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ADVERTENCIA

Por móviles particulares, los fascículos o partes de esta obra
irán apareciendo poco a poco y por separado. Por ello damos
a continuación un prospecto general de sus distintas partes.
Para facilitar las referencias de las obras fundamentales, más
frecuentemente citadas, damos también al principio una lista de
siglas fáciles.
Este estudio va dotado de numeración marginal en negrita y
correlativa, que facilite las citas, reenvíos y referencias del índice
general que va con la última parte.

PROSPECTO

Parte I
Parte II
Parte III
Parte IV
Parte V
Parte VI;

Introducción. Problemas. Métodos. Alfabetos.
Inscripciones libio-púnicas.
Inscripciones libio-latinas.
Inscripciones sólo líbicas antiguas.
Inscripciones saharianas y dispersas.
Inscripciones líbicas de Canarias.
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CAPITULO 1

PRELIMINARES
Titulo.—Presentación de los textos.—El término berber.—
Las inscripciones líbicas de El Hierro y de Gran Canaria

Titulo
1
No queremos prejuzgar con el conciso título Inscripciones
líbicas de Canarias ni el origen y carácter, ni los autores y la
época de tales inscripciones.
Pretendemos ofrecer un CORPUS de las inscripciones halladas
en las Islas Canarias y escritas en un alfabeto de aspecto líbico,
ya sean antiguas o recientes, numídicas o tifinag, guanches o berberes, acompañándolas de indispensables comentarios.
Mas parécenos preciso determinar el indigenismo guanche o
la procedencia forastera de estas grabaciones. Y si las grabaciones
de Canarias fueron obra de nuestros indígenas, habrá que definir
la conexión con las demás inscripciones líbicas de África, en cuanto a valoración de signos, método de lectura y cronología de los
textos. Y si fueron obra de forasteros arribados a estas islas, la
cronología, lectura e interpretación de los textos canarios estará
en estrecha dependencia del correspondiente tipo inscripcional
africano.
Por último, sólo podíamos considerar resueltas las incógnitas
de las Inscripciones líbicas de Canarias, si teníamos en la mano
los datos de las inscripciones análogas de África en todos los
15

tiempos. Pero todavía sub iudice dos particulares de éstas: la
exacta valoración de algfunos síganos y su interdependencia, y la
segura interpretación de textos numídicos, marroquíes y saharianos de diversas épocas, teníamos que proponerles alguna solución,
que sirviera de base a nuestra explicación y estudio comparativo
de las de Canarias.
Y confíamos que los lectores no consideren singular osadía
meter nuestras manos en esta tarea d e las inscripciones líbicas,
que ha ocupado, sin éxito al parecer, mentes singulares y plumas
expertas de otros investigadores. Porque reclamaban este nuevo
intento, de una parte, el CORPUS de Inscripciones Canarias, que
tantos colegas nos han pedido que hiciéramos; y, por otra parte,
sabemos que la ciencia progresa siempre a fuerza de tanteos, hasta
que surge el afortunado descubrimiento definitivo.

Presentación formal de loe t e x t o s

2
Consideramos necesario salir al paso de posibles sorpresas en
los especialistas por la forma adoptada para transcribir los textos
líbicos y púnicos en este libro.
Adviértase que los textos púnicos vienen escritos con tipos
alfabéticos no siempre uniformes, y muchas voces púnicas sólo nos
son conocidas en transcripción latina. Por otra parte, acostumbran
los punicistas transcribir en sus libros las voces púnicas y fenicias,
no en su propio alfabeto (por su menor uso y dificultades de impresión), sino con letras hebreas. Esto es también una transcripción en otro alfabeto distinto, como el aquí empleado en letras
latinas, que es más fácil y mejor conocido del lector moderno y
de los cajistas de imprenta.
Los alfabetos líbicos de nuestras inscripcionas en estudio
corresponden a épocas diversas, y sabemos que algunos signos
líbicos tienen valores distintos en ortograHa Ubica antigua y en
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tifinag, y posiblemente ocurrirá otro tanto en las saharianas o en
las canarias.
Las referencias de los dialectos berberes, empleadas en la
comparación líbica, vienen dadas en letras latinas en los libros
usuales, salvo algunos textos tuaregs, que emplean trascripción

tifinag.
Para atender a la antes apuntada facilidad del lector moderno y
de la imprenta, algunos libros extranjeros emplean hoy un método
análogo al nuestro,^ y trascriben montones de palabras hebreas,
por ejemplo, mediante signos latinos en bastardilla, según un alfabeto fonético establecido, omitiendo la ortografía semítica de las
voces estudiadas.
Tampoco usan los punicistas vocalizar las voces púnicas trascritas en hebreo, y así quedan esas palabras sin vocales e impronunciables, deficiencia importante para los casos en que su lectura
es cierta, y hasta para las que damos con vocal vacilante o problemática.
Una última dificultad se mantiene siempre. Son pocos los
lectores especializados que puedan manejar un libro de estudios
púnicos en su propio alfabeto o con signos hebreos. Pero menos
son tal vez los lectores que puedan hacerlo en tifinag, y más escasos aún los conocedores de estudios y alfabetos líbicos antiguos;
y poquísimos los que simultáneamente pueden manejar una obra
escrita en todos esos varios tipos alfabéticos semíticos y líbicos.
Por todo ello nos pareció bueno uniformar la lectura de los
textos que estudiamos en sus diversas versiones, resolviendo así
dificultades de impresión de la obra y facilitando su lectura a un
número mayor de lectores, que podrán comparar por sí mismos las
equivalencias fónicas en los tres tipos alfabéticos.
3
Así presentamos aquí cada uno de los textos estudiados en la
siguiente forma:

' Baste citar un ejemplo: DANIEL LVS. <.Raack' Le Souffle dant Vancient
Testament, Paris, 1962. Este libro, salido de las Presses Universitaires de France,
presenta trascritos en siynos latinos unos 700 hebraísmos y aramaísmos, que no
aparecen en alfabeto hebreo, básico para los escrituristas a quienes va destinada
la obra.
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Van en láminas o grabados los textos lapidarios que se estudian en su grafía original, para que los especialistas puedan compulsar la exactitud de nuestras lecturas y trascripciones.
Luego cada texto irá trascrito con letras latinas en un alfabeto
fonético fijado en el cuadro correspondiente, y en renglón paralelo
el mismo texto ya vocalizado completamente con la mayor exactitud posible, seguido en otro renglón por su versión literal muy
precisa.
En cada inscripción se acompañan al texto los comentarios
que justifiquen la vocalización, versión y problemas anexos, que
apoyamos con los gramáticos e investigadores que los especialistas y lectores pueden compulsar, para juzgar de nuestra interpretación.

El término "berber'

4
Hacemos larga referencia, y luego lo justificamos, a la comparación del líbico con los dialectos berberes. En este libro empleamos para designar la lengua y el pueblo el término berber,
plural berberes, que consideramos forma más apropiada al genio
español y al uso internacional. Nos obliga a ello la vacilación hoy
generalizada en España entre formas similares: nosotros mismos
empleamos antes beréber (agudo), pl. bereberes, pero vemos ahora
generalizarse berebere en singular, tan poco castizo de forma, junto
a ¿ere¿er (llano) de los arabistas, tan injustificado en español como
en berber.
El español tenía Berbería, berberisco y berberí, y los lingüistas
empleamos asiduamente berberismo, berberista y berberófono, que
reclaman la base berber empleada en este libro. También todos
los idiomas cultos de Europa emplean tratamiento similar: alemán
e inglés berber, italiano bérbero, portugués berbere, francés berbére.
18

Lo8 Petrogllfos de Canarias

5
Hablamos hace veinte años en una breve nota y en una conferencia en ia Sociedad Madrileña de Prehistoria sobre Los Petroglifos de Canarias.
Hay en las Islas Canarias cuatro tipos de primitivos petroglifos
o grabaciones pétreas prehispánicas,^ además de los adornos de
la cerámica indígena, tipológicamente relacionados alguna vez con
ellos, que tienen cierto interés histórico y arqueológico.
Forman el primer tipo'' unos grabados zoomorfos u otras representaciones en piedra y barro, más o menos figurativas, como
la piedra zoomorfa de Zonzamas (Lanzarote), los betilos de Gran
Canaria y Malpaso (El Hierro) y algunas figuras grabadas junto
a los neolíticos de Garafía (La Palma) o los líbicos del Barranco
de Balos (Gran Canaria). Son propiamente esculturas, relieves
o representaciones plásticas.
Del segundo tipo^ son unos grabados que llamamos neolíticos
o del tipo Belmaco, del que han aparecido varios en la isla de La
Palma y algún otro aislado fuera de ella. Son de notoria semejanza
con los de los abrigos neolíticos de Irlanda, Bretaña Francesa,
Galicia y Norte de África, y nos parecen figuras simbólicas representativas del sol, la fecundidad, la mujer..., en forma de círculos,
espirales o trazos.

' Prescindimos de ciertas tallas llamadas pétreas, más bien constructivas,
como las llamadas «queseras» (son famosas las de Zonzamas y el Jameo en Lanzarote), y del mismo tipo creemos nosotros unos trazos en el piso rocoso de Cueva
de Cuatro Puertas (Gran Canaria). Véase «Revista de Historia Canaria», números 129-130 (1960), páy. 94; y WOLFEL, Torriani, lám. XIV a.
= Véanse ñgs. núms. 1 y 2. y nuestra nota sobre el betilo del Alto de Malpaso
(El Hierro) en «Revista de Historia», núm. 72, pkg. 416. En la misma revista, números 123-124 (1958), pig. 296, un estudio de Néstor Álamo sobre El ídolo de
Tara (Telde, Gran Canaria). La existencia de ídolos en Gran Canaria antes de la
conquista está asegurada por Bernáldez y por el relato trasmitido por Bocaccio de
la expedición de 1341.
' Véanse ñgs. núms. 3, 4 y 5.—En el estudio de Cuscoy sobre Tigalate Hondo,
en «Revista de Historia Canaria», núms. 123-124 (1958), p. 248, y en el de Serra en
la misma revista, núms. 131-132, p. 360, hay abundante información de este tipo.
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Son del tercer tipo Julan, unos grabados* no alfabéticos, pero
de factura distinta de los anteriores, en trazos largos y entrelazados, de tendencias geométricas en algunos casos, pero más generalmente de caprichosas revueltas, que abundan en el sector de
Julan (El Hierro). Han sido llamados paleocreíenses por el Doctor
Wolfel, pero nos parece que nada tienen que ver con las inscripciones cretenses simbólicas, y mucho menos con las del tipo lineal.
6
El cuarto tipo- está integrado por las inscripciones en alfabeto
líbico que Wolfel llamó paleonumidicas por suponerlas anteriores
a las de Thugga, y van a ser especial objeto de este estudio.
Hasta ahora sólo se han encontrado con certeza en la isla de
El Hierro (Cueva de la Candia, La Caleta y alguna suelta en el
Julan) y en el Barranco de Balos en Gran Canaria.
Nos interesa señalar que, como en algunas de África, también
en las inscripciones líbicas de Canarias aparecen mezclados algunos
petroglifos de los otros tres tipos. Y por lo que respecta a la cronología ya hemos señalado en otra ocasión que la superposición
de ciertos signos en el Julan y en el Barranco de Balos nos permite señalar que los más antiguos parecen los del tipo neolítico
o Belmaco; le siguen los del tipo Julan, y los más modernos parecen los escritos en alfabetos líbicos.
Este libro va a estudiar las inscripciones Ubicas solamente.

> Véanse ñgs. núms. 6, 7, 8, 9, 10 y 11.—Es fundamental la noticia de don
Aquilino Padrón, su descubridor en 1873, comunicada a Sabino Berthelot, que la
publicó en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Paris en 1875. También las
citaron VERNEAU: Cinq années de séjour aux lies Canaries, Paris, 1891; WOLFEL,
Leonardo Torriani-Die Kanarischen Inseln und Ihre Urbewohner, Leipzig, Koehier,
1940, lám. XVI y pág. 309.
' Se darán en nuestro estudio al final con su bibliografía.
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CAPITULO 2

PLAN, PROBLEMAS Y MÉTODOS

Propósitos
7
Muy desalentadoras son al propósito de este estudio las palabras de André Basset:^ <a pesar de los triunfos que tenemos en la
mano: un alfabeto local (el tuareg), varios textos bilingües y un
gran conocimiento del berber, han resultado vanas todas las tentativas, aun las más recientes, para descifrar las inscripciones líbicas».
Mas no debemos resignarnos cuando tantos descubrimientos
de lenguas desconocidas (hitita, cretense, egipcio) se han logrado
con menos elementos que los citados por Basset. Y si la «Piedra
de Roseta» sirvió para conocer el egipcio jeroglífico y demótico,
sólo la exacta y bien ideada interpretación de las inscripciones
líbicas bilingües puede darnos la clave del líbico, ignorado por
otros caminos.
Si ya esas inscripciones líbicas bilingües y las latinizaciones
de antiguos nombres africanos facilitaron a nuestros predecesores
en este estudio la exacta valoración de los signos alfabéticos líbicos, nuestro intento por el mismo camino logrará abrir brecha en
en esa lengua líbica aún desconocida.
Nuestro trabajo nos ha permitido valorar cuatro signos no
interpretados antes; hemos logrado leer y descifrar dos lápidas
tampoco leídas hasta hoy, y podemos fijar algunas conclusiones
> BASSET, pásf. 47, edición del año 1952.
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importantes sobre los textos líbicos, incluso en la parte ajena a la
onomástica.
Ello nos alienta en nuestro estudio presente y para el futuro
de la investigación. Porque, a nuestro ver, las bilingües (salvo
prueba en contrario, que alguna vez mostramos en las páginas
siguientes) reproducen textos coincidentes. Y la versión púnica
o latina para nosotros clara nos permite precisar el valor contenido
en las fórmulas líbicas, cuyos elementos aislamos e interpretamos
por su coincidencia con los dialectos berberes. Y esto nos sirve
de paso para asegurar la conexión cierta de la lengua líbica con las
berberes actuales por su estructura coincidente con esas fórmulas
de Thugga.
Sobre el estudio apuntado del líbico bilingüe, podemos pasar
al examen de los textos puramente líbicos, donde aparecen fórmulas análogas o ligeramente diferentes, y luego será lícito extender el
método a más diversos campos, como las inscripciones saharianas
y tifinag antiguas. Todo lo cual nos permitirá reunir un conjunto
de elementos líbico-berberes probadores de la comunidad lingüística originaria y de la conexión y dependencia de las distintas
escrituras líbicas.
Por último, será lícito acometer la valoración de las inscripciones líbicas de las Islas Canarias, deduciendo a qué fase histórica
y a qué grupo cultural y lingüístico han de asociarse.

Plan
8
Para seguir este camino, ordenamos el estudio de las inscripciones líbicas en estas partes.
Tras el presente estudio preliminar sobre problemas, método
y alfabeto, sigue:
a) La interpretación de siete inscripciones bilingües libiopúnicas de texto bastante seguro en general.
32

b) El estudio de once inscripciones libio-latinas ciertamente
bilingües.
c) Interpretación nueva de cuatro inscripciones sólo líbicas
largas, y un grupo de interés variado más cortas.
d) Seguirá el examen de algunos textos saharianos y dispersos antiguos comparados con los tifinag.
e) Para terminar con la presentación y examen de los textos
líbicos grabados en las Islas Canarias.

