOCAS TOGIAS SISTAT LUGUEI TIASO
...Togiae d icat deo Lugui thiasus

TOGIAS Togiae.

Version con las observaciones que preceden:

ENIOROSEI Ennius (P)rosi (filius)

UTA TIGINO TIATUNEI et Tiginus Tiatunni (filiusJ

TRECAIAS TO LUGUEI très caveas (dei) Lugi
ARAIANOM COMEIMU Araeanorum conuenimus.
ENIOROSEI EQUEISUIQUE Ennius (P)rosi et flquaesiae (filius)

OGRIS OLOCAS TOGIAS SISTAT LUGUEI TIASO
OGRIS, OLOCAS, TOGIAS sistit Lugi

thiaso.

TOGIAS TOGIAS ("in Togia" uel "in Togiis).

Por el contexte mismo poderaos interpretar;

"Enio (hijo de)Rosio (maxima autoridad de la gentilitas). 

y Tigino (hijo de) Tiatuno (jefe del thiaso),

convenimos les très anfiteatros del (dios) Lugo de los Araianos 
(de Arino?)."

”Enio, hijo de Rosio y de Equesia establece ^o fija)



Ogris, Olocas (y) Togias para el thiaso del dios Lugo". 

"(Rubricado en) Togias".

Como ya observamos,el verbo sisto parece indicar mas una 

consolidacidn formal en este caso, en reconocimiento de algo 

preexistente , que no un establecimiento o fijacion nueva de los 

lugares donde han de realizarse las fiestas religiosas. El hecho 

de que las trecaias sean tres, como su propio nombre indica, 

entrarla cuando menos el triduum o espacio de tres dias dedica- 

dos al culto (recuerdese el sacrificio triple del Cabeço das 

Fraguas, ya aludido, es decir que se desdobla en tres fases).

Emplazamiento de las"Trecaias".

El estudio de la comarca permite apuntar con cierta verosi- 

militud el emplazamiento de los lugares designados como Trecaias 

al menos dos de ellos:

TOGIAS: Corresponde ai lugar de la rùbrica, y por tanto al 

mismo lugar de la inscripcion en la cantera de Penalba de Villas- 

tar. El nombre se ha perdido, pero queda un Montoyo poco mâs 

al Este que puede ser resto del territorio perteneciente a 

Togias.

OGRIS: Tovar (o. cit. pâg. 402) y Albertos Firmat (ON, 172) 

ponen en relacidn este nombre con Ogrigenus, soldado de una 

cohorte de astures y galaicos, al parecer relacionado con el 

celta jDugro- "frio", ir. uar, gales oer. a.corn, oir “frio", y 

el mes del calendario de Coligny Ogron(ius). "mes frio". El 

nombre ha de referirse a un lugar elevado, y puede estar tradu- 

cido en el actual Frias de Albarracin, al Este de Penalba de 

Yillastar y sobre la misma sierra, (vid. mapa adjunto). En su 

entorno hay otras villas con nombre similar: Casas de Prias , 
Arroyo Frio. El nombre pudo traducirse al latin, de donde ha 

pasado al romance, al igual que en otros casos, como Rhode, 

Rosas.



A"OLOCAS: Lejeune propuso el- o pel- (citado en Tovar, ibid.; 

Si ha perdido una oclusiva inicial, cosa posible a juzgar parr
y  ^

(PjHOSEI, podria alegarse ^(b)ol-<^ bhel- "bianco, brillante".

La forma séria paraleïa al actual Jiloca, dodde cabe presumiB 

Siloca de/ s(ujel- (pâg. 38). En tal caso tendriamos conceptos 

sindnimos en Olocas y Jiloca. Ello al menos esta de acuerdo 

con las caracteristicas del terreno, los abundantes topônimos 

como la propia Penalba de Villastar, Villalba, etc, El lugar 

podria corresponder a Alba de Jiloca, que séria un nombre tau- 

tolôgico, como Puente de Alcantara o Rio Guadiana. Construcciôn 

similar a la postulada en Jiloca tenemos en SALDUKO del plomo 

de Ullastret, con -Id- conservado.
COMEIMU es transitive, y lleva complemento.

Ne 254 EL BRONCE DE LUZAGA

Af t H: é C%m
A'''

Bronce de Luzaga (segûn Gômez-Moreno)



El bronce de Luzaga fue objeto de un importante estudio de 

A. Tovar, por cuanto supone el primer desciframiento de un 

documente de la Hispania prelatina (Estudios, pâgs 168 y sigs., 

principalmente pâgs. 175 y sigs, ). Posteriormente Schmoll es-

tablecié el sistema de las nasales en celtibérico, que hoy

acepta el mismo Tovas, y que supone un cambio el las lecturas 

de m y n. Como observa Michelena, el stan gortican elasuyon 

de la tesera de Luzaga "ha de interpretarse como"/étam corticam 

elasunom / (La inscripcion celtibérica de Botorrita, pâg. 35). 

Pero esta nueva lectura afecta ademâs a cewei. erwa, cewuis (2 
veces) que han de entenderse kenei, erna, kenis, a mâs del

genitivo plural belaiocun, que pasa a la forma correcta en -m .

Pero es curioso observer que son precisamente las palabras 

cuya lectura hay que modificar las que en la version de Tovar 

apareclan con interrogante.

Por nuestra parte tomamos como base el texto y la version 

de Tovar, con la excepcién de las palabras afectadas por la 
nueva lectura, que légicamente requieren nueva interpretacion. 

Asi mismo cambiamos el sistema en la morfologia, pues parece 

évidente que es la declinacidn ibérica la que persiste bâsica- 

mente también en este documente.
Hay sin embargo un grade de diferencia con el celtibérioo 

de Pehalba de Villastar. Alli, como en ibérico, los temas en 

-i han perdido -s, que s6lo se conserva fosilizada en onomâstico 
mientras que aqul tenemos dos veces KENIS en el léxico, y tam

bién AUKIS. La diferencia es poco relevante, pero interesa cons- 

tatarla por cuanto muestra una graduacién en los dialectos cel

tibéricos, y estos datos ayudarân a determinar en su dia el

alcance de algunas infiltraciones.
jtl numéro de palabras que han de modiîicarse se reduce a sie-



te. El resto del epigrafe parece relativamente claro, acepta- 

do con cierta unanimidad, y no creemos necesario entrar en su 

anâlisis. Nos remitimos a su obra citada. A nuestro juicio 

quedan fuera de duda las siguientes palabras:

AREKORATIKUBOS: Aregratensibus (en la actual Agreda)
KORTIKA; tessera.

LUTIAKEI; en relacion con LUTIAKOS (Nuestra diferencia aqul es
que considérâmes LUTIAKEI genitivo de LUTIAKOS, nomitativo

singular y plural. El nombre actual, Luzaga, supone una

forma en -a, pero el cambio es frecuente, incluso el opues-

to se registre en Obulco/IBOLKA, etc*

KARUO; hospitali (?), dada con réservas;(a nuestro juicio es
★sustantivo con -u-, dat* sing, de karuos "hospitalités".

Su etimologla viene dada por los antroponimos similares , 
Carus, Caranto, etc. ON, 76 y sigs. galo carantos "amigo" 

lat. carus, etc. ide karo-.)

BRASIOKA; toponimo (cfr, Segisama Brasiaca, etc. Estudios pâg. 

180). Es por el contexte ablativo, y por tanto relative al 
nombre de la comarca en la que se encuentra Lutiacos. 

TIKERSEBOS: Ticrensibus, pueblo desconôcido en las fuentes. Su 
construccidn pudo ser tiger-(i)si-, con sincopa entre -r-s- 
Puede corresponder a las monedas TIGIRSKINE (vid. Texto si- 
guiente). Posiblemente de la Tucris celtibérica de Ptolomeo, 

80: etiam, sic; ide. sw-, aaa. so, umbro so-pir, etc.. Segùn 

Tovar faltaba probar la caida de w tras s y ante vocal, lo 

cual parece seguro, vid. vocabulario. También SO y A80 en 
el N2 36.

UEISUI: propagine (lit* vaisius. ags. wise, etc. ibid. pâg. 181)

BELAIOKUMKUE ; Bêlaiocorumque. A nuestro juicio puede ser una 
forma local en -c- réductible a los Bellos, vecinos por el 
Norte de Luzaga, y vecinos a su vez de Agreda.

KARIK0(M)KUE: La restitucion de m por Tovar estâ justificada



por el contexte. ■ *.

STAM: Tovar lo interpreto como tercera persona del verbo sta- , 

que igualmente identified en la Gantera de lenalba de Villas

tar. Para este supuesto ayudaba la antigua lectura stan.

Pero ahora hemos de partir de stam. donde podemos ver la 
primera persona del pretërito del mismo verbo. Podrfamos 

traducirlo por egi. referido al nagistrado que rubrica, 

DEIUOREIKIS. En este sentido es curioso observar que el mis

mo Tovar suple entre paréntesis este verbo junto a la rubric" 

aunque en tercera persona, (egit), vid. abajo traduccidn. 

SABA; Supone Tovar lenicidn de sama, ide. sem- ir, samail, etc. 

En favor de esta interpretacidn contamos con material antro- 

ponimico numeroso (pag, 275), y asi mismo consta dos veees 
en el léxico ibérico (vid. vocabulario SIBANTIN, SUMATI, re

ferido al retrato del difunto grabado en la estela). Acep- 

tamos pues la versidn de Tovar SABA GORTIKA = in eadem 

tessera.

DEIUOREIKIS: Deiuorix, escrito asi por necesidad de la escri- 

tura silâbica, segùn Tovar.

Vayamos ahora a las palabras no interpretadas por Tovar o 

a las que quedan modificadas por la lectura. Nuestra interpreta

cidn es la siguiente:

AUKIS; Tovar recuerda Aucis, supuesto por Holder para el topd- 

nimo frances Oulx, En nuestro método hemos dado cabida a 

los antroponimos cuyos radicales pueden aparecer en el léxi

co, En este caso contamos con Auca, radical muy frecuente

en la antroponimi? y toponimia europeas (ON, 43), que Carnoy 
relaciona con^auk-, ide. euk-, ouk-, indio okas, **hogar“,
lit. ukas, ukis "casa de aldeanos". Vid. ademâs los nombres
ibéricos en OKE, UKE, pag. 273, y OKETAN en relacidn con 
Val de Uxd, textes N& 96 y 97. Podriaraos traducirlo como



domus,sedes o mansio, o tal vez vicus, que expresaria 

el verdadero caracter de LUTIAKOS.

ERNA; Con caida de u-, en Avieno Herna, etc. Lo interpretamos 

por (u)erna "renovacidn", ide. ues-r-. gr. , etc. Vid. 

abajo estudio toponlmico pa^. 44# El mismo concepto en 
ARNAI, en el plomo de Alcoy (Texto N2 101).

UELA; ha de ser un adjetivo relacionado con la palabra anterior. 

El radical lo tenemos también en antroponimos Velaunis, y 

tal vez Velua (ON, 245), donde se puede ver el radical ide. 

uel-, lat. volo, etc. Podrlamos traducirlo por voluntaâia, 

o mejor por libenter, libens, o volens. Es decir, que 

ERNA UELA valdria tanto como renovatio volens, o algo eeme- 

jante, entendido volens como adjetivo.

KENEI; (GENEI), genit. sing, para el que hemos de postularuun 

nominative GENOS, que igualmente tenemos atestiguado en 

la antroponimia (cfr. -genos, ON, pâgs. 279-280). Hemos de 
traducirlo por lat. genus, en contraste con la palabra si
guiente que puede corresponder mejor a gens.

KENIS; (GfiNIS)Lo intepretamos por el mismo radical de la pala

bra anterior, pero con tema en -is de la tercera declinacidn, 

como lat. gens. La forma GENIS no tiene cabida en la segunda 

declinacidn ibérica, ya que los dativos de plural son en -es 

(pag. 248 y sigs.) y en este documente lo tenemos en TEKES, 

palabra que veremos seguidamente. Tovar supone que el AREk ü - 

RATIKUBOS de Luzaga es un dativo de tema en -o, para lo que 

se basa en AREKORATIKOS, que nos da esta desinencia en las 

monedas de su ceca. Pero se trata de dos territories dèstin- 

tos, y en Luzaga el nominative podia corresponder en el ha- 

bla local a un tema en -i o en -u, pero no a tema en -o , 
segùn se desprende del sistema.

ELASUNOM; Es indudablemente un genitivo plural, équivalente a

Elaisicum, aunque con distinta construccidn, y sin infeccidn.



En ELASUNOM, parece que tenemos el elemento -un(i), un(e), 

sinonimo de -genos (cofr. pâg. 293-296). Es decir, que po

dria interpretarse como Elasigenorum para la transcripcidn 

latina.

TEKES: Por el sistema de la declinacidn corresponde a un dati
vo de plural de un tema en -o, Tecos. Por el contexte 

corresponde a un étnico, familia o gentilidad, del tron- 

co de los Elasunom « a los que se les concede hospitalidad

in eadem tesseram. Al ser un grupo especifico, y por tanto re- 

ducido, no nos consta en las fuentes, y es imposible localizar- 

lo. Puede estar en relacidn con el nombre del rio Tajo (Tagus), 
o con el actual Ateca, en la ruta del Ebro, lo que al menos con- 
cuerda con los restantes, situados en las vias de comunicacidn.

Pasamos segudamente a la traduccidn. Damos en primer lugar 

la versidn de Tovar, en la que subrayamos las palabras cuya lec

tura se ha modificado. Estas palabras, como se indicd, las 

interpréta con réservas o simplenente las excluye con interro

gante o puntos suspensives.

Seguidamente damos también la versidn que puede obtenerse 
reconocido como comun el sistema de la declinacidn ibérica, y 

de acuerdo con la interpretacidn que precede.
Damos también un mapa con el posible emplazamiento de los 

pueblos mencionados en la tessera, en parte problemâticos, Pero 

en la medida en que alguna identificacidn es verosfmil, parece 

que se concede hospitalidad a los pueblos que se asientan 

junto a las vias de comunicacidn desde Luzaga hasta el Ebro 

por el Norte, y hacia el Turia por el Sur. De este modo no ré

sulta fuera de lugar identificar a los Caricos con Caraca, en 
la misma ruta, famosa en la guerra sertoriana, réductible a la  ̂

actual Taracena (cfr. HH, IJ, pâg. 216).



a ) Versidn de A. Tovar;

AREKORATIKUBOS KARUO KEWEI: Aregratensibus hospitali hac(?)
KORTIKA LUTIAKEI AUKIS BARASIOKA: tessera Lutienses Augis

Brasioca.

ERWUA UELA TIKERSEBOS SO;
....... (hospitium dant). Ticrensibus etiam

UEISUI BELAIOKUNKUE ; propagini Blaicorumque
KEWIS KARIKOKUE KEWIS; item Carensiumque item

STAN KORTIKAN ELASUWON; faclunt tesseram
KARUO TEKES SABA KORTIKA; hospitali... (in) eadem tessera.

DEIUOREIKIS; Deiuorix (egit)".

b) Versidn con las modlfIcaciones senaladas;

AREKORATIKUBOS KARUO KENEI: Aregratensibus hospitio generis (ue:
gentilitatisKORTIKA LUTIAKEI AUKIS BARASIOKA;

ERNA UELA TIKERSEBOS SO; 

UEISUI BELAIOKUNKUE;

KENIS KARIKOKUE KENIS; 

STAM KORTIKAN ELASUNOM; 

KARUO TEKES SABA KORTIKA; 

DEIUOREIKIS

tessera Lutiaci mansionis Brasioca

renovations volente. Ticrensibus
etiam

propagine Belaiocorumque 

gentls Caricorumque gentis 

egi tesseram. Elasugenorum 

hospitio Tecis in eadem tessera. 
Deiuorix

" A los Aregratenses, en hospitalidad del pueblo, tésera 

del albergue Lutiaco en Brasioca, en renovacidn aceptada.

A los Ticrenses, y también a la posteridad, y de la estirpe 

de los Bélicos, y de la estirpe de los Caricos hago la tésera.

A los Teces de los Elasugenos, en hospitalidad, (incluyo) en la 

misma tésera. (rubricado por) Deivorix."



(Es de suponer que se escribieran sels ejeraplares de este docu

mente, uno para cada pueblo, y en esta labor rutinaria no es 

extraflo que el escriba omitiera una "m" en KARIKO(M)KUE ).

Los pueblos que se mencionan en la tésera, en la medida 

en que es posible una localizacién aproximadâ, parecen sistemâ- 

ticamente situados en torno a las vias de comunicacidn. Luzaga 

se encontraba precisamente junto al enlace viario de la ruta 

Zaragoza-Merida y los caminos que se dirigen hacia Levante 

por el Turia. En la ruta hacia el Sorte estân los AREKORATAS, 

en la ruta hacia Zaragoza posiblemente los Teces, pero entre 

ambas vias los Bellos. En el camino hacia Mérida Caraca, y 

hacia el Tmria, segùn todos los indicios, los TIGIRSKINE (?) o 

TIGERSES.
En este sentido, parece que la equiparacidn de AUKIS""mansio* 

résulta aceptable en su funcionalidad. Realmente el lugar debla 

ser un vicus o un pagus, pero con una sede local en Luzaga, den- 

tro del territorio denominado BRASIOKA. En el texto N2 247, 

inscripcidn de Arroyo de la Luz, hemos visto un nombre Praisom, 

con infeccidn, sin duda del mismo origen. Los nombres extrapenin- 

Bulares estân referidos a lagos o hidrdnimos. El nombre de los 

Lusones, réductible a Luzon y Luzaga es también, segùn nuestros 

câlculos relacionable con los mismos conceptos (vid. comentario 

a LOEMINA en dicho texto). Los Lusones serian los habitantes 

de BRASIOKA, lugar donde fluyen los rios. Para lusones hemos 

de postular (f)lus- como para LUTIAKOS (p)lut- , es decir,el 

mismo radical de com-plutum, que se encuentra en la misma ruta, 

aunque este ùltimo, con p- conservada, puede considerarse en 
otra situacidn dialectal, si es que no se trata de un resto 

fdsil.



M • LICtNIO OLASSO
i« CALrvuNio • rIsoNt c6t 

Iin • F • M.A.US • 
o o

CeNTILÎTAS DESONCOH.VH EX CENTE tOELAXVM 
Et CENTtLITAS TXÜ>Uv6rVM IX CENTC IdEM / 
ZOElIrVM M05MTIV* VETVSTVIR ANTlQyO» 
EENOVAVERYNT ElqVE OMNES ALIS ALIVM IN FI —
DEM ClIENTELAMQyE SVAM SVORVM JVE lIeERO — 
X V *  POSTER OR. VMQVE • R E C E P E R V N T  • 1 C E E .V N T  / 
A R A V S A  UECAEnI ET TVRAIVS ClOVTl I XX3VS E L A E S l 

JR A C tLO  CLOVn EODECIVS BVRRaLI-B1 ABSVS C X V T A jd  

PER. A X IS N V M  P E N T IL I  M A C IS T R A T V .A  Z O S L A R V M  

A C T V M  C V R V N D A  /

Cl-ABRIONE • ET • HOMVLLO CCS • V • lo V» • IVLIAS 
n>EM CENTIHTAS DESONCORVM ET GENTILITAS 
TXIDIAVORVM IN EANDEM CLIENTELAM EADEM/ 
FOEDER-A RECEPERVNT » EX CENTS AVOl.CICORVM / 
SemPAONIVM PERPETWM ORNIACVM ET EX CENTS 
VlSALlCOSVM ANTONIVM ARQyiVM IT ' SX CENTS 
C a b r v a o b n i c o r v m  F l a v i v m  F r o n t o n e m  Z o s l a s

SCERVNT 
L • DORUTrV» • SILO • ST
L • Flavivs • severvs

A S T V R IC A X

O

Adjuntamos copia del pacto de los Zoelas, segùn fascimil 

de Hubner. Puede apareciarse entre este documente y el bronce 

de Luzaga un gran paralelismo, hasta el punto de que parece 

responder a un modelo frecuente. En ambos casos se inicia por 

la renovacion y se continua con la ampliacion, También el orden 

va de lo mâs genérico a lo mâs especifico, que en el bronce de 

Luzaga se refiere a los TEKES de los ELASUNOM, posiblemente una 

familia de una gentilidad.



Agreda ^

AREKORATAS

Ro Duero b .e l a i o k o s
BELLOS

Ateca

TEKOS ?

Luz6nLuzaga

LUTIAKOS
^  caricos

Caraca

lierzo \
O  Terzaga

TIGERSES?R* Guadiela

Cuenca
0

Situacion aproximada de los pueblos mencionados en la 
Tesera de Luzaga.



N9 255

(A,M. Guadan,”Dos nuevas leyendas monetales en dracraae de imi- i 
tacion eraporitana, los Tigirsenos'.* Ampurias, 1966, pâgs 107 y s.jl

Leôtura; KUTI / TIKIRSKINE

Incluiraos esta leyenda como complemento al texto anterior, 

pues résulta évidente que el TIKERS/ de Luzaga ha de identifi- 

carse con este pueblo, que como observa Guadân debio estar ubi- 

cado no lejos de las îuentes del Tajo. Nos inclinamos por rela- 

cionar este nombre con la Tucris de Ptolomeo, dado que los cam- 

bios i/u no son raros en los nombres indigenes ni en las versio
ns s de los autores grecolatinos (recuérdese oicanus / Sucrum, 

Tyris / Turia, Indica / UNDIKESKEN, etc. Podria reducirse a 

Tragacete o Terzaga. Tierzo puede estar originado en tertium, 

y hay otros topdnimos idénticos que parecen confirmarlo. Extra- 

ha en cambio la lorma Terzaga, con construccidn idéntica a la 

de Luzaga.
Nos alejamos sin embargo de la interpretacidn de Guadân, 

que juzgamos insostenible. En primer lugar tenemos el nombre 

del magistrado, KUTI, que podriamos incluir en el Indice con 

otros nombres idénticos \.vid. pâg. 270). No puede relacionarse 

la leyenda de esta moneda con NITIKIRSENl de la Ëdetania. Este 

ùltimo epigrafe es interpretado por Guadân con ayuda del vas- 

cuence como NI-TIGIRSENI "yo Tigirseno'. La segmentacidn no 

tiene justificacidn posible, ya que tenemos un nombre, NITI, 
conocido incluso en caractères latinos (cfr. pâg. 275 y 216j.
El radical del segundo elemento GIRS-, lo tenemos también en 
GIRSTO (Ne 160) y GERS-DURAN,(Ne lOlj, cfr. pâg. 267.
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