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Objetivo:	  

Estudiar	  los	  escritos	  realizados	  en	  alfabeto	  exclusivamente	  hispánico	  que,	  a	  día	  de	  hoy,	  puede	  leerse	  pero	  no	  
entenderse.	  Consecuentemente,	  analizar	  la	  aplicación	  lingüística	  e	  histórica	  que	  dicha	  escritura	  permite	  hacer.	  

	  

Definición	  y	  características:	  

En	  Ibérico	  se	  han	  hallado	  inscripciones	  y	  monedas	  que	  ocupan	  la	  mitad	  oriental	  de	  la	  Península	  Ibérica;	  en	  
realidad	  ésta	  quedaría	  dividida	  por	  una	  diagonal	  que	  iría	  desde	  Pamplona	  hasta	  la	  bahía	  de	  Setúbal	  (ver	  mapa).	  

Utilizaron	  este	  alfabeto	  pueblos	  muy	  distintos	  lingüísticamente	  (íberos	  y	  celtíberos)	  y	  por	  eso	  tiene	  varios	  signos	  
o	  grafos	  para	  una	  misma	  letra.	  Además	  hay	  que	  subrayar	  que	  no	  es	  un	  alfabeto	  fonético	  como	  el	  nuestro	  (un	  
signo	  propio	  para	  cada	  fonema),	  sino	  que	  es	  un	  alfabeto	  semisilábico	  (algunos	  grafos	  corresponden	  a	  un	  fonema	  
y	  otros	  a	  una	  sílaba)	  (ver	  alfabeto).	  

Lo	  usaron	  pueblos	  que	  habían	  alcanzado	  un	  desarrollo	  económico	  y	  cultural	  relativamente	  alto,	  y	  su	  
desaparición	  coincidió	  con	  la	  difusión	  del	  latín	  como	  lengua	  de	  los	  conquistadores.	  Por	  eso	  los	  pueblos	  que	  aún	  
no	  habían	  aprendido	  a	  escribir,	  cuando	  escribieron	  algo	  en	  su	  lengua,	  lo	  hicieron	  en	  latín	  (por	  ejemplo,	  los	  
lusitanos).	  

	  

Desciframiento:	  

Hasta	  mitad	  del	  siglo	  XX	  no	  se	  descifró	  el	  alfabeto	  ibérico.	  Hasta	  entonces	  su	  interpretación	  se	  basó	  en	  las	  
similitudes	  formales	  que	  se	  encontraron	  entre	  la	  escritura	  y	  topónimos	  ibéricos	  y	  los	  alfabetos	  y	  topónimos	  de	  
otras	  lenguas	  conocidas.	  

1.	   La	  escritura.	  El	  parecido	  entre	  ciertos	  signos	  ibéricos	  y	  otros	  del	  alfabeto	  griego	  hizo	  que	  los	  humanistas	  
leyeran	  algunas	  monedas	  ibéricas	  erróneamente.	  La	  leyenda	  del	  anverso	  de	  esta	  moneda	  se	  entendió	  como	  
AFRA	  y	  se	  identificó	  con	  L.	  Afranio,	  el	  lugarteniente	  de	  Pompeyo.	  En	  realidad	  hay	  que	  leer	  CARBICA,	  y	  
combinándolo	  con	  la	  leyenda	  del	  reverso,	  CONTEBIKON	  (CONTREBIA	  en	  latín),	  vemos	  que	  es	  una	  emisión	  
monetaria	  de	  esta	  ciudad	  hispánica.	  
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2.	   La	  toponimia.	  En	  1821	  Humboldt	  publica	  un	  científico	  estudio	  en	  el	  que,	  basándose	  en	  el	  parecido	  
morfológico	  entre	  topónimos	  hispánicos	  y	  vascos	  (p.e.:	  iliberris=iriberri)	  llega	  a	  la	  conclusión	  de	  que	  en	  la	  
Península	  Ibérica	  se	  hablaba	  una	  lengua	  –la	  ibérica–	  que	  sería	  la	  antecesora	  del	  vasco.	  Esta	  teoría,	  
vascoiberismo,	  tendría	  vigencia	  durante	  más	  de	  un	  siglo,	  y	  aún	  cuenta	  con	  seguidores.	  

3.	   Precisamente	  un	  siglo	  después,	  Gómez	  Moreno	  formuló	  su	  lectura	  del	  ibérico.	  Aunque	  su	  teoría	  tardó	  en	  
aceptarse,	  hoy	  es	  unánimemente	  seguida.	  La	  lectura	  del	  ibérico	  permitió	  deshacer	  dos	  principios	  admitidos	  
incuestionablemente	  hasta	  ese	  momento:	  ni	  todas	  las	  inscripciones	  estaban	  escritas	  en	  un	  mismo	  signario	  o	  
alfabeto,	  ni	  eran	  testimonios	  de	  una	  única	  lengua.	  

	  

Consecuencias:	  

a)	   Se	  pueden	  distinguir	  cinco	  áreas	  lingüísticas	  (la	  lengua	  lusitana	  no	  está	  escrita	  en	  caracteres	  ibéricos).	  
Entre	  las	  denominadas	  ibéricas,	  la	  más	  oscura	  es	  la	  que	  tiene	  como	  epicentro	  el	  Algarve	  portugués;	  se	  la	  
conoce	  con	  nombres	  diversos,	  "sudlusitana",	  del	  "sudoeste",	  "tartésica".	  Hay	  una	  extensa	  zona	  que	  se	  extiende	  
por	  el	  valle	  medio	  del	  Ebro	  y	  la	  meseta	  occidental,	  en	  la	  que	  la	  escritura	  ibérica	  se	  usa	  para	  una	  lengua	  céltica,	  
el	  celtibérico.	  

b)	   Se	  puede	  estudiar	  la	  estructura	  onomástica	  de	  estos	  pueblos.	  

Además	  de	  conocerse	  el	  sistema	  fonético	  de	  la	  lengua	  ibérica	  (de	  interés	  fundamental	  para	  los	  lingüistas),	  el	  
historiador	  se	  beneficia	  de	  los	  conocimientos	  onomásticos.	  

Comparando	  los	  textos	  ibéricos	  con	  los	  latinos	  que	  transmiten	  nombres	  indígenas,	  se	  han	  podido	  ver	  dos	  
estructuras	  onomásticas	  diferentes:	  

• La	  estructura	  ibérica	  compuesta	  de	  un	  nombre	  personal	  +	  patronímico:	  

-‐	   Ejemplos	  del	  Bronce	  de	  Ascoli:	  

·	  Urgidar.	  Luspanar.	  f.	  
·	  Elandus.	  Enneges.	  f.	  

·	  Ordumeles.	  Burdo.f	  

·	  Bastugitas.	  Adimeis.	  f.	  

• La	  estructura	  indoeuropea	  (celtibérica	  incluida)	  compuesta	  por	  tres	  nombres:	  el	  personal,	  el	  suprafamiliar	  y	  el	  
patronímico.	  

-	   Ejemplos	  del	  bronce	  latino	  de	  Botorrita:	  
·	  Lubbus	  Urdinocum	  Letondonis	  f.,	  praetor.	  

·	  Leso	  Siriscum	  Lubbi	  f.,	  magistratus.	  

·	  Babbus	  Bolgondiscum	  Ablonis	  f.,	  magistratus.	  

Todo	  ello	  ha	  posibilitado	  trazar	  "áreas	  antroponímicas"	  que	  permiten	  ver	  el	  área	  núclear	  de	  un	  nombre	  concreto	  
y	  su	  difusión,	  de	  manera	  que	  se	  pueden	  ver	  las	  relaciones	  entre	  diferentes	  pueblos	  prerromanos.	  

Con	  todo	  ello	  se	  ha	  avanzado	  notablemente	  en	  el	  conocimiento	  de	  los	  pueblos	  prerromanos	  de	  la	  P.	  Ibérica,	  
aunque,	  lamentablemente,	  sigamos	  sin	  entender	  el	  ibérico,	  por	  lo	  que	  se	  requiere	  mucha	  prudencia	  a	  la	  hora	  de	  
lanzar	  hipótesis	  arriesgadas.	  
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Los	  Bronces	  de	  Botorrita	  son	  un	  conjunto	  de	  planchas	  de	  bronce	  halladas	  en	  el	  yacimiento	  de	  Cabeza	  de	  las	  
Minas	  (correspondiente	  a	  la	  antigua	  ciudad	  de	  Contrebia	  Belaisca,	  cerca	  de	  la	  actual	  Botorrita,	  en	  las	  inmedia-‐
ciones	  de	  Zaragoza).	  Datan	  del	  siglo	  I	  a.C.	  


El	  bronce	  número	  I	  fue	  hallado	  en	  1970	  y	  es	  el	  texto	  en	  lengua	  celtibérica	  más	  amplio	  jamás	  descubierto.	  


Transcripción	  del	  Bronce	  número	  I.	  
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El	  bronce	  número	  II	  es	  un	  texto	  en	  latín.	  Recoge	  un	  pleito	  del	  año	  87	  a.C.	  entre	  los	  habitantes	  de	  Salduie	  y	  Alaun	  
por	  una	  canalización	  de	  aguas	  que	  querían	  realizar	  los	  primeros.	  Contrebia	  Belaisca	  ejerció	  de	  árbitro	  entre	  las	  
partes,	  fallando	  a	  favor	  de	  Salduie.	  


	  


	  


El	  bronce	  III	  fue	  descubierto	  en	  1992.	  Se	  encontró	  muy	  deteriorodo	  y	  tuvo	  que	  ser	  leído	  con	  rayos	  x.	  


Autor:	  Ecelan.	  
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El	  bronce	  IV	  fue	  hallado	  en	  1994,	  pero	  fuera	  de	  su	  registro	  estratigráfico,	  lo	  que	  ha	  dificultado	  la	  datación.	  Se	  
cree	  que	  correspondería	  a	  un	  periodo	  entre	  finales	  del	  siglo	  II	  a.C.	  y	  comienzos	  del	  siglo	  I	  a.C.	  Está	  grabado	  por	  
ambos	  lados	  en	  lengua	  celtíbérica	  con	  alfabeto	  ibérico.	  


Autor:	  Manuel	  Medrano.	  


	  


	  


Los	  cuatro	  bronces	  se	  hallan	  en	  el	  Museo	  Provincial	  de	  Zaragoza.	  