Método comparado Ifbico-berber

9
Para explicar los textos líbicos de África del Norte empleamos en esta obra la comparación del líbico inscripcional con
elementos bien conocidos, genéricos y trascendentales en su
estructura lingüistica de las hablas berberes y del guanche. Por
ello es preciso examinar la posibilidad razonable de este método
interpretativo.
Afirmamos desde luego que no hay otro medio inmediato de
resolver el problema, por escasez de informaciones directas del
líbico. Y hasta un semitista tan destacado como J. G. Fevrier,^ que
no es libista, como allí mismo reconoce, acepta concordancias
líbico-berberes y estimula a los berberistas a reexaminar y proseguir las comparaciones por él iniciadas sobre <lo que sabemos del
líbico».
En cuanto a la legitimidad, todos los estudiosos^ están de
acuerdo en que los llamados por los romanos Húmidas, Másulos,

< FévRiER, \>kgs. 263-273, especialmente la primera y la última.
' Opinión general; bastará ver: STEPHAN GSELL, Histoire ancienne de l'Afrique da Nord, tomo I; JULIEN, Histoire de l'Afriqae du Nord, 1931, pág:». 56,105;
MARCEL COHÉN, Les Langaes du Monde, 1952, pág. 56; A. BASSET, La Langue

Berhire, 1952, pág. 47.
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Mauros y Gétulos, son los autores de las llamadas inscripciones
líbicas que estudiamos, y a la vez antepasados de los berberes
o indígenas norteafricanos de nuestros días. Por tanto, las lenguas
que ellos hablaron, despojadas de sus recientes arabismos, son las
fases arcaicas de los actuales dialectos berberes. Y sólo éstos
pueden ofrecernos medios de entender aquellos textos líbicos arcaicos, para los que no tenemos otras informaciones directas.
Por lo que a las inscripciones Ubicas de Canarias toca, sean
obra de nuestros indígenas o aportación de los forasteros, deben
de interpretarse de igual modo. Porque los dialectos insulares
de Canarias, como demostramos en nuestra obra en preparación
Palabras y Cosas Guanches. Gramática Comparada del Gaanche,^
son una fase arcaica del berber, y los que en estas islas enseñaron o emplearon la escritura líbica tenían que pertenecer
al mismo medio cultural productor de las inscripciones líbicas
de África.
10 Naturalmente no aceptamos para el guanche las exageradas
añrmaciones de Attilio Gaudio en un trabajo reciente, muy conocido en Canarias.'' Pues, aunque la lengua de los indígenas de
Canarias pertenece al grupo berber o líbico, no podemos considerarla exactamente igual al proto-berber o líbico, por existir
tantas diferencias dialectales entre nuestras islas y haber evolución
evidente desde el líbico del Templo a Masinisa en Thugga (datado
en el siglo II a. C), al guanche de nuestros menceyes (conocido al
final del siglo XV p. C).
Así consideramos pura fantasía decir que el habla de los
guanches fue «cette méme langue ancienne méditerranéenne,
apparentée aux autres langues des peuples pre-sémitiques et
pre-indoeuropéens, dont les inscriptions épigraphiques ont été
découvertes si nombreuses en Afrique du Nord et au Sahara."
' Obra próxima a ver la luz, donde se estudian todas las frases, formas nominales auténticas, onomástica y coincidencias de cultura en estricta comparación
berber.
' ATTILIO GAUDIO, Sur Forigine des canariens préhispaniques, inserto en
«Anuario de Estudios Atlánticos», Casa de Colón, Las Palmas de Cran Canaria,
tomo 4, pkgs. 115-167.
^ GAUDIO, ob. cit. págf. 150.
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Por cuanto no cabe suponer única en todo el Magreb la lengua de
las inscripciones líbicas en los años de Masinisa, por ejemplo, ni
menos puede soñarse en hermanar el habla de las inscripciones de
Thugga. en el siglo II a. C. con el protosemítico o el preindeuropeo. Todo lo más, y por muy primitiva y cercana al líbico común
que quiera suponerse, estaría en relación todavía remota con el
egipcio antiguo y el líbico común, pero muy lejos del indeuropeo
y del nostrático.^

Objedonea al método

11 Un método comparativo del berber para las inscripciones
líbicas fue ya empleado por cuatro escritores al menos. Muy limitadamente por C. Meinhof y E. Zyhiarz; en mayor escala por
Fr. Beguinot, y muy largamente por G. Marcy.'
Y si muy duramente han desautorizado el intento de Marcy
tanto el Abate Chabot como André Basset,' y si la censura en el
ardor polémico formuló expresiones que parecen invalidar el método mismo, las objeciones propuestas a Marcy, muchas veces

• Para este tema de amplia bibliojfrafía bastará aludir a A. MEILLET para las
Lenguas indearopeas en su obra fundamental; M. COHÉN, Les Langues da Monde
citada; M. COHÉN, Essai Comparatif sur le vocahulaire et la Phonétique da
Chamito-Sémitique, Paris, 1947, y A. CuNY, Invitation a l'étude comparatif des
Langues indo-européennes et des Chamito-Sémitiques, Bordeaux, 1946.
» KARL MEINHOF, Die Lihyschen Inschriften, en A.F.K.M.G., XIX, páy. 22;
FR. BEGUINOT, Appunti di Epigrafía Líbica apud África Italiana, 1927, páy. 79, y
Note di Epigrafía Líbica apud A.RJ.O di Napoli, 1928-1929, pig. 5; G. MARCY en
Bilingües, Libyques y Epígraphie citados, passim.
' J. B. CHABOT, Fantaisies Libyques apud «Revue Africaine», 1937, páy. 129,
y en el RIL citado, pág. ix, pone en guardia «contre les absurdités dont il fourmille» (i); A. BASSET, La Langue Berbére, pág. 47; BASSET, Écriiure Libyque et
Touarégue apud FossEV, págs. 135-143.
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con acierto, no alcanzan ai sistema mismo, sino a su aplicación
inadecuada.
Efectivamente, nuestro dilecto y llorado amigo Georges Marcy forzó en ocasiones el texto púnico para acomodarlo a sus explicaciones líbicas, cuando lo púnico era notoriamente más seguro.
También valoró equivocadamente por A el signo líbico puntiforme; forzó cambios de orientación de signos líbicos para ajustarlos
a su explicación berber, y, si bien por informaciones ajenas, adoptó
algunas lecturas erradas de los textos.
Mas el citado Attilio Gaudio^ quiso invalidar expresamente
todo sistema de comparación líbico-berber, creyendo vano intento
traducir las inscripciones líbicas arcaicas sobre relaciones berberes.
Su categórica condenación del método va formulada en estas palabras que él atribuye a André Basset: «vouloir déchiffrer les inscriptions libyques á l'aide du berbére actuel, ce serait comme
vouloir interpréter une ínscription latine au moyen du franjáis
parlé dans nos faubourgs>.
Esta frase ingeniosa, pero falsa, ha impresionado a los no
especialistas, y algún colega nuestro nos la recordaba mientras
trabajábamos en este estudio, como advertencia cuidadosa. Pero
ya dijimos que es sólo un chiste que encierra una semejanza
equivocada.
Porque si el líbico de Thugga es antepasado de un dialecto
berber actual, como el latín lo es del francés, la diferencia entre el
líbico y el berber es menor que entre las otras dos lenguas. Porque
el líbico y el berber son hablas locales, conversacionales y sin elaboración literaria; mientras es muy profunda la diferencia entre el
latín literario de los Escipiones y el francés de barrio o un paíois.
La comparación sería más próxima entre el latín vulgar del Imperio
y el francés arcaico.
Además el sistema gramatical del líbico y del berber, como
ocurre en las lenguas semitas, se basa en una armadura semántica
persistente, que permite a los usuarios comprender formas literarias, arcaicas y dialectales muy diferentes. Esto lo facilita
además el sistema de escritura silábica que mantiene esa armadura
' GAUDIO, art. cit., pásf. 151.
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fundamental, y tal facilidad de comprensión de hablas diferentes
es bien conocida, tanto de los arabistas y de los hebraístas como
de los berberes que emplean el tífinag.
1 2 Confirma nuestra tesis de la licitud del método comparado
del líbico con el berber el propio André Basset, que se muestra
menos categórico y más prudente que su citador Attilio Gaudio,
en dos obras suyas donde aborda el mismo problema.^ Afirma
que las interpretaciones de Marcy no son de fiar, y en vez de condenar el método, Basset sólo dice: «n'a pratiquement pas encoré
permis d'interpréter de fagon satisfaisante» las inscripciones líbicas, y agrega: «toutes ees inscriptions nous intéressent au premier
chef, car si effectivement elles devaient s'éclairer par le berbére,
elles nous donneraient sur l'état de la langue, il y a deux mille ans,
des maigres renseignements, mais des renseignemeins moins aléatoires que ceux a tirer de l'onomastique ou de la toponymie
antiques». Estas palabras implican de su parte la aceptación de la
comparación libicoberber, que el chiste atribuido por Gaudio
excluía de plano. Y a esta autoridad berberista se unen razones
positivas, que subrayaremos.

Realidades comparativas

1 3 En este libro hallará el lector inscripciones bilingües libiopúnicas y libioiatinas, cuyas frases líbicas son interpretadas con
sorprendente exactitud y rigurosa igualdad con el otro texto, sobre
datos berberes.
Algunas palabras, nombres y verbos; algunas partículas, afijos
pronominales y flexionales; preposiciones y fórmulas idénticas se
encuentran en inscripciones líbicas bilingües, por consiguiente de
sentido compropado, del todo conformes a las que tienen los dialectos berberes. Y si esto es prueba evidente de que el líbico y el
• BASSET, pkg. 47; FOSSEY, págs. 137 y 138.
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berber pertenecen al mismo mundo lingüístico, nuestra comparación está legitimada.
Un método igual se aplicó en el caso de la piedra de Roseta
para el egipcio y en el descubrimiento del hitita, del etrusco y del
cretense. Y si en todos estos casos tan dispares se reconoció el
método como legítimo, también lo será en nuestro caso. Pero la
repetición del descubrimiento sólo dependerá de los aciertos en
la aplicación.
Por nuestra parte estamos convencidos de que sólo él puede
dar solución al que el fallecido Basset llamó «intrigante problema
de las inscripciones líbicas».
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CAPÍTULO 3

PROBLEMAS DEL ALFABETO LÍBICO

Antes de iniciar el estudio particular de cada grupo de inscripciones líbicas, parece indispensable tratar de dos puntos generales: los alfabetos líbicos, su procedencia y valoración de sus
signos, pues los alfabetos púnico y latino son bien conocidos; y la
forma, alcance, valor, seguridad y limitaciones científicas de la
lectura que damos a los textos líbicos o restituciones originales.
Vamos a dedicar a estos puntos sendos capítulos.

Africanismo del alfabeto líbico

1 4 No vamos a hacer una amplia exposición del complejo^ problema del origen, proceso, alteraciones y establecimiento en África
de los alfabetos llamados líbicos y tifinag, sobre los que tantas
plumas ilustres han emitido teorías bien dispares.^
Pero parécenos que este estudio nos obliga por lo menos a

< La bibliogfrafía abundantisima puede verse en el Abate Chabot, RIL, páginas vit a X. Para el problema de origen, después de Gesenius, el primero en
planteárselo (año 1837), son particularmente interesantes los estudios del citado
Chabot y los de Saulcy, Beguinot, Littman, Meinhof y Marcy. En España i¿lo
conozco algunos artículos de A. Tovar.
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formular nuestra opinión sobre el problema, que va brevemente
te expuesta, y los cuadros que cierran este capítulo aclaran bastante nuestro modo de ver el tema y nuestras bases de trabajo.
Tras el descubrimiento en 1631 de la antigua inscripción líbica del Mausoleo de Thugga o Dougga, el Dr. Outney comprobó
en 1822 el empleo vivo por los tuaregs del Sahara Central de un
alfabeto parecido, el tifinag, que desde luego coadyuvó al estudio
comparativo de los alfabetos líbicos. Su área de empleo estrictamente africana quedó desde luego limitada a la región que va de
Canarias a Tripolitania, entre los paralelos de Gibraltar y Senegal.
La amplitud cronológica de las grabaciones y tipos alfabéticos
que desde la época de Masinisa (siglo II a. C.) llega a nuestros
días, la apuntada dispersión geográfica y la segura variación de
valor de algunos signos plantearon a los tratadistas serios problemas de correlación y genéticos. Los estudiosos^ comenzaron por
ello a distinguir las escrituras «líbica» y «tuareg» (Basset), o signos
líbicos «orientales» o de Dougga y «occidentales» (Chabot), o dividen la epigrafía líbica en «numídica», «sahariana antigua» y «sahariana moderna o tifinag* (Marcy; Faidherbe ya empleó la voz
numídica), o hablan de <itifinag antiguos» y "tifinag modernos»
(Foucauld).

Interdependencia

15 La presencia en África del alfabeto líbico no parece muy anterior al primer milenio antes de Cristo, pues las inscripciones
fechables más antiguas en Túnez y Argelia nadie las supone anteriores al siglo III a. C. en la más larga cronología, siendo algunas
' CHABOT, RIL, pág. xi; MARCY, Épigraphie, págjs. 128 y sgs.; FOUCAUCD, M>-

<e5 pour servir a un essai de grammaire toaarégue, Argel, Carbonel, 1920; BASSET
apud FossEV, pág. 136.
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seguramente de la época de los Severos; las saharianas antiguas
podrían alcanzar a la época del desplazamiento de tribus tras la
invasión árabe, y todas las tifinag recientes deben de ser modernas.
Algunos textos de Tripolitania, Cirenaica, Egipto y Sinaí, aparte
de muy problemáticos en su carácter líbico, no están fechados, lo
que ocurre igualmente con los de Canarias.
Es sabido que el tipo alfabético líbico, integrado por puntos,
trazos rectos, arcos, círculos y agrupaciones o enlaces de estos
elementos, es exclusivo de los alfabetes líbicos. Y la valoración
fonética de los signos varía a veces por la posición del signo respecto de la orientación horizontal o vertical, derecha o izquierda
de la escritura o proceso gráfico.
No es posible suponer que las cuatro variedades más característi cas de alfabetos líbicos establecidas por los tratadistas (numídico, sahariano, tifinag antiguo y moderno) deriven de alfabetos
distintos, sino que todos ellos arrancan de un tronco común, como
aseguran las siguientes consideraciones. La forma de los signos y
los hábitos y recursos del método representativo son uniformes
en las cuatro variedades y exclusivos de este tipo alfabético, aunque haya semejanzas con otros. Un gran número de signos (m, d,
tf n. I, i, g, u) se mantienen uniformes en estructura y valor en todas esas escrituras Ubicas. Si algunos signos varían de valor entre
unos y otros alfabetos, como explicamos luego, su derivación de
los signos antiguos es fácil, y fenómeno idéntico ocurre en otros
alfabetos diversos y ciertamente relacionados, por ejemplo, fenicios, latinos y griegos.

Primera datación del alfabeto líbico
16 Como, según diremos luego,^ las antiguas inscripciones de
Thugga o Dougga (Túnez) son próximas a la época de Masinisa
' Véase nuestro capitulo 7.
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(240-148 a. C ) , el rey de los númidas, amigo de los Escipiones
y debelador de Cartago, algunos le atribuyeron' la creación del
alfabeto líbico.
Pero sería casi un milagro la creación ex nihilo por Masinisa
del alfabeto líbico, sin relación con los alfabetos púnico, latino
y griego, conocidos ya entonces en i Cartago. Por otra parte, los
textos de Micipsa y sucesores continúan empleando el púnico y
y el latín, y es extraño que de no existir el alfabeto líbico antes de
Masinisa, éste, en vez de crear un alfabeto nuevo, no impusiera la
escritura de sus amigos y valedores romanos, si lo que quería era
desarraigar lo púnico.
Masinisa, conocedor del griego y del latín, que, siguiendo la
línea helenística de sus amigos los Escipiones, envía a su hijo a
educarse a Grecia, no se hubiera molestado, ni él ni Micipsa, en
«inventar» ni menos en calcar un sistema alfabético sin arraigo ni
prestigio, mientras conocía el griego y el latino.
En nuestra opinión es seguro que el patriotismo a ultranza de
Masinisa y de su círculo cultural sólo hizo lo que parecía natural
y hasta obligado en aquel momento histórico. El quería exaltar
lo líbico frente a lo púnico de los cartagineses dominadores de
la región, y el círculo de Masinisa impone la lengua y la escritura
nacional númida en los textos oficiales públicos, junto a la escritura púnica conocida y generalizada entre los nativos bilingües
de aquella región de Túnez, o África para los romanos. Para
ello, tal vez se simplificó algo la maraña de los signos líbicos
que pululan en los restantes alfabetos, reduciendo los de las inscripciones oficiales de su época a las mismas dos docenas de
signos que en las suyas empleaban los púnicos, griegos y latinos
contemporáneos.
No es creíble que la acción alfabética de Masinisa rebasara
esta línea de pura política patriótica. Y a ella no se oponía la táctica corriente de los romanos con sus aliados, como Masinisa. Porque Roma siempre permitió el uso de la lengua y el culto religioso
' JuLlEN, págfina 60, dice: «ce fut, sans doute, Masinissa qui crea une écriture
libyque». La misma opinión parece tener CARCOPINO, Sur rinvention de técriture libyque, apud «Revue Historique», CLIX (1929), p á ; . 150.
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de los indígenas sometidos; los emisarios empleaban su propio
idioma ante el Senado, como consigna muchas veces Tito Livio,
y los pretores, ante quienes los testigos declaraban en su lengua
madre, dictaban la condena en latín y en el habla del condenado,
como todos saben por el INRI de Pilatos al sentenciar a Jesucristo.
Por tanto, el alfabeto líbico debió de preexistir en África a
la vida de Masinisa y de los más antiguos textos conocidos, debiendo ser de uso general entre los númidas y los otros líbicos
(gétulos, masilios, mauros y perorsos: los persas de Salustio), antepasados de los posteriores berberes, como los saharianos y
tuaregs actuales usuarios de ese mismo sistema alfabético.

Propagación del alfabeto

17 Ese alfabeto líbico originario, empleado por los nativos antes
de Masinisa para muy limitados usos, como diremos (n° 20), debió
de ser conocido fuera de la zona estrictamente númida.
Pues bien por seguir el ejemplo de Masinisa, bien por análogos motivos políticos y sociales, otras regiones de África perpetuaron en inscripciones el empleo de su alfabeto líbico nacional,
y así hallamos textos líbicos arcaicos en Argelia occidental y en
Mauritania, donde no llegó el dominio de Masinisa ni de Micipsa.
La presión de la cultura romana, salvo el periodo de exaltatación africana en la época de los Severos, va reduciendo a sus
antiguos usos el empleo del líbico lapidario, y la dominación árabe
acaba por arrancarlo totalmente de Argelia, Túnez y Marruecos,
probablemente al mediar la Edad Media.
Sólo en el desierto, donde la vida indígena está menos sometida a la oficial arabización, pervive hasta nuestros días, cada vez
más reducida en su empleo, la escritura tifinag, que constituye una
fase evolucionada del líbico antiguo, atestiguado con sus valores
gráficos de veinte siglos antes en las inscripciones numídicas.
SS
Alvarez, 3

Tipos de escritoras Ubicas
18 Sobre lo ya dicho, sin ánimo de resolver a priori el tema, como
mera terminología precisa para entendernos, y en lugar de los
nombres o designaciones antagónicas registradas antes (n° 14),
vamos a establecer los tipos posibles de escrituras líbicas, cuya
realidad histórica comprobaremos luego.
No parecerá extraño su número, ya que todos, tanto Foucauld
y Chabot, cmo Marcy y Basset,^ reconocen que nunca, ni en la antigüedad ni en los tifinag actuales, hubo uniformidad absoluta en
la epigrafía líbica.
Usamos el nombre Ubico como general para el tipo alfabético,
y reservamos el protolibico para el alfabeto originario importado
en África y tronco de los otros tipos.
Para los alfabetos arcaicos empleamos nombres romanos, como
los empleados ya por otros tratadistas. Y establecemos tres tipos
alfabéticos líbicos arcaicos:
a) Namidico (nombre ya empleado por Faidherbe y Marcy
en razón de la Numidia de Masinisa), el alfabeto de las inscripciones antiguas de Thugga y similares (Túnez, Argelia oriental
y central).
b) Maurusio (para evitar lo ambiguo de Mauritania, que alcanza a las Mauritanias romanas —Tingitana y Caesariensis— y a la
actual Mauritania del Sahara occidental), el de los textos de Marruecos y el Oranesado, anteriores a la invasión árabe.
c) Getúlico (por la Gaetulia de los romanos) para las inscripciones que se demuestren anteriores a la invasión árabe en la zona
sahariana al Sur del Atlas.
Subrayamos desde luego la dificultad de este tercer grupo,
por ser difícilmente fechables los textos saharianos antiguos; pero
hay que admitir además su posibilidad como tronco de los alfabetos saharianos y tifinag posteriores. Apuntamos ya la posibilidad
de que el Numídico oficial de Masinisa fuera una selección de otro
' FOUCAULD da tres alfabetos tifinag y BASSET (apud FOSSEY, pá^s. 136 y 139)

• V ' í * ' ' ^^ lo* Ibettenaten. Véase MARCY, Épigraphit, págf, 144,
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tipo preexistente, y Marcy* además se había planteado el origen
sahariano del alfabeto de Thugga.
No consideramos preciso suponer un tipo masilio (por los
Masiltos y Masaesllios de los Romanos), ya que las inscripciones
de Cayo Masulo y Tacneider Masaisulo^ son del mismo tipo alfabético de Thugga.
Aunque en nuestro estudio sobre la inscripción de Lixus" en
Marruecos establecemos que no tiene signo alguno ni valor distinto del tipo que llamamos Numídico, registramos el tipo Maurusio
por la existencia de algunos signos extraños al alfabeto de Thugga
en inscripciones de este sector occidental. Este puede ser mera
variedad del Getúlico.
Reconoceremos en cambio sólo dos tipos generales, con posibles variedades locales en cada uno (reales y comprobadas para
el tifinag), entre las escrituras líbicas modernas; por no hallarse
textos modernos en la zona mediterránea del Magreb.
a) alfabeto sahariano (nombre geográfico ya empleado por
Marcy) para los textos grabados en la zona del Sahara, del Senegal al Sudán y a las estribaciones del Atlas, desde la llegada de los
árabes, y situados fuera de la zona actual de los Tuaregs.
b) tifinag para las grabaciones modernas de los Tuaregs, caracterizadas externamente por la abundancia de signos puntiformes
y la presencia de frecuentes ligaduras.
Dejamos fuera de la clasificación, hasta que se haga su caracterización, el alfabeto Ubico de Canarias, cuya dependencia de los
citados se determinará por las concretas y ciertas relaciones que
determinen su tipología y lectura. Lo mismo ocurre con las de
Cabo Verde y otras dispersas.

• MARCY, Tifinagh, pág. 103.

' CHABOT. RIL, núms. 146 y 882. Véase nuestro estudio de la primera en el
examen de las bilingües libiolatinas.
' CHABOT, núm. 881, y nuestro estudio en las bilin^es libiopúnicas.
S5

Llegada a África del alfabeto líbico
19 El alfabeto protolíbico, o sea el tipo de que derivan esas diversas formas de escrituras, antes señaladas, debió llegar a Túnez
antes de la fundación de Cartago en el siglo IX a. C. por las siguientes consideraciones.
La única escritura indígena de toda el África conocida, fuera
de lo egipcio, es el alfabeto tifinag de los Tuaregs, con sus antepasados parientes ya señalados. Y estos alfabetos líbicos no derivan,
como veremos probado por el conjunto de signos y bases del
sistema, ni de la escritura jeroglífica o demótica de los egipcios
situados al Este, ni de los alfabetos ibéricos colocados al Noroeste,
ni de las escrituras latina, púnica, griega o cretense, en contacto
y con colonias limítrofes en las riberas del Mediterráneo.
Mas el absoluto dominio cartaginés, griego y romano de este
mar en los últimos siglos antes de nuestra Era no permite suponer
que llegara entonces al actual Magreb una avalancha cultural distinta, portadora de este alfabeto líbico extraño a púnicos, griegos
y romanos.
2 0 La ausencia de textos más antiguos que los de Thugga se
explica por el carácter nacional del empleo de esta escritura. Sáb e s e ' que la escritura tifinag tiene hoy mismo entre los tuaregs un
uso muy limitado. Sólo se emplea en breves dedicatorias grabadas
en brazaletes, escudos y objetos análogos,^ en frases cortas sueltas
ocasionalmente grabadas en rocas y en su uso silencioso marcando
los signos en la mano durante las conversaciones galantes de los
indígenas con sus amadas en el silencio de las tardes al socaire
de las tiendas.
Y tal uso debió de ser el mismo de los primitivos líbicos,' y
nos explica cumplidamente que no aparezca el alfabeto líbico en
gran escala, ni en textos lapidarios, antes de Masinisa.
' A. BASSET apud FossEY, pág. 135; MARCY, Épigraphie, pág. 133.
- Al estudiar la bilingüe de Lixus daremos un grabado tomado a HANOTEAU,
pág. 374> con la inscripción tifinag de un escudo.
^ Como advierte juiciosamente Marcy, el empleo del antiguo numídico en
lápidas sepulcrales en Argelia se debe a imitación de prácticas romanas. Los
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Sólo cuando por su patriotismo e independentismo los príncipes Húmidas Masinisa y Micipsa, o el masiiio Sifax, o los mauritanos Baca y Bogfud, desde el s. 11 a C , se esforzaron por dar
prestigio político y categforía nacional a lo líbico, fue impuesta la
escritura líbica en monumentos, para elevarla a competir y alternar
con la púnica y la latina.
Esta preexistencia del alfabeto líbico entre los indígenas del
África del Norte puede explicar tanto la brillante eclosión de
inscripciones líbicas en esos siglos inmediatos a nuestra Era, como
su conservación entre los indígenas del Sahara hasta nuestros días.

Génesis primaria de e s t e alfabeto

21 Nos parece el alfabeto líbico una derivación del alfabeto
cuneiforme de Ugarit, madre de todos los alfabetos cultos, pero
en contacto con una cultura o fase paralela a la que empleó el
alfabeto sudarábigo, también llamado sabeo o himiarita.
La relación de dependencia de estos tres alfabetos^ es evituaregs no lo hacen, y tampoco aparece en textos saharianos conocidos. Por lo
que los textos líbicos monumentales de Xhu^fga imitaron prácticas púnicas.
Los usos líbicos antiguos anteriores a Masinisa no pueden constarnos por
lo dicho, y a pesar del uso secular del tifinqg, los tuaregs tampoco lo emplean,
ni para su historia, ni siquiera en inscripciones sepulcrales.
La carta escrita en tifinag fotocopiada por Attilio Gaudio en un artículo ya
comentado del Anuario de Estudios Atlánticos (tomo 4), págs. 118-119, es una
práctica muy reciente. También los gramáticos, como HANOTEAU (Tamacheq,
págs. 132 y sgs.), insertan fábulas o historietas con fines de estudio. Pero eso no
es de uso indígena.
' Muy numerosa la bibliografía del tema puede hallarse una información en
DIRINGER: L'Alfabeto nella Storia de la Civilta, Florencia, 1937. Un conjunto de
monografías sobre los alfabetos, puestas al día, trae FOSSEY: Notices sur les Caracteres Éirangers anciens et modernes, redigées par un groupe de savants ... ,
París, 1948, que venimos citando con frecuencia.
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dente, por la disposición formal de sus signos y por los principios
y bases de su método gráfico, que vamos a reseñar brevemente.
a) Los textos extensos o literarios de estas tres escrituras
separan desde temprano las palabras con un signo diacrítico: puntiforme en líbico y en ugarítico, y barra vertical en sudarábigo.^
Esa costumbre se olvida pronto en líbico y en general en los textos
cortos familiares y modernos.
b) Los tres alfabetos coinciden en ser consonanticos, lo mismo que los alfabetos semitas; pero estos tres coinciden también
en representar las vocales finales de palabra (todavía lo practica
el tifinag) por medio de signos peculiares, que llamamos álefs o
laringales, de peculiar timbre vocálico.
c) £1 alfabeto líbico en su proceso evolutivo se sitúa entre
el ugarítico y el sudarábigo por ciertos detalles que lo acercan al
primero, como la mayor abundancia de signos en que la orientación
de sus trazos respecto de la dirección de la escritura cambia el
valor de aquéllos.
d) Asimismo los tres álefs o consonantes-vocales están integrados en ugarítico y líbico por series o grupos de trazos uniformes, y normalmente sólo suelen aparecer en finales de palabra.
e) También los signos líbicos están formados por grupos
diversos y series análogas de puntos o trazos, como en ugarítico
los integran cuñas o clavos uniformemente dispuestos y de cuyo
número y orientación depende, como en líbico, el valor del signo.
f) La diferencia entre el alfabeto líbico y el ugarítico obedece a la materia escriptoria del de Ugarit: tabletas de arcilla donde
el punzón trazaba cuñas o clavos y puntos triangulares. Mientras
en el libico y en el sudarábigo los signos se integran por trazos
curvos o rectos, rara vez puntos.
g) Algunos cambios de valor que se advierten entre los signos parecidos líbicos y de Ugarit han ocurrido también en otros
alfabetos dependientes como el fenicio y el griego.
< Sólo rara vez (CHABOT, RIL, núms. 730 y 877) aparece en líbico también la
barra separativa de palabras. El uso del punto separativo en líbico pasó por el
grabador (¿era líbico?) al texto púnico de ia inscripción del Mausoleo de Ateban
n° 1 del Recaeil de CHABOT.
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2 2 El examen sin prejuicios de nuestros siguientes cuadros alfabéticos y de estas observaciones nos permite sentar apreciaciones
bastante distintas de las usuales sobre el alfabeto libico.
Porque el alfabeto libico era un método de escritura sistemático y racional, no creado por sus usuarios norteafricanos, ni por
su capricho sobre elementos aislados preexistentes, ni con sistemas
criptográficos infantiles.
El sistema y sus elementos, en líneas generales, estaba ya logrado y en práctica por el alfabeto ugarítico, y conservado en
parte por el sudarábigo.
Ni la seriación ordenada de diversos signos, ni el cambio de
valor de algunos por la orientación de trazos respecto de la dirección del renglón, ni la geminación de trazos indican una peculiar
creación líbica; todo ello estaba en el original ugarítico. Los líbicos ampliaron o desarrollaron métodos recibidos según precisaban.
La presencia entre los tifinag de signos ignorados en las inscripciones de Thugga obedece a tres principios: signos que preexistían a Masinisa y fueroa eliminados en el alfabeto simplifícado
de Thugga; desarrollo, ligaduras, soldadura o geminación de signos
numídicos por los tifinag; alteraciones fonéticas dialectales o generales del líbico al tuareg, que arrastraron el cambio de valor del
signo empleado.
La mayor variedad representa mayor antigüedad. Así cuanto
más conocemos el alfabeto de Ugarit, mayor número de signos
llegamos a conocer; y mayor número de signos aparecen en los
alfabetos semíticos y griegos primitivos, luego simplificados en
los más conocidos posteriormente.

Vehículo del alfabeto líbico en África
2 3 Todo esto viene a confirmar el origen cananeo o ugarítico
del alfabeto líbico, como en los demás alfabetos cultos del mundo.
Pero la conexión con el sudarábigo, hace tiempo advertida por
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Meinhof,^ nos obliga a citar una tradición africana, que puede explicar la arribada a Túnez en época temprana de cananeos o himiaritas y a la vez justificar el extraño nombre de iifinag que dan
los tuaregs a los caracteres o alfabeto líbico que emplean.
Estamos persuadidos de que en pueblos muy apegados a la
tradición oral, una información antigua, aun tradicional, encierra
una base grande de verdad histórica, aunque se haya teñido de
conexiones y referencias fantásticas en su transmisión. Así las
tradiciones de los zenagas sobre orígenes de los berberes, recogidas en nuestros días,^ se parecen mucho a las que hace veinte
siglos halló Salustio^ sobre igual tema entre los númidas de Argelia.
Y la «tradición himiarita» de los primitivos habitantes de
Túnez, muy conocida, pero no aceptada de los historiadores,* y
recogida de la tradición oral, de un lado por Procopio en el siglo VI, y de otra por Aben Jaldún en el siglo XIV, puede encerrar
ese punto sencillo de verdad: la llegada de himiaritas o cananeos
portadores del alfabeto líbico a África antes de la fundación de
Cartago por Tiro.

Tradición hlmlarita
2 4 Esta tradición no se refiere naturalmente a los árabes propios,
como cree Aben Jaldún, y se puede condensar en los siguientes
particulares menos falseados.
Algunas tribus del interior de Argelia y Túnez alardeaban ante
los bizantinos de la época de Procopio y ante los árabes de Aben
' Parecida es la idea madre de Meinhof y Littmann.—De otro modo piensan
MARCY, Tifinagh, págs. 102-104, y TOVAR, Papeletas de Epigrafía Líbica apud «BoIetin> de la Universidad de Valladolid, 1944-1945, pás^s- 74-76.
' FRANCIS NICOLÁS, Zenaga, págs. 11-12.
' SALUSTIO, lagurtha, caps. 17-19.
* Puede verse en JULIEN, pág. 53, como en ST. GSELL y otros escritores sobre
Cartag'o. Un intento diverso de solución del problema trae E. F. GAUTIER, Le
passé de l'Afrique da Nord, 1942, págs. 140-146.
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Jaldún, de su origen oriental, concretamente himiarita o del Mar
Rojo. Esos sus antepasados himiaritas se encontraban ya en África
y ayudaron a sus paisanos cuando los compañeros de la reina Dido
vinieron a fundar a Cartago. Habla la tradición de las persecuciones que sufrieron esos himiaritas al ser expulsados de su primitivo
emplazamiento por Josué, y los árabes personalizaron la jefatura
de los primeros himiaritas invasores de Túnez en un supuesto
Ifrikos, voz sacada de Ifriquia= «África», nombre latino no bien
explicado de esta zona de Túnez.
2 5 En tan sencillo relato pueden hallar explicación ciertos oscuros particulares de la cultura y protohistoria tunecina.
Los himiaritas no son árabes propios, sino sudarábigos en
contacto con el famoso reino de Saba, conocido del reino judío de
Salomón, y a quienes llamaron los egipcios puaniti «pieles rojas»
o habitantes del «país de Punt», conocidos como famosos mercaderes por los mares Rojo e índico durante el segundo milenio
antes de Cristo.
El actual nombre fenicio (derivado del griego tpoiví^ y tpoivo?;
en latín poenus, púnicas y phoenices, con no pocas difícultades de
detalle), no es semita, mas por su claro valor etimológico «rojo» se
aplicó, a lo que parece, primero a la «púrpura» y a los «fenicios»
sus fabricantes, luego a la «palmera», ave fénix, etc.
Lo mismo aconteció con el lat. pánicas dado a los «cartagineses» y al «granado» (ma/us púnica), y trastrocado luego con todos
los valores griegos de fenicio.
Igual significado «rojo» que estas voces tiene el semítico
himiarita, a quienes debe su nombre el «Mar Rojo», y el término
egipcio citado puaniti «pieles rojas» y país de Pant.
Todo ello hace razonable la tesis de Maspero^ de que ñint
y puaniti, como fenicio y púnico, salen de una misma base lingüistica, aunque ignoremos el camino.^

> MASPERO, Hisioire ancienne des peuples de l'Orieni, París, 1905, pág. 195.
= En onomástica es fácil errar, sin poder fiarnos de la primera apariencia;
pero estas vías múltiples de una misma voz son frecuentes. Bastara un ejemplo
claro. El nombre Libia y lihico, que tanto repetimos, extendido por los griegos
a toda África, íue tomado por los helenos a los egipcios, como lo prueba su
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2 6 La signifícación del nombre de Cartago (Kart-hadasat = ciudad nueva) y la aludida tradición de Dido, alterada como es sabido
por Virgilio, indican que su fundación el año 814 a. C. debió de
ser en realidad una «segunda fundación» sobre establecimientos
anteriores, porque todos los historiadores de Cartago conocen una
preexistente Byrsa. Y aquella precedente oleada de púnicos, bien
pudo ser la de los himiaritas de la tradición, llegados a las riberas
de Túnez quizá desde el siglo XII a. C , bien procedentes de la
primera Sidón, destruida entonces por los Filisteos o los Hebreos,
lo que explicaría el detalle tradicional de la persecución de Josué;
bien del Mar Rojo o península de Sinaí, que explicaría la consideración de inscripciones líbicas de algunos textos hallados en esa
zona y considerados sábeos por Chabot.^
El alfabeto líbico no deriva del fenicio o cartaginés, pero está
en relación inmediata con el de Ugarit y el sudarábigo, como indicamos. El arranque prehistórico tunecino apuntado por la tradición himiarita desde un emplazamiento cercano a Ugarit o a los
sudarábigos explicaría bien esta dependencia alfabética, junto a
esas otras alusiones históricas.
2 7 Aunque modernamente discutida, por lo común se acepta la
etimología^ del tuareg tafineq pl. tifinag sobre el latín ;>unica. Pero
el alfabefo tifinag (lo mismo que el numídico de Thugga) no puede
derivar del alfabeto o escritura de Cartago, ni se relaciona directamente con ninguna fase del alfabeto fenicio.
Podría ser que los primitivos libios de Túnez dieran el nombre
de púnico (o puaniti o himiarita <rojo>) a ese alfabeto primitivo
de los inmigrantes orientales de la tradición, lo mismo que los
griegos llamaron Cadmo «fenicio» al supuesto introductor de
su alfabeto. Pero también los romanos llamaron púnicos a los
ortografía en s:riego y latin Libya, libgcus (fr. libgque), que corresponde al nombre
egfipcio bien conocido leba de los habitantes indigfenas cercanos al Bajo Egipto;
porque si lo hubiesen calcado los griegos sobre la forma hebrea, fenicia o cartaginesa LUBIM, les habría obligado a transcribirla Lgbia y Igbicus. Uno mismo es el
nombre, pero el camino de entrada es diverso.
' CHABOT, RIL, pág. Xtv: inscripciones de Cirene y del Sinaí dudosamente
protolibicas.
* BASSET, pág.

46.
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cartagineses, y S. Agustín, Procopio y otros escritores de finales
del Imperio aplican el nombre de púnica a la lengua y a las cosas
de los campesinos de Túnez (rustid nostri dice S. Agustín). Aunque algunas de las palabras calificadas de púnicas por S. Agustín
son ciertamente fenicias o cartaginesas,^ y no líbicas o berberes,
es posible que ese nombre usual en el siglo V p. C. de lingua
púnica se empleara para designar frente a lo romano o latino lo
africano propio,^ es decir, tanto lo líbico como lo púnico, que los
historiadores llaman libio-fenicio. También Courtois estimaba el
habla africana de esta época <un dialecto líbico muy penetrado
de punicismos». Al perderse luego lo púnico propio, que tras la
invasión árabe se confundía fácilmente con lo arábigo,^ los tuaregs
y sus antepasados medievales pudieron conservar el término latino
de S. Agustín púnica para indicar lo peculiar suyo: tífinag «caracteres tuaregs >.
2 8 También hacemos observar que no es púnico = tifinag el único nombre extraño de la zona. Berber creemos^ procede del nombre latino barban, generalizado por los católicos africanos contra
' Véase en GAUTIER, cit, págs. 129 a 157.
' Un caso similar acontece en el castellano. Los tres únicos adverbios de
modo latinos referidos al idioma, conservados en español, son vasconice !> vascuence, romanice >> romance, lafíne >• latín. El último se reservó desde temprano
para el latín literario eclesiástico y medieval; pero romance, que etimolósficamente
se aplicaba a la misma leng'ua, se especializó para lo que Berceo dijo «reman paladino», el habla popular nacida del latin, pero plagiada de iberismos, {germanismos
y arabismos típica, del pais.
' Frente a la tesis poco feliz de Zyhlarz sobre los «elementos púnicoi del
berber», creemos con W. Marcáis la escasa pervivencia del púnico propio en los
dialectos berberes, por un dato exclusivamente lingüístico: la escasez de elementos púnicos en el árabe magrebi, frente al gran número de aramaísmos en el árabe
de Siria.
* Generalmente QUÍ-IEN, pág. 2, y otros) se cree que el nombre berber procede
del empleo latino de barbari «extranjeros de otra lengua». Pero además de que
el nombre actual deriva del uso árabe de los Beráber, tribus del Marruecos Central hoy día, los textos latinos hasta S. Agustín no suelen usar el término barbari,
vulgarizado para los pueblos nórdicos de Europa y Asia, para los nativos norteafricanos, corrientemente llamados mauri, namidi, afri, etc., solamente. Otra cosa
será luego, tras la llegada de los Vándalos al África y la lucha contra estos arrianos en religión de los africanos latinizados y ortodoxos.
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los Vándalos arrianos (429-533 p. C ) , sus perseguidores, poco antes de la arabización del Magreb. Y los nombres África y afer
designaron para los romanos primero «los libios sometidos a Cartago», no todos los líbicos o africanos, por lo que la <comarca>
o territorio formalmente ocupada por la metrópoli cartaginesa recibió el nombre de África vetas, distinta de Numidia, Gaetulia y
Mauretania, así nombradas por los romanos en su primer conocimiento de África.
Y c\\3.\zk púnico ofinig(?)
conservara entre los primitivos tunecinos el valor de «himiarita» o rojo, recogido en la tradición.
Porque curiosamente Foucauld^ registra varios nombres de mujer
vocalizados modernamente Fenuki y Afunekki relacionados no con
el nombre del alfabeto, sino con el sentido «la roja> de la tradición himiarita.
En conclusión, los datos no son muy claros, pero la relación
del alfabeto líbico originario con lo himiarita, puaniti y púnico, no
con lo cartaginés, parece asegurada.

• FoucAULD, Abrégé, páy. 291.
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Fijr. n° 12.—Alfabetos fenicio y púnico
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CAPÍTULO 4

LOS CUADROS ALFABÉTICOS Y SUS PROBLEMAS

El alfabeto púnico

2 9 Apenas hay observaciones que señalar en nuestro alfabeto
púnico (n" 12), pues universalmente admitidos los valores de
sus signos, trataremos luego de los detalles de trascripción de
los textos.
Entre las numerosas variantes de signos registrados en los
grabados antiguos, nuestro cuadro consigna los tipos más frecuentes y destacados, que tomamos a los amplios y notables de F n e drich y de Fossey.^
Asegurada la dependencia del alfabeto púnico respecto del
fenicio primitivo y sus relaciones con el ugarítico, sudarábigo y
griego, así como con el hebreo empleado para sus trascripciones
en las gramáticas, consignamos también estas correspondencias.
Y en columna final incluimos los signos líbicos a los que, por su
semejanza notoria, pudieron servir de apoyo los fenicios en el uso
de los grabados bilingües de Thugga.

n

;• „ „it nácr 1 V cuadros finales I, H y III; FOSSEY, ob.

' FRIEDRICH. Gramática cit., pag. i y »-"
cU., págs. 64 y 83 (DUSSAÜD y FÍVRIER).
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Loa alfabetos líbicos
3 0 Antes de consignar los cuadros generales de los alfabetos
líbicos, que fijamos en este estudio, y para su mejor comprensión,
vamos a estudiar una docena de particulares muy importantes.
Porque algunos tratadistas erraron en la explicación del problema o no acertaron a comprender su total alcance, por no darse
cuenta de que algunos caracteres de los alfabetos líbicos eran herencia clara del alfabeto matriz, mientras otros eran innovaciones
propias del numídico o del tifinag, o hábitos desarrollados en su
proceso histórico.
Y no siempre resulta fácil y claro descubrir lo que hay d e uno
u otro factor en la amalgama de signos de estos alfabetos.

La ordenación del alfabeto
31 No está reconocido el orden originario de los signos en los
alfabetos líbicos,^ ni siquiera los libistas siguen una pauta uniforme.^
Sabemos que los alfabetos fenicio y hebreo, como los de la
mayoría de los pueblos cultos: griego (alfabeto), latino (abecedario), árabe (alifato y antes abyad), etc., ordenaron sus signos
según la norma que tenía el alfabeto° básico original de Ugarit
' Se planteó el problema sin resolverlo BASSET, apud FOSSEY, pág. 136, pero
él mismo aigac distinta ordenación en sus alfabetos: numídico y tifinag.
' Asi FoucAULD, en su gran Diccionario del Ahaggar y en el Abrégé, citados,
respeta el orden alfabético del francés; pero orden distinto sigxien HANOTEAU en
Tamacheq ('pkg. 3) y DESTAING (pájfs. vi-viii). GEORGES MARCY ordena también diversamente los signos de sus listas alfabéticas numidicas, tifinag y sahariana:
Épigraphie, píg, 165 y Tifinagh, pág. 112.
' HERDNER, apud FOSSEY, pág. 47; VIROLLEAUD, L'abécédaire de Ras Shamra

(GLECS, V, p. 1950), pág. 57; DIRINGER, L'Alfabeto nella Storia della Civiltá, Florencia, 1937, pág. 249.—Para el semítico los hebraístas señalan con razón los himnos y salmos abecedarios de la Sagrada Escritura.
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o Ras Shamra, que copiaron y vulgarizaron los fenicios, según
consta en las recién descubiertas tabletas de sus escribas.
Sería por tanto razonable ordenar también el alfabeto líbico
según la pauta ugarítica; pero, además de no ser fundamental para
nuestro actual estudio, tampoco podemos en todos los casos garantizar la dependencia y puesto indudable de algunos signos.
Seguiremos, pues, un orden arbitrario en espera de mayores seguridades, hasta en nuestro cuadro numídico (Fig. 10).

Tres tipos alfabéticos líbicos

3 2 Como ha señalado Basset,* lo mismo que en tifinag se registran hoy variantes locales, también debieron existir en las inscripciones líbicas antiguas; y nosotros señalaremos luego algunas
(núms. 36 y 40: variantes de forma en las puntiformes y variantes
de valor para el signo N por orientación) en las inscripciones llamadas numidicas o de Thugga.
Pero es seguro que a pesar de ello podemos incluirlas en dos
tipos alfabéticos: el antiguo tipo numídico de las inscripciones de
Thugga (Túnez) y zonas cercanas, y el moderno tipo tifinag de los
tuaregs.
Carecemos en cambio de precisiones para la fijación de otras
variantes posibles, que hemos llamado maurusio (Marruecos antiguo), sahariana arcaico (textos antiguos del Sahara occidental),'
getúlico (por la Gaetulia romana) y otros que pudieron existir.
Pero demostrada, como veremos, la derivación del tifinag de
un tipo anterior parecido al numídico,^ hay que suponer, o que

' FossEY, pág. 139.
= Creó este nombre Marcy; Foucauld habla de tifinag arcaicos o antigaos, que
consideramos deben de incluirse con los de Marcy. FossEY, págs. 136 y 139.
» Al tratar luego (n° 40) de la orientación de los signos líbicos señalamos, que
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ambos proceden de un tronco común (que llamaríamos getúlico
o sahariano), del que salió primero la selección de Thugga en
época de Masinisa, o que una variante contemporánea o el propio
numídico de Thugga es el tronco de los tifinag.
Además de que siempre son posibles fases intermedias de
evolución y variantes locales en un alfabeto extendido desde Túnez a las Canarias, las inscripciones occidentales antiguas registran^ signos ausentes de los textos de Thugga y de los alfabetos
tifinag, aunque por éstos puedan explicarse.
Mas la ausencia de bilingües entre los textos en sahariano
arcaico, y la falta de medios para establecer variantes alfabéticas,
dejan muchas dudas al querer establecer en ellos tipos alfabéticos
diferenciados.
3 2 Por todo ello es necesario, como hipótesis de trabajo, reunir
frente a los dos tipos bien notorios de alfabetos líbicos: numídico
y tifinag, otro tipo, que llamaremos sahariano arcaico o getúlico,
pues el nombre no hace la cosa. En él irán englobadas de momento todas esas variantes locales y fases evolutivas, todavía
imprecisas, que divergen del modelo de Thugga, y no entran tampoco en el tipo tifinag.
Este cuadro alfabético será presentado por nosotros, junto al
estudio sistemático de los textos para discutirlo en sus detalles, en
la parte quinta de este trabajo.
Mas será conveniente adelantar ya que este tipo sahariana
arcaico está en relación con los otros dos más conocidos, por los
siguientes puntos.
El sahariano arcaico puede representar el original del que por
selección de Masinisa se sacó el modelo numídico (figura n" 20); o
bien una fase paralela al numídico, de donde salieron los modernos
tifinag, o por último un alfabeto distinto, pero hermano de ellos.
La bilingüe de Lixus,'' considerada de tipo occidental o sáca-

la orientación del trazo recto en los tifinag corresponde a la norma de las horizontales de Xhug^ga, no a la forma cronológicamente más reciente de las verticales de
Argelia, correspondiente al Imperio Romano.
' CHABOT, RIL, pág.

VI; MARCY: Tifinagh, pág.

* Véase nuestro capitulo 17.
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riano, veremos que no tiene signo alguno ajeno en forma o valor
al alfabeto de Thugga, y las razones de procedencia común de los
alfabetos numidico y tifinag, luego apuntadas, alcanzan por igual
al tipo sahariana arcaico.
Casi todos los signos incluidos en el alfabeto sahariana arcaico tienen valor seguro. Unos son signos panlíbicos, de valor
cierto por la concordancia de los otros tipos alfabéticos mejor
conocidos; otros corresponden a fases claras de evolución entre
el numidico y el tifinag, con cuyo proceso evolutivo hay que valorarlos, y los restantes, no presentes en Thugga, son similares a los
tifinag, o puede descubrirse el original ugarítico o sudarábigo que
los explica.
Como base para este estudio del sahariana y para apoyar
nuestra valoración del alfabeto numidico en que están redactados
los textos de las tres partes siguientes de este estudio, hablemos
ahora solamente de las relaciones del numidico y del tifinag.

Interdependencia de loa alfabetos numidico y tifinax
34 Nos parece de aceptable certidumbre que el tifina¿ dcñva
de una fase idéntica o al menos hermana del alfabeto numidico de
Thugga. Pues ambos alfabetos están forjados de manera muy semejante, y es tan igual su sistematismo representativo, mientras
se apartan tanto de la estructura de los alfabetos mediterráneos
próximos, que es obligado reconocerles un origen común, y por
tanto derivación de un tipo similar a ellos mismos.
El examen de nuestros dos cuadros (figs. n 21 y 22) permitirá
al lector advertir esa igualdad de formas y trazos de los signos
líbicos, su idéntica seriación sistemática de tipos y análoga dependencia del valor sobre la orientación del eje de simetría del signo
con la dirección gráfica.
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Ahora debemos señalar ciertas variantes formales, creación
líbica, que se presentan hasta en un mismo texto y no afectan el
valor del signo. Así (fig. n" 13) se graban signos con trazos, ora
curvos, ora angulosos, de valor idéntico. O los signos se disponen
de distinta forma respecto del
renglón de escritura (fig. n" 13)
sin que ello afecte a su lectura.
Pero mientras esta libertad es
b
grande en los grabadores numídicos y saharianos antiguos,
b> s
los iifinag van fijando cada vez
más una posición obligada del
r
signo para su trazado, como
hacen los calígrafos semitas,
s
griegos y latinos.

B meo
S 0
GO

txi oo

Y esa señalada comunidad
de origen numídico-tifinag se
g
ÜAV
advierte de forma categórica
en tres detalles que nos quem
):i
dan por señalar. La comunidad
de signos panlíbicos (fig. n° 15).
d
La derivación de valor de algunos signos tifinag sobre sus
t
homólogos numídicos, por pro•
ceso fonético fácil (fig. n° 16).
Y la clara derivación de los
signos puntiformes tifinag soFiy. n° 13
bre signos numídicos de trazos
rectos (fig. n° 17).
Y es conclusión importante de lo dicho sobre esos signos
panlíbicos persistentes, homólogos y derivados, la que naturalmente mantienen esos valores en todas las series alfabéticas líbicas y
por tanto también en sahariana arcaico.
3 5 La derivación líbica de los signos puntiformes del tifinag,^

Ann

>- 3-

• FOUCAULD y BASSET, apud FOSSEY, pág. 140; MARCY, Tifinagh, páys. 100-103
y Épigraphie, pkg. 146.
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o sea la, sustitución por puntos de los trazos rectos numidicos, es
un hecho admitido por todos los tratadistas. Sea cualquiera el
móvil o factor humano determinante de este proceso/ debemos
reconocerlo como una evolución reciente y un desarrollo peculiar del grafísmo
^ M^ W
í>^
líbico.
Ya está iniciado dentro
s
ZM
del sistema numidico, pues
mientras los textos de Thugk
1h ^
ga antiguos no emplean el
signo puntiforme con valor
f>g
tx^xjX
vocálico, muchos textos numidicos y líbicos arcaicos^
b
mB
emplean ya el punto con valor del trazo recto.
t
El signo puntiforme fue
primitivamente sólo un sigi
no diacrítico: servía para separar las palabras (en líbico
z
HI
de Thugga y en ugarítico),
o para distinguir algún sigz
no de otro similar.^
•
Después los grabadores se habituaron a reemplazar la barra por el punto,
Fig. n" 14
y muchos signos trascribieron sus trazos rectos por puntos; la comparación de dicho cuadro
n" 17 con sus ecuaciones de valores garantiza la sucesión de los
puntiformes tifinag sobre signos numidicos de trazos rectos.

+x
zz^
am

• Se ha .o.pechado la grabación en la piedra de lo. trazos mediante punto,
luego unido., y en el empleo .ilenciow de lo. ti/lnag en la. conver..c.one. galante, de lo. tuareg. el trato debia tólo apuntarae en la palma de la mano.
' CHABOT, RIL. pág. XXIII.

, _,

,^

Q„

« Aparecen punto, .ep.rativo. en la. horizontale. de Thugga (CHABOT. RIL.
página. 1-7. núm.. 1 a 11). inclu.o el grabador líbico met.¿ el ..gno puntiforme
.eparativo en el texto púnico, donde no e. ».«al. En ug.nt.co .enalan lo. autore.

SI

Laa laringales
36 Casi todos los idiomas primitivos poseen fonemas laringales,
y se sabe^ que esas llamadas laringales son fonemas compuestos

Pei^stin'fe%

an A/urntc/fco Y

-^A/Z

i,9

3D

m

n n A

d

+ X

t

II

1

2 Moo s

7H/n9£.

{rar» «/» TTj/.)

1

n

Fiy. n" 15

de un apéndice o elemento glotal o vocálico que colora o tiñe el
otro elemento: oclusión, fricación o espiración consonantica unida a él.
(HERDNER, apud FossEY, ^k%. 45, núm. 5) el empleo de la cabeza de clavo trUngfular (o punto) en posición vertical como signo separativo, y rara vez el clavo vertical (empleado en sudarábigo) con igual valor separativo.
' A. CuNY, Inviiation a l'étade comparative des Langues Indo-européennes
et des Langues Chamito-Sémitiques, Bordeaux, 1946, págs. 134 y sgs.; M. COHÉN,
Essai Comparatif sur le Vocabulaire et la Phonétique du Chamito-Sémitique, París, págs. 76 y sgs.
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Esto los hace de una inestabilidad innata, por lo que en evolución posterior fácilmente pasan a vocales o consonantes puras,
o desaparecen absorbidos por fonemas en contacto.
La existencia de fonemas laringales en semítico y en camitico
común es fenómeno comprobado por los comparatistas citados en
la nota, y sabemos que el egipcio antiguo y el ugaritico tenían signos peculiares para representarlos.

A/um/c/^co,
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•f- - I -
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(4.

HI

z
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y

(í.

3m

•
z

as

z. d

{raro)

Fig. n° 16

Notas a la fig. 16. Se conocen bien estas evoluciones fonéticas:
1) S, é, ¿ pasaron en varias lenjfuas a y, y.
2) / bh también se hicieron gU, VJ, g.
3) ps (gr. 4»). bs pasaron a SS, S.
^^ ph {gT. if) se hizo en latín y romance /, o.
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La homología de los signos ugariticos y líbicos para las laringales de la adjunta fig. n° 18, prueba que los signos líbicos fueron
laringales puras, aunque su valoración en los alfabetos conocidos
sea la establecida por nosotros.

Obs«rvacione« al cnadro de la ñg. n° 18
37 1* La sustitución del trazo horizontal o vertical por el signo
puntiforme, hecho comprobado en líbico, asegura la sucesión del
signo numídico por el iifinag. Mas no siempre está comprobado
el empleo de ambos en sahariano.
2* Estas laringales en varios dialectos berberes acabaron en
una sola aspiración o desaparecieron, pero su valor primitivo era
diverso. Sobre los datos de Cuny, Cohén y nuestro estudio, consideramos que el signo n° 1 era constricción glotal espirante fuerte
de matiz palatal; el n° 2 velar fricativa dulce con apéndide glotal;
el n° 3 fricativa dulce palatal enfática, y el n° 4 oclusión fuerte
glotal y velar enfática.
3° Nuestro signo de trascripción representa el valor predominante de la evolución de la laringal en la fase histórica apuntada,
aunque coetáneamente pudieran existir variantes dialectales.^ Es
problemática en sahariano, aunque muy probable, la variedad de
valores, por este motivo.
4 ' La representación de Marcy (hi, h2, hg, hi) es aparentemente confusa, pero su valoración' científicamente exacta, pues
considera:
' Al estudiar el sisfno n° 1 (z = za = ya) en las bilinsfües latinas de Zaedon,
advertimos el doble valor de la z en latín vuljfar. Lo mismo acontece en los dialectos berberes, donde coetáneamente se registran las formas amazig, amahag,
amaceq, amaieq o amageq «berber». Esto explica que en formas saharianas el
aigao 1 pueda leerse z, h, y.
' MARCY, Epigraphie, pkg. 16 y cuadro final.
$6

hi
ha
hs
h4

laringal espirante, reducción de z en tuareg.
velar espirante, evolución normal de lu.
palatal aspirante, posible evolución de ii o iy > g^.
laringal aspirada cercana a 'ayim, que el púnico valoró a,

5* Los signos ugaríticos similares, de ecuación formal bien
notoria, son también laringales^ y de carácter parecido a nuestras
valoraciones líbicas.
6' El valor O (quizá 'o), del signo n° 4, y el valor i, y, y, del
n" 3,^ podrían variar un tanto (velarizándose) en función de su
orientación, como aparece en sus derivados tifinag, pero tal divergencia no está asegurada para el numídico, donde a veces una
misma palabra aparece con el signo n° 3 grabado con ambas orientaciones y trascribe diversamente Marcy.

Sistematismo del alfabeto líbico
38 Siempre llamó la atención de los estudiosos» el sistematismo
u ordenamiento formal de los signos líbicos en series, bien numéricamente escalonadas, bien discriminadas por signos u orientación,
bien por repeticiones, soldaduras o geminación.

. HERDNER, apud FossEY, pág. 45. n° 6; FR.EDR.CH. Z« den « ^ ' ^ f «''*f f f * ; "

des Ras Shamra Alphahets. apud Zeitf. Assyr. (1932-1933). p. 135; V.ROLUAUD.
L'abécédaire de Ras Shamra (GLECS, V, pájf. 57).
,„,:„,;«„-.
« Véase en nuestra Tercera Parte (Bilin,^e.
^^^'<>-^^'^^'V'''^'^Zt^
de Cayo Masulo (CHABOT, RIL. n» 146). de N.bdasen Comxan.s (CHA.OT. RIL.
número 145) y la de Chinidial (CHABOT. RIL. n' 252). f^-f.^'^^^^;^^
'"""
en nombres trascHtos en .a«n y .a vo. HBica «n ^ ^ ^ : ^ S : ^ ^ ^ en
s Además de MARCY. Lihgques, pay. 11. y °"""
ir.„,s- . , ocuoó del
su. citados estudios del origen alfabético Ubico, t a m b ^ - E»f^»— -^^^^^^^^^
problema A. TOVAR. «Bol. del Sem. de Arqueoloj^ia y Arte». Un>v.
(1944-1945). pág. 75.
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Pero en vez de considerar esta circuntancia o carácter del alfabeto caprichosa y debida a tendencias infantiles o primarias, o
juzgarla hecho sin precedentes y exclusivo del líbico, tal seriación
fue ciertamente heredada del alfabeto ugaritico.
Sólo la geminación y soldadura de varios signos es proceso
líbico propio, que inició el numidico y desarrolló extraordinariamente el tifinag.
Bastará para ello cotejar las semejanzas consignadas en la
figura n° 19.

Valor de loa algnoa líbicos por su orientación
39 Llamamos orientación del signo en los alfabetos ugarftico y
líbico la posición del eje de simetría del signo en la misma o diversa dirección que la marcha de la escritura.^
En los alfabetos sudarábigo, fenicio, griego y latino,* los signos normalmente no cambian ni varían su orientación, y cuando
esto por accidente ocurre, no influye en el valor del signo.
Otro tanto acontece en algunos signos de los alfabetos líbicos, que no tienen eje de simetría (ni por tanto posible cambio de
orientación), o, aun teniéndolo (fig. nM4), por evolución histórica
se han escrito sin tener en cuenta la orientación del trazo para determinar el valor. La tendencia a colpcarios siempre en un solo
sentido se ha fijado casi obligatoriamente en la mayoría de los alfabetos tifinag, aun en los signos puntiformes.
^ ^
Pero la mayoría de los signos cupeiformes ugaríticos, y muchos signos líbicos con eje de simetría (fig. n" 19), tienen su valor
fonético dependiente de la orientación gráfica del signo. Y esta
« Y. Marcy hizo hincapié en e.t. problema por ej. Épigraphie. pág. 142.
í Véate FossEY. pégs. 64, 71, 83, 102 y 185,
« Id. ID., pkgB. 30 y isr». y 48.
S9

ley primaria y fundamental del líbico, heredóla del ugarítico, y su
pérdida progresiva y reciente es evolución líbica propia.
4 0 Y hay tjue destacar en esta evolución un hecho singular por
su importancia para la interpretación.' El trazo horizontal escrito
eti el sentido de la marcha de la escritura en las inscripciones horizontales de Thugga valía Z (mientras el vertical o de orientación
trasversa al renglón valía N); pero estos signos cambian de valor
en las inscripciones numídicas verticales (al menos con seguridad
en las bilingües púnicas y latinas) de la zona de Argelia, que pueden fecharse en los primeros siglos del Imperio Romano (Véase
figura n° 20). En todas éstas no sólo las que ya emplean signo puntiforme igual a Z, el trazo vertical escrito en la misma orientación
de la escritura vale N (mientras vale Z el trasverso y el puntiforme).
Y la importancia para la historia del proceso es notoria, porque la
orientación tífinag de la N (trasversa a la orientación de la escritura) continúa el hábito de las horizontales de Thugga, y no de las
argelinas más recientes.
Por otra parte, ambos datos nos dejan dudas sobre el valor
qii« debemos dar a tales signos en el alfabeto sahariana arcaico
establecido, tanto en su fase primitiva o getúlica, como en sus fases
posteriores o pretifinag. Porque en la bilingüe de Lixus no aparecen tales signos, y otras inscripciones tienen a veces ambos signos
u orientaciones hasta en un mismo texto.
41 Lo dicho nos permite establecer con bastante seguridad los
dos alfabetos líbicos más importantes, que registran las figs. números 21 y 22.

' No bien advertido este hecho por Marcy como por otros (BASSET, apud FosSEY, pá^. 141), le hizo caer en errores de valoración y cambios de lectura innecesarios. Véase Libyques, págs. 105, 120, 137, 145 y 14 , y Épigraphie, páginas
142-143.
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Fig. n° 20.—Signos numídicos de diversa orientación
Signos y valores: suponiendo la dirección de escritura
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Las lecturas consignadas son seguras en tifinag, y garantizadas por las bilingües y sus correspondencias latinas en las otras.

Fig, n" 21.—Alfabeto numidico de Thugga

Homólogos en ugaritico, sudarábigo,
semítico e itálicoC

N"!

Signo

(a)

(b)

(c)

(d)

1

•

punto

z

2

—

z

n

z

z

7h,/a

|{K)

b

b

b

b

b

RR

3

D

1"r a s c r i p c i ó n e r>

0

(e)

(f)

(g)

3unto'? punto

(h)

7h,/a

f (z)
(b)

4

1^1

\

Z

g

g

S

g

T (g) "1 (g) r < (g. c)

5

n r\ A

d

d

d

d

d

W4-

6

Bi

III

y

y

h

?/i

7

H

I

z/z

il^

z

z

z/dz

8

3-

>->-

t

t

t

t

1

u/w

u/w

u

u

u/w/h;

i

i

i

y

i/y

k

k

k

k

k

k

?

v

•?

s

s

s

s

s

1

1

1

1

1

TTT (1)

A (1)

m

m

m

m

m

U~ (b)

n (b)

n

z

n

n

n

1*^

s

s

s

s

ts/d

9
10
11
12

=

z /v
í=
M 4^

13
14
15
16
17

II
3 :5
1

c c

g hj iy ^

(d)

(y) ^

L/
Ci)

(0
^

(h)

I (^) Z (^)
A (t)

f

(t)

Jf (ii.y)
^ (i)

I

(0

lí = gg

í, (k) H (k) f

(h)

1 (m)

(n) *7 } (n)

t^-i (i)

ñ

(s)

18

Xi^8<«

s

s

s

s

s

19

X>4 í^^»

f

í

1

{

f

A 8 (') í 0 t (ps)

<i

<;

<;

s

s

Y

1 r 1 r

r

r

r

t í t - (r)

th.

t

1

V

dd = l

20

I.

HG 0

I22I + X
I23J
u

-1 -

X (z) txl (i)

t

t

t

t

t

(s)

EB (s)

fl. (5) 7

(t)

24

m 3 uJ

i

i

z

z

z/dz

m (t)

2f

^ -I-

k

k

q

?

g/b:.

»^

2Íi

lili

o/a

o/a

t

•¡>

h.

(z)

C (r) P 9 (0
+ . X (t)

•E- <s^ ? (">

JTÍT Cu)

El orden de los signos es arbitrario, y la forma de los homólogos señalados se toma a los
alfabetos dados en el citado Fossey.
Se supone orientación de escritura horizontal y sinistrógrada.
Los valores asignados en las columnas de la trascripción corresponden a:
c) nuestra valoración en las numídicas de Thugga;
d) valores que hallamos en las argelinas libio-latinas;
e) valores en las trascripciones de Chabot según RIL, pág. xvii;
f) trascripción según Basset apud Fossey, págs. 136 a 141;
g) valoraciones de Marcy según sus cuadros de Bilingües, Tifinagh y Epigraphie, citados.
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Se supone la orientación de la escritura horizontal y sinistrógrada, y arbitrario por mera semejanza externa el orden del alfabeto.
Seguimos los datos de Foucauld, Basset, Marcy, Hanoteau y otros tratadistas citados. Aunque
son muchas las variantes dialectales, y espirantes en un dialecto las oclusivas puras de otros, así como
africadas las otras veces fricativas, consignamos el valor dominante.
Para las derivaciones puede ver el lector lo que decimos luego a propósito de las del sahariano.
Y sobre los homólogos ugaríticos, numídicos y sudarábigos los alfabetos correspondientes en Fossey,
citado, págs. 48, 141 y 102.

CAPITULO 5

PROBLEMAS, ALCANCE Y GARANTÍA
DE NUESTRAS TRASCRIPCIONES

4 2 Si bien estos capítulos podrían ir al final del trabajo, como
resumen de conclusiones logradas en nuestro estudio, van aquí
por reunir un grupo de datos a que hemos de referirnos en ios ca>pítulos siguientes. Pues hemos considerado conveniente, al interpretar en este libro las inscripciones líbicas, vocalizar y trascribir
con precisión las voces y fórmulas púnicas y líbicas de esos textos,
aun reconociendo lo dudoso de algunas restituciones. Asi se perfecciona nuestro conocimiente de ambas lenguas, y se precisan las
restituciones fonéticas originales.
En algunas inscripciones los textos líbicos van asociados a
versiones en latín o en púnico, siendo bilingües algunos grabadores. Otras muchas voces también nos son conocidas en lecturas
líbica, púnica, latina y griega, simultáneamente.
Las trascripciones en latín y griego son del mayor interés para
nuestras lecturas líbicas y púnicas, dadas en alfabeto silábico, por
reflejar el exacto fonetismo con que las oyeron sus contemporáneos.
Por ello damos al lector ciertos particulares y bases de prueba, para valorar con exactitud nuestras trascripciones.
En este capítulo van unas observaciones que alcanzan por
igual a lo púnico y a lo líbico, y como la estructura del púnico se
conoce mejor por la comparación semítica, en el capítulo siguiente
precisaremos otras particularidades de las restituciones líbicas.
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Lo hipotético y el asterisco
4 3 Bastantes seguras son, por los medios a nuestro alcance, las
restituciones fonéticas que damos, reduciendo al mínimum sus
puntos dudosos.
No obstante, los lectores deberán considerarlas siempre problemáticas en sus matices de vocalización y cantidad consonantica,
pues estos detalles pueden discrepar en el habla local del grabador de la piedra, que siempre desconocemos. Mas pareciónos
inadecuado reiterar penosamente en todas nuestras vocalizaciones
el asterisco, usual en lingüística para las formas no documentadas.
Porque, en las restituciones que damos, siempre conocemos con
exactitud el esquema consonantico radical de la palabra; muchas
veces tenemos vocalizaciones latinas y griegas de formas idénticas
o similares, y siempre podemos asegurar que nuestra restitución es
al menos una variante, garantizada dentro de la estructura púnica
o líbica estudiada, de la local del grabador, si ésta era distinta.

El vocalismo
4 4 Un fallo que para nuestro propósito presenta la ortografía
silábica de los alfabetos púnico y líbico es el no escribir éstos
las vocales.
Sólo las trascripciones en latín y griego de voces púnicas y
líbicas nos indican con precisión y seguridad absoluta el modo,
cantidad y matices del vocalismo. Son claras al respecto las formas púnicas escritas Magon, Boncar, Abdismunis, binuthi, su/es,
liful, etc., y las líbicas Micipsa, Massugrada, Chinidial,
Masinissa,
misiciri, Thelepie, Sicca, Urusi, etc., aunque alguna no esté registrada en su ortografía púnica o líbica.
En ocasiones, para resolver el problema, sin vocalizaciones
latinogriegas, tenemos ciertos indicios para el púnico por la comparación semítica, y para el líbico por la berber. Mas sabemos
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que el púnico^ alteró cantidades y timbres del vocalismo cananeo
primitivo, y perdió algunas vocales primarias. Y cambios análogos
debemos sospechar entre el líbico de Masinisa y los actuales dialectos berberes.
Otro de los puntos ligados al vocalismo líbico y púnico es el
de las laringales grabadas en ambos alfabetos, que tienden siempre
a vocalizarse. Los punicistas- ya señalaron la rápida desaparición
de las laringales fenicias arcaicas, que en la articulación vulgar
neopúnica perdieron su elemento consonantico, quedando reducidas a puras vocales, como siglos antes había hecho el griego al tomar para sus vocales los signos de la laringales fenicias A, E, H, O .
Y mientras el líbico emplea escasamente los signos laringales,
el púnico lo hace con redundancia, hasta llegar a su plena vocalización, grabándose mediante ellas las vocales d e nombres romanos
(núm. 52). Y algo similar veremos ocurrió a la laringal líbica más
frecuente (Y) en textos líbicos tardíos (n° 51).
Así estas laringales {álef, he, cáyim), como los semivocales
yod y wau, pueden actuar en la ortografía púnica como matres
lectionis (con desarrollo de un elemento vocálico de timbre análogo, que las convierte en vocales largas), pero también representan
en ocasiones dos elementos primarios separados. Y en el uso neopúnico y líbico tardío se introducen (sin ser radicales) para representar una vocal simple, nunca grabada en fenicio y líbico arcaicos.

Variaciones de timbre
4 5 Naturalmente las vocalizaciones latinas y griegas de una
palabra nos sirven para establecer el vocalismo de formas de
estructura análoga. Pues si un nombre púnico correspondiente a
segolado hebreo viene dado por milk 'rey', y encontramos registrados los participios sing. sufes, pl. iusim, nos será lícito extender
esas vocalizaciones a palabras similares.
' FRIEDRICH, n" 74 y sgrs.
' FRIEDRICH, n" 12 y sgr».; HARRIS, pájs. 4 y 9.

«S

Pero a veces las trascripciones latinogriegas no son idénticas
en absoluto en cuanto a su timbre vocálico para un mismo nombre
o formas análogas, como Bodastar y Budastar, Metan, Mytun y
Mutthun; o rofe y safes; iasim y dobrin; todas ellas recogidas en el
índice de Harris.
Tales divergencias obedecen a dos factores. Uno, la mejor
precisión ortográfica, o más clara pronunciación de los trascriptores griegos o latinos de los textos. Otro, diferencias de timbre,
bien conocidas entre estas lenguas y el idioma forastero, cuyas
voces trasmiten. Pues sabemos que las vocales de los romanos
eran más oscuras que las de los griegos y de los hispanos contemporáneos de Cicerón, y otro tanto debió de acontecer respecto de
las líbicas y las púnicas.
Mas como tales fenómenos de variación son corrientes en
quienes hoy mismo hablan idiomas distintos del materno, esas
variantes de timbre, menudos detalles y calidades de aire fonético de los trasmisores, deben ser marginadas en nuestras vocalizaciones.

Conaonantea gemlnadaa
46 La geminación de consonantes (consonantes dobles o largas)
es de origen fonético (fusión de consonantes o alargamiento compensatorio) o de carácter morfológico (función gramatical o intensidad expresiva).
Pero tales geminadas, comprobables por las trascripciones
latinas y por la comparación semítica y berber, no se escriben en
líbico ni en púnico. Así las trascripciones griegas y latinas de
nombres como Hannon, Hannibal, Massagrada, Muithan, etc., tienen sus grafías púnica y líbica con un solo signo consonantico. Es
sabido que ni la ortografía púnica antigua ni la actual tifinag consignan consonantes geminadas, como tampoco lo hicieron los latinos hasta el siglo III a. C , ni los semitas, y sólo el neopúnico la
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practica en raros ejemplos y por imitación latina,^ como también
hacen otras escrituras de todo el mundo.
4 7 Y subrayamos esto, aunque ciertos autores piensan de otra
manera, porque son inadmisibles sus explicaciones sobre los sigfuientes casos, que proponen como prueba.
Así la oposición de las grafías nbddsn y nbdsn, de un mismo
nombre líbico, no indica en la primera una g-eminada gráfica.Porque indudablemente nbddsn debe leerse no Nabeddasen,^ sino
Nabdadsan, forma primitiva evidente, que con ligero cambio trascribió Salustio^ en su latino Nabdalsa. Y de aquella primera
lectura Nabdadsan derivó en el líbico posterior, por evolución
frecuente y fácil en cualquier lengua,^ la grafía líbica más reciente
nbdsn, que deberá leerse Nabdasan.
Otro tanto ocurre con el topónimo líbico designador de
Dougga, que el latín escribe Thugga, y debemos explicar sobre el
originario tbgg leído Tubgag y no Tebegga o Tuzvegga.^ Porque la
grafía original tbgg líbica, como la púnica antigua tbgg, deben vocalizarse sobre su variante neopúnica tbg<:g, registrada por Harris
y Chabot,' grafía más reciente y clara por tener un ^áyirn, normalmente vocalizado A,** separando los dos gímel radicales. Y esta
evidente lectura neopúnica sin geminada está además muy conforme con la posible etimología del topónimo.^

' FRIEDRICH, n° 97 b.
' FÉVRIER, pág. 265.

' Así MARCY, Bilingües, páy. 138, e idea de Février y otros.
* SALUSTIO, lagurtha, LXX, 2: socium sibi adiungit Nahdalsam hominem nohilem; LXXI, 1: forte Nabdalsa exercito corpore fessua, etc. En la forma salustiana
hay pérdida de nasal líbica (cf. Masinisan ^ Masinissa) y cambio d por / como en
latin sedeo: solium; sedla: sella; olere: odor...
^ Es frecuente en todos los idiomas la reducción del ^rupo ds >• ss ^-s.
^ Asi MARCY, Bilingües, pkg. 25; mas ya FRIEDRICH, n" 38, establece la buena
lectura en su tuwgag,
' Datos en CHABOT, RIL, pág. 1, y HARRIS, pag. 154 al fin.
« FRIEDRICH, n° 107 (3).

» La creemos derivada de tubgag 'las ovejas', plural dialectal con timbre u predominante del tuareg tabaguq, pl. tibgag, femenino de abagug 'res ovina', pl. ibgag
(cuyo vocalismo conocido en g'uanche es ¡/ubaque ^ovejas gordas'). FOUCAÜLD, pá65
Alvarez, 5

Por tanto, no es válida para la ortografía líbica, como tampoco
para la púnica de Cartago, la regla formulada por A. Basset:^ «rnais
deux consonnes identiques, méme en sequence immédiate, sont
tous deux écrites>, norma que no practica ningún berberista ni
texto alguno /í/f/ia^ registrado por Foucauld, Hanoteau, Motylinski,
etcétera.^ Cuando en ortografía tifinag hallamos dos consonantes
iguales (por ejemplo unnng,
léase iuan neneg 'las bestias de
nosotros'), o es preciso suponer entre ellas una vocal, al menos
semibreve, o cada letra pertenece a palabra distinta, mediando entonces una cesura articulatoria. Por consiguiente, nunca hay una
consonante larga o geminada, sino dos fonemas separados.
Y jamás el tifinag graba con doble signo las geminadas de los
afíjos pronominales (como ennem 'de ti'), ni las de los verbos o
nombres como akku, mellul, agemmud, messau, midden, agenna,
azzenef, abeggi, suttef, etc., que el lector encontrará escritos con
una sola consonante en su grafía tifinag en el Diccionario Ahaggar
del P. Foucauld. Ni hay el menor indicio de que el líbico epigráfíco antiguo empleara alguna vez regla distinta.

Dudas sobre el valor de ciertas geminadas
4 8 Si debemos aceptar generalmente la geminación gráfica de
las lecturas latinas de voces púnicas y líbicas, es problemático en
ocasiones su valor fónico.
jfina 34. Éste en Abrégé, págs. 3 y s^s., recoce muchos topónimos derivados de
nombres de animales.
1 BASSET, apud FossEY, pág. 135. Sospechamos lapsus de expresión, y pensamos si Basset pretendió decir otra cosa. Pero su reyla la aplican al líbico F£vRiER
(pág. 265), MARCY (Bilingües, pkgs. 24, 60, 96, 116 y 138) y otros, por lo que conviene sentar la buena doctrina.
' Por ejemplo HANOTEAU, Tamacheq, pkgs. 33 y sigs. y los textos que luego
trascribe, vocaliza y traduce (págs. 132 y sigs.).
«6

Ciertas g^rafías latinas como Massinissa o Masinissa, correspondientes al líbico y púnico msnsn ( = masinisan) representan
probablemente una moda latina. Pues el sufijo grecolatino -issa
muy usual, pudo meterse sin necesidad en la trascripción líbica.
Y el latín, que perdió la s sonora en el siglo IV a. C , trascribía
antes por 55 la s sorda intervocálica,' y en sus trascripciones da
por una misma s (sorda), tanto el sámek (s sorda) líbica y púnica,
como el áin (sonora fuertemente paladial) de ambas lenguas. Si
a tales indicios agregamos la tardía grafía neopúnica m<'sidn<'s''n,''
plenamente vocalizada, pero sin geminadas, resultarán carentes de
valor fónico las ss dobles de Massinissa.
Iguales dudas surgen ante alternancias coetáneas gráficas de
un mismo radical, como Massulus, Masylus y Masaesilius; Massiva
o Masiva y Masintha, frente a Massenagan,^ aunque esta última
podría ser un compuesto (mas • senagan) del nombre de la conocida tribu berber de los Zenagas.
Caso distinto puede ser el de zly (uzzaly 'hierro') a vista de
las variantes berberes actuales uzzal, uzal, porque pueden deberse
a evolución peculiar reciente.^

Confualonea e Imprecisas consonantes
49 Algunas trascripciones dudosas arrancan de escasa garantía
de los informes.
Tales por ejemplo, ciertas variantes contemporáneas de una
misma voz, como Rerycht y Rerriuth, Issicuar e Isiguar, entre las
• NiEDERMANN, Phonétique Historique du Latin, pkg. 127, n° 47, 48 y 159 y »íguientes; STOLZ-SCHMALTZ, Lateinische Grammaiik, pkg. 140, n° 128 y sgt.
^ Tripolitania, pkg. 249 A.
' Tripoliiania, pkg. 249 A.
* CHABOT, RIL, n" 1 y nuestro estudio posterior, MARCY, Bilingüe» pijrii» 62,
nota 2.
S7

que resulta difícil elegir. Y motivos de orden interno al sistema
fónico de los trasmisores explican alternancias como Misicit y Mizigit, Sicarbas y Sycharbas, Masukrada y Massugrada, variantes
conocidas por la diversa energía articuladora del latín y griego^
en las oclusivas.
A veces se produjeron en el habla evoluciones y confusiones,
como ocurre en púnico^ con las silbantes (sin/ sámek, dsade, záin),
que explican la doble grafía Zamar y Samar, o Sulhlitani y Zulalsan. Caso análogo es la trascripción líbica simultánea del citado nombre Zamar por dos signos líbicos de punto próximo de
articulación.^
50 Otras veces la variante de trascripción debe imputarse al
alfabeto trascríptor. Un nombre personal escrito con su segura
articulación en el latín Pefi (en declinación latina nom. sing. Pefus)
aparece grabado en púnico pp (por carecer de F este alfabeto) y
en líbico j$^(porque éste no tiene P).^
Y mientras las trascripciones latinas binuthi y Thugga nos
garantizan el matiz asibilado o espirante del tau líbico y púnico,
los nombres Asprenas por líb. srny , ( = asurenai) y Micipsa
versión latina del nombre grabado en líbico y púnico mkzusn
( = mikiwsan) obedecen al ensordecimiento normal en latín*
de labial agrupada, sin poder considerar oclusiva la semivocal
libiopúnica.
Es posible que alguna vez las variantes gráficas respondan a
diferencias dialectales o a homófonos realmente distintos. Tal

' Basta recordar como ejemplo gr. xuBspváo) y lat- gubernare ...
' Persistente coafusión regfistrada por FRIEDRICH, n° 43 y ag»-t y HARRIS, páSrina 22<
. * Por dificultades tipogfráficas trascribiremos con frecuencia por S lo que libistas y punicistas usualmente dan por S. Ello no es grave, porque de hecho ijr.
Doramos si coexistieron en líbico y neopúnico ambos matices (más o menos africado
o fricativo); los neopúnicos confundieron esta consonante con otras silbantes, y el
Sin libico lle]r¿ a vocalizarse yod en tifinag.
* CHABOT, RIL, n° 1, pág'. 1; n° 3, pág. 4.
» CHABOT, RIL, n° 1. pág. 1.

' Cf. lat. scripsi, perf. de scribo, etc. Véase NIEDERMANN, Phonétique Hiatorique da Latín, pág. 182; STOLZ-SCHMALTZ, Lateiniache Grammatik, pág. 22.
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puede ser el caso de dos topónimos bien conocidos: Sicca Venena (en Túnez, identificada con Bennar o Le Kef) y Siga (capital
de Sifax, rey de los Masesilios, cerca del Muluya). Si están en lo
cierto los berberistas^ al considerar estas voces como variantes
de un mismo radical panberber esk 'construir, población', nos hallamos ante un caso de variantes dialectales, todavía registradas
en el actual berber. Pero tal vez deban explicarse por radicales
distintos con valores próximos: esk y seg.

Precisiones fónicas
51 Podemos descubrir en ocasiones la exacta valoración de los
fonemas púnicos y líbicos, por haberse esforzado los sfrabadores
en detallar su pronunciación sobre formas diversas. Así ocurrió
al nombre Chinidial de una bilingüe libiolatina,^ que registran
varios textos líbicos con las variantes kndil, kndiyl, kndiol, kndizl
(éste último con signo puntiforme equivalente a z = ya). Ello nos
fuerza a vocalizarlo kinidiial o kinidiyal con precisión.
Otras veces las divergencias de trascripción reflejan fases de
evolución del idioma receptor; tales las variantes laguazekanai,
lawazekane, laguazekanae,^ trascripciones coincidentes de una
misma forma fonética. Pues el diptongo latino ce se pronunciaba^
primero oí (v. gr. lat. Ccesar = gr. Katoap = al. Kaiser), y después
de Augusto convirtióse en e larga y abierta: cambios claramente
reflejados en las indicadas grabaciones.
Hay divergencias gráfícas aparentes y sin alcance fónico.
' MARCY, Bilingüe», píg. 30; LAOUST, <He8péris>, 1930, ^kg. 183.
« CHABOT, RIL, n" 223, 252, 280,196,197, 1000.
» CHABOT, RIL, n" 72, pág. 20; n° 182, pkg. 46.

* NiEDERMANN, Précis de Phonétiqae Historiqae da Latín, Paris, 1931, pájf. 82;
STOLZ-SCHIIALTZ, Lateinische Grammatik (Munich, 1928), páyi. 56 y 175. Todavía
una inscripción africana de Gordiano III (238-244 p. C.) coniisrna: Imperator Caitar
M. Antonius Gordianus Piuá-Felix. Cf. TripolUania, n" 942.
<9

Sabemos que las. ficticias grafías latinas prehendo, nihil.. .^ en
realidad respondían a prendo, nil; y que el yod de las grafías
púnica y líbica representa tanto un fonema doble, como el que
Cicerón oía en el ht. Maia { = maiia), cuius ( = cui/us), cuanto
un grupo de consonante y vocal. Con esto se comprende fácilmente que es perfecta la equivalencia en una bilingüe libiolatina
del nombre lat. Ihimir con el lib. imr (léase iimir), sin tener que
cavilar sobre posibles valoraciones de esa H.^

Dealnenclas
52 Como acontece en todos los idiomas con los forasterismos,
las trascripciones latinas y griegas cambian las finales de las formas líbicas y púnicas para adaptarlas a su fonetismo. Como también el púnico y el líbico alteran las desinencias de las palabras
latinas que recogen.
Así, las trascripciones latinogriegas ofrecen pérdida de consonantes finales radicales: lat. Masinissa por líbico y púnico msnsn
( == ntasinisan); como lat. Mago (gen. Magonis) por pún. mgn
( = magon).
Otras veces cambian por desinencias propias las finales primitivas, o les agregan sufijos: gr. 'Awi^ac por pún, A/ié»/ y lat.
Hannibal; lat. Belalitanus por líb. blli ( = belali). Y caso similar
debe ser la desinencia púnica agregada en la versión de dos
libismos de Thugga: líb. mggkw = pún. mffkwi; lib. gzb = púnico gzbi.
Discrepamos por esto de la usual explicación y lectura de
ciertas trascripciones libiopúnicas para algunos nombres latinos.^
> NiEOERMANN, o6. cit, pkgs. 135-137; STOLZ-SCHMALTZ, ob. cit, págs. 106 y 138.
< MARCY, Büingués, paga. 121-122.
< FívRiER, pág. 266; MARCY, pkg». 105,114
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Nuestros textos dan esos nombres, ora en su forma de nominativo
latino (para leer Augastus, Germánicas, Pudens, Félix...),
ora en
la forma vocativa usual en la conversación (leyéndose Rogate,
Glaudi, Tiberi, Cai.. .)• Porque es evidente que, si los textos
púnicos graban en un caso grm'^niqs y en otro rstiq', nosotros debemos vocalizar el primero Germánicas y el segundo Rastice.^
Y si en líbico hallamos la secuencia gráfica KAIUMSULT,^ debemos
partirla y leer: Cai au-Masaulit (Cayo hijo de Masulit o Masulo),
con el vocativo Cai del lat. Caius. Y serán vanas cavilaciones
crear aquí un Kaia o Kahuh,^ o allí dos posibles lecturas Rustica(s) y Rustice.
Esto creó en el uso vulgar vacilaciones reales de lectura y
pronunciación. Y trascripciones como el púnico sintr por latín senator* permiten a los grabadores norteafricanos consignar
Fausti por Fauste, desinencias análogas de los dos grupos
de nombres de la segunda declinación latina. Así dan Zaidug o Zaidy por el genitivo del latín Zaedo, Zaedonis, y confunden las desinencias del lat. denaria, Fronto, Labeo, Irene ...
grafiadas en los textos con unas mismas laringales finales vacilantes.''
Y confirmación definitiva del hecho es la inscripción de Trípoli," estudiada por Levi della Vida, que grafía plenamente en
neopúnico: W'sp<:si<:n el genitivo latino Vespasiani.
Conviene subrayar lo normal de tal cruce de formas flexionales latinas, en un ambiente púnico o líbico y en época cercana
a los comienzos de nuestra Era. Porque estas lenguas carecen de
la flexión desinencial del latín, y ya entonces empieza el latín

' Los datos constan en Friedrich y Février y en Harris y Tripolitania: índices.
' CHABOT, RIL, n° 146, páp. 38; MARCY, Bilingües, pájr. 115.
' MARCY, Bilingües, págs. 12 y 115.

* HARRIS, pá^. 126. También conocen los romanistas el cambio de i por e en
latín vulgar.
s FRIEDRICH, n° 208, 209, 210.

« Fechada el 92 p. C. publicada en Ephemeris Epigraphicas, VII, (1941), 13, y
estudiada por LEVI DELLA VIDA en Afti della Academia Nationale dei Lincei, 1949,

página 405.
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vulgar a confundir sus desinencias casuales, como saben bien los
romanistas.^
Y particular atención merece al respecto la grafía del púnico
de Leptis^ dnTi' {^ denarie o denarii o denaria, frente a la
usual denarium), que refleja una tendencia líbica a reemplazar
por -e la desinencia latina -us, -um, bien segura por el conocido
centenare (del lat. centenarias) presente en varios textos líbicos
de la época de los Severos escritos con letras latinas.'*

Contracciones y evoluciones
53 Ofrecen nuestros textos diversas trascripciones contemporáneas de un mismo nombre original líbico o púnico, lo que puede
indicar variantes dialectales, o alteraciones del nombre forastero
por el idioma receptor.
Es notorio un proceso evolutivo desde el fenicio primitivo
<=bdcstrt ( =: abdastart), púnico vulgar abdastart. audasiar, abdastar, obdastar, bodastar, bodstar y el líbico bastara Esos cambios
fonéticos se explican por alteraciones de la articulación del grupo
de consonantes en el medio plurilingüe en que vive la voz.
La misma resistencia del líbico a grupos consonanticos complejos explica que el púnico Abdaris (grafía ^bd'rs) se trascriba
en líbico urs ( = Auaris), con cambios también registrados en
otras formas como Abelonii, Auchusor y el citado Audastar.
Entre los textos que estudiamos hay una lectura tardía Boini,
que como las más citadas Annibo, Salambo^ encierran respecto
1 BouRCiEz, Éléments de Linguistique Romane, París, 1930; MÍNENDEZ PIDAL,
Manual de Gramática Histórica Española, n° 9, 3. El problema más ampliamente
está estudiado en Meyer-Lübke y otros.
! FRIEDRICH, n" 208.

' Tripolitania, n° 877, por ejemplo, junto al lat. n° 403.
* HARRIS, págs. 129-130 y 136.
s ID., págr- 24.
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de ios primitivos bclhni ( = bw^al-hiní), hnb<^l ( = Hannibahal)
un camhio fonético frecuente:^ velarización de la lateral agrupada
en formas como -al- > -au- y -o/- > •o-.

CoBcluslón

Los datos apuntados nos aseg;uran que las trascripciones y el
examen cientifíco de sus noticias sfarantizan casi siempre la exactitud de nuestras lecturas y vocalizaciones de las formas líbicas
y púnicas.

HARRIS, pásr.

32; BOURCIU, oh. cit, pág. 295.
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CAPÍTULO 6

TRASCRIPCIONES Y MORFOLOGÍA LÍBICA

5 4 Este capítulo viene a ser realmente una teoría del líbico. Pues
para comprender bien sus datos epigráficos debemos sistematizarlos dentro de una estructura gramatical no hecha hasta hoy.
Y la obligada comparación entre los textos de Thugga y el actual
berber, distanciados veinte siglos, obliga a plantear su proceso
genético para aclarar las coincidencias y discrepancias.
Iniciamos este capítulo con unos datos ortográficos a la interpretación y trascripción de las formas grabadas, auxiliándonos
también en la comparación con el método ortográfico del tifinag,
alfabeto pariente y conservador de formas y valores numídicos.^
Agrupamos luego las estructuras morfológicas y articulaciones
sintácticas fundamentales de las voces Ubicas documentadas en un
sistema gramatical de coincidencias, en sus líneas más generales.
Porque dejamos para un índice final de esta obra recoger
todas las formas líbicas presentes en los textos que estudiamos.

A)

TRASCRIPCIONES LÍBICAS: SUS PROBLEMAS

5 5 Conocidas por el anterior capítulo la exactitud de nuestras
trascripciones de las consonantes, por su valoración de los signos
• Véase nuestrafigf.n° 22, y HANOTEAU, Tamacheq, pá^s. 1 y sgs.
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de nuestro cuadro alfabético (fig. n° 21), las dificultades para determinar las consonantes geminadas, y las vacilaciones, confusiones y contracciones de algunas formas en lecturas latinogriegas,
vamos a precisar detalles particulares del líbico.

El timbre vocálico
Ya aludimos en el otro capítulo a las inevitables dudas sobre
el matiz preciso o peculiar color de las vocales líbicas. Y con
razón supondremos que, como acontece en los dialectos berberes,^
una misma palabra tendrá matices diversos de una a otra fracción
de la geografía líbica de nuestros textos; y mayores divergencias
habrá en los timbres intermedios y la coloración de ultrabreves,
de que hablan los berberistas.^
Teóricamente hemos de admitir que cada consonante líbica
grafiada va normalmente seguida de una vocal en grado pleno
(a, i, u, ocasionalmente sus raras intermedias e, o), o en grado reducido (ya cero, ya ultrabreve, ya coloreada).
56 Pero las vacilaciones indicadas permiten en nuestras trascrip^ciones limitarnos, como hicieron los latinos en sus calcos de nombres líbicos, a las vocales plenas (a, i, u) representando el grado
reducido en todas sus fases por medio de la breve e, aunque esto
no sea muy científico." Y quedan indeterminadas en nuestra lectura visual del líbico desaparecido esas variaciones locales del
timbre por hoy imprecisables pero seguras en la pronunciación
de los grabadores.

' El tuare; egereu 'lago, mar, río' para Foucauld, es egeriu para Hanoteau y
agüere en guanche, y el nombre tala 'fuente' en marroquí, es tele en cheija, y el
gfuanche azo/a 'fuente, río' es assif, assaf, asaf en cheija, marroquí y tuarejr.
' BASSET, pig. 7; BASSET-PICARD, pkg. 9; Sitúa, pkgi. 1 y sgs.

' Los berberistas como Basset prefieren trascribirlo por » y por a, i, u voladas o en ezponente.
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Cabe suponer que los líbicos, como los actuales usuarios del
tifinag, con facilidad determinaban el vocalismo correspondiente
a las consonantes radicales escritas, porque el vocalismo líbico,
como el berber,^ quedaba afectado a la morfología, semántica y
expresividad de las formas.
Pero actualmente ignoramos esas leyes,^ aunque dos medios
quedan a nuestro alcance para determinar las vocales líbicas.

Traacripcionea de vocea líbicas
57 Tenemos un informe directo y seguro: las trascripciones
latino-griegas documentadas incluso en textos aquí estudiados, y
en fuentes antiguas como Salustio, Plinio y el Corpus Inscriptionum Latínarum, entre otras. ^
Estos textos nos suministran solamente nombres, faltando datos sobre verbos y partículas. Mas ese montón de nombres registrados: topónimos como Assuras, Auzia, Bure, Cirta, Leptis, Lixus,
Mactaris, Sicca, Siga, Simitthu, Suttua, Tacape, Thelepte, Tipasa,
Thugga, Tusca, Thignica, Thuburnica, Urusi, Uzappa, etc.; nombres divinos como Buccures, Fudina, Ifru, Tanit, Vacurtun, Varsis,
Varsutina, etc.; y antropónimos como Bogud, Gadaia, Gargili,
Cauda, Gulussa, larbas, Iftas, Imir, Ironio, lugurtha, Masinisa, Mas' BASSET, pkg. 11. Lectura sin vocales escritas hacen todavía hoy los árabes
en sus periódicos, y los hebreos, que tampoco usan los si^os diacríticos o masoréticos reservados para los textos clásicos o muy cuidados.
* A juzgar por lo ocurrido en semítico y berber, depende de esquemas originales ligados a la semántica de las formas, luego alterados por el acento o la agrupación d« radicales
' Las inscripciones del CIL (tomo VIII) se reprodujeron y ampliaron en las
colecciones de Cagnat, Merlin, Chatelain, Thouvenot... Muchas otras hay en
TripoUtania. La toponimia latina norteafricana, localizada en buenos mapas, puede verla el lector en FIERRE SALAM, Les Voies Romaines de l'A/rique du Nord,
Argel, s. a.
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sidenis, Massugrada, Mazena, Micipsa, Sactut, Sithilla, Tabanis,
Thinoba, etc., nos suministran características muy claras del vocalismo y la estructura silábica del Ubico. ^
Se observa en esta lista una plena coincidencia con el berber,
pues cada consonante radical va normalmente seguida de vocal en
grado pleno (a, /, u) o en grado reducido (e o cero), como antes
indicábamos; y como también ocurre en berber, el grado reducido
admite como máximo la agrupación de dos consonantes, siendo
extraños los grupos consonanticos más complejos.
Pero este seguro recurso nos falla cuando la documentación
no alcanza a las formas presentes en nuestros textos líbicos.

Comparación Ifbico-berber
5 8 Debemos entonces acudir a la comparación con el berber,
que nos ofrece recursos y datos importantes también para la vocalización de verbos y partículas, como para los nombres comunes y
los deverbativos y adjetivos.
Auxiliar, no obstante problemático, por ignorarse en ocasiones
el valor preciso de la palabra líbica grabada y su categoría gramatical, y con más frecuencia porque las formas berberes comparables con las líbicas se presentan simultáneamente con diverso
vocalismo.^
Un par de ejemplos hará ver claramente esta limitación nuestra. Un texto bilingüe de Thug-ga nos ofrece, entre otros, las
* Selección de nombres sobre las fuentes indicadas en n° 57, nota, con las
formas de aspecto más seguramente líbicas, eliminadas las dudosas o ciertamente
púnicas.
* Siwa, paga. 6 y sg!.; DESTAING, Étude sur le dialecte herbire dea AitSeghrouchen, París, 1920, págs. 51 y sgs.; MARCY, Note sur l'instabilité diakctale du
timbre vocalique berbére et la conjugaison des verbes du tgpe neg, apud «Hesperis», 1933, págs. 139 a 150. Con frecuencia los berberistas dudan sobre cuál es la
fase primaria berber.
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grafías de dos nombres personales bstr y ngt. El primero se vocalizará con seguridad bastar por su lectura latina Bastar, y por
corresponder a la pronunciación líbica usual correspondiente al
púnico vulgar Badastar, sacado del fenicio primitivo '^abd^start.
Por ser esta voz préstamo o forasterismo, y no forma líbica propia,
por ningún otro medio se podría averiguar su vocalismo (n° 53).
El otro nombre (que sospechamos líbico por su semejanza
con formas tuaregs), en vez de la lectura Nagata de Chabot
(Marcy no lo vocaliza), lo vocalizamos Naguti ('el agradecido',
'el que da las gracias'), por relacionarlo con el tuareg gudi 'dar
gracias'.^ Pero son posibles otras soluciones que nos dejan cierta duda.^
Nos ayudan a comprobar esta normal inserción de vocales
tras las consonantas radicales líbicas grabadas los detalles de la
ortografía tifinag de laringales y sonantes.

Laringales
5 9 La única laringal frecuente en líbico, generalmente en posición final de palabra, es la grabada = que trascribimos y.
Hemos de suponer que una grabación como ty, por ejemplo,
lleva siempre una vocal entre sus dos consonantes escritas, debiendo leerla tay, tey, tiy, tay, grupos por otra parte frecuentes
en berber primitivo.*
Si esto es indudable cuando tales signos están al principio o
medio de palabra, surgen dudas para su posición en final absoluta.

' FoucAULD, pág. 401. Formas parecidas en Abrégé, pág. 294.
' Si se tratase de un semitismo, cabría pensar en formas como nagid 'príncipe', y otros berberismos los explicarían como nagata 'el velado o el del turbante'
por el tuarejf enged 'llevar velo en la frente', o nagati 'glotón' por el tuareg gediet
'engullir' (FOUCAULD, págs. 1326 y 402).
' Sima, pág. 3.
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Pues en tifinag^ las sonantes (i, u) y el tagerit (o puntó-vocal)
equivalen en tal posición a vocales simples. Esta sospecha resulta
confirmada expresamente para el líbico en los dOs particulares
siguientes. Una bilingüe libio-latina trascribe MISICIRI la fórmula
líbica frecuente grabada mskry, que alguna vez se escribe sin laringal final.^ Y con igual falta en el neopúnico mi'nitt/se trascribe
otra fórmula frecuente líbica: mnkdy.^
Si por lo dicho podemos omitir la vocal en esas trascripciones, hemos de subrayar, sin embargo, que siendo siempre larga la
grafía con matres lectionis en púnico, fífinag y líbico, el valor preciso de/n/n/Sret/j^ es realmente miinA:e(/{y.

Laa aonantes
60 Lo mismo acontece con las sonantes (i, u), que en muchos
idiomas, y concretamente en berber,^ son elementos largos y por
mero accidente de colocación fácilmente se abrevian b pasan de
vocal a consonante o viceversa, o desarrollan un fonema parásito
de apoyo.
Y tampoco el tifinag graba las vocales puras i, u, que ha de
suplir el lector entre las consonantes grabadas; pero escribe esos
signos, cuando son consonantes y junto a ellas hay que poner una
vocal al menos ultrabreve.^ Porque en berber las sonantes i, u
son siempre consonantes en posición intervocálica o inicial de
' Grafías como ti 'padre', /u 'buey', m. 'madre' se vocalizan simplemente ti
la, ma. Mientras teli 'sombra', timelli 'blancura', inna 'dijo', se graban silo il, tml,
n., sin sonantes ni laringales. Tamacheq, págs. 16, 18 . . .
' CHABOT, RIL, n" 145, págs. 38 y xv. Cf. nuestro estudio en la parte 3'.
' CHABOT, RIL, pág. xv, y nuestro estudio en la parte 3*.
« BASSET, pág. 7; BASSET-PICARD, n° 23; Sima, n" 24, 32, 45; TamacAe?, págiBM 8-9.
' Así FoucAULD. pág. 708, graba ia, pl. Un 'caballo' la forma que lee sing. ai»,
««»i aü», pl. iisan, eisan. Véase también Tamacheq, pág. 9.
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sílaba, o en fínal de sílaba tras vocales abiertas a, e. Mas cuando
están entre consonantes, son vocales. Y si se articulan juntas dos
de ellas, es consonante la primera, o la que esté junto a una vocal
plena.
Otro tanto ocurrió en líbico, como confirman estos detalles
gráficos de nuestros textos. El nombre del padre de Masinisa,
grabado^// y leído con error frecuente^ Gaia o Gayi, debemos
trascribirlo Gaiaia o mejor Gaiai a vista del genitivo Gaiais de
una estela latina.
En otra inscripción líbica^ hallamos grabadas las formas lus
y tunty, ambas entre puntos separativos, que nos han parecido
aproximables a las voces berberes tunte 'esposa' y alus 'pariente
por el marido, cuñado'. Pero no es lícito vocalizar aquellos libismos, aun en tal hipótesis, tuntiy y alus, porque en las grafías
tifinag análogas (tnti= tunte y lus o Igs = alezozues o alegges) no
se graba el wau cuando es vocal pura, sino cuando como intervocálica es consonante.* Por tanto la vocalización correcta para
tunty será tuuntiy o tuuntey, mejor que tauntey o teunty,* y lus,
por hallarse en contexto ante cuatro nombres masculinos, será
plural interno (n° 70), leíble aluusa o iluusa,^ mejor que ilausa o
iluwas, fonéticamente análogo a los plurales externos conocidos
de esta forma berber: ilusan (tuareg) e iluusen (kabilio).

' CHABOT, RIL, n" 2, págs. 3-4 y n° 590, pág. 130; MARCY, Bilingües, pájs. 22,
25 y 97.
= CHABOT, RIL, n° 7, pág. 6; MARCV, Bilinguts, páji. 323 a 329. Cf. nuestro
eitudio en U parte 4*.
* Cf. FoucAULD, págs. 1422 y 1100. Para el kabilio HUYGHE, pkg. 35: aluei,
pl. ilauaen 'cuñado'.
* A pesar de taaiemt 'hembra', panberber, no tuareg', correspondiente sin duda
a otra raíz.
' No hay desinencia nasal de plural externo en la grafía líbica, y no estamos
seguros de que tuviera vocal prerradical inicial, que es caduca en las formas berberes correspondientes. No obstante el pl. iluusa corresponde al tipo pl. timara,
singular tamart.

B) ESTRUCTURA GRAMATICAL DEL LÍBICO
61 Dejamos para el final de este capitulo sistematizar los problemas relativos al nombre, la parte del lenguaje más abundante y
variadamente representada en nuestros textos líbicos en estudio.
Consignaremos primeramente unas breves observaciones sobre la sistemática de los verbos, partículas y pronombres, recogidas en las inscripciones largas de Thugga, en sus genéricas
relaciones con el berber. En el índice final de esta obra y en el
estudio singular de cada texto, hallará el lector las informaciones
de detalle.

a) PRONOMBRES Y PARTÍCULAS

62 Sólo tres de estas formas son en berber de base vocálica: la
preposición i '&', el afijo pronominal de 1' pers. sing., y el demostrativo sufijado -a, -i, -u 'este'.
También aquí el uso líbico coincide con el berber, y en nuestros textos la presencia de tales elementos se destacará por el
contexto, y en las bilingües por la versión adjunta. Así la partícula de atribución i 'a', tampoco grafiada en tifinag ante una consonante inicial,^ debemos restablecerla en nuestra lectura del
Templo a Masinisa, por la presencia en la versión púnica de su
equivalente ( = li Masinisan 'a Masinisa'). Tendremos, pues, que
vocalizar el grabado líbico msnsn = i- Masinisan 'a Masinisa',
conforme ai uso ortográfico señalado.
En cambio los demás pronombres y partículas tienen un elemento consonantico de base, grafiado en líbico, que denunciará
' Tamacheq, ipkg. 27, grafía kf. ils = ikfa i alea 'dio al hombre', frente a la
paralela kf. tddn = ikfa i tídidin 'dio a las mujeres'. Se ve la letra I grabada en
el primer caso por seguirle vocal y actuar por tanto como consonante, y falta en el
segundo ejemplo porque ante consonante no pierde su valor vocal. La base fonética es clara: en berber, como en Ubico, las semivocales i, u, que son vocales ante
consonantes, ante vocal se consonantizan siempre {Sitúa, págs. 32 y 45; BASSET,
página 7.
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su presencia en el texto. La vocalización también es segura en
ellos, porque aun en berber son menos variados y poco vacilantes
sus timbres vocálicos.
Y la ortografía de nuestros largos textos líbicos horizontales
sugiere algunos detalles muy precisos para la valoración de estas
voces. Así hemos podido establecer la identidad líbico-berber
de la preposición n 'de' y de la partícula unitiva de nombres y
preposición d 'y, con', que van siempre después de punto separativo palabral adosadas al nombre siguiente; por lo que en nuestras lecturas las ligamos por medio de guión, en vez de separarlas
como hacen los berberistas con las tifinag.
Ello nos indica que cuando tales consonantes van en posición enclítica tras otra palabra y ante punto separativo, o cuando
se graban autónomas, no podemos atribuirles idéntico valor.

b) LOS VERBOS LÍBICOS
63 Los escasos verbos líbicos hallados en las inscripciones que
estudiamos parecen confirmar también la tesis comparatista líbicoberber.
Los berberistas^ suelen tomar en consideración para el estudio genérico del verbo los siguientes puntos:
a) el tema o radical.
b) los prefijos, sufijos y reduplicación de radicales en los
derivados.
c) los afijos flexionales de persona, número, género, tiempo y modo: prefijos y sufijos.
d) las partículas verbales de rección pospuestas, y las de
aoristo y negativas antepuestas.
e) las vocales: prerradicales, postradicales y modificaciones
del timbre interradical en las formas verbales derivadas.
' BASSET, La Langue Berbére.—Le Verbe.—Étude de thémes, París, 1929;
BASSET-PICARD, págs. 104 y sgs.; Marocain, págs. 53 y sgs.; Sima, páy. 37.
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Los cuatro primeros tipos de elementos (radicales, afijos derivativos y flexionales, y las partículas) caracterizados por consonantes, quedan por ellas denunciados en las grabaciones líbicas
correspondientes.
La única excepción es el preformante terciopersonal masculino singular,^ que Basset considera de base consonantica,^ pero
que el tifinag deja o no de grabar según exista vocal al lado, como
apuntamos antes a propósito de la preposición / 'a'."
Pero este prefijo terciopersonal no debió de existir en líbico
arcaico, ya que ni lo emplea el guanche,^ ni lo tienen los verbos
berberes llamados de cualidad o estado,^ que se consideran de
conjugación muy arcaizante.
Sólo nos quedan por precisar las vocales, donde nuestras dudas son muy grandes. Porque saben bien los berberistas que un
mismo verbo presenta valores y vocalizaciones diversas, grabadas
con idéntico signo en las ortografías silábicas líbica y tifinag.^ Y en
tales casos nunca podremos asegurar que nuestra vocalización represente con exactitud el fonetismo del libioparlante grabador de
nuestro presente texto.
Aunque, ayudados por el contexto y la versión en las bilingües, podamos asegurarnos de la presencia de formas intensivas
o de hábito, con sus precisas vocalizaciones, siempre nos faltan
seguridades sobre el estado primitivo de las variantes dialectales
en las vocales y consonantes geminadas. Por ello emplearemos
siempre el vocalismo más frecuente en el verbo berber correspon' Por ejemplo del verbo neg 'matar', 3* pers. sin;, perf., inga 'mató', verbo
kSem 'entrar', 3* pers. perf. ikSem.
* BASSET, p. 21.

* Hanoteau escribe en Tamacheq, pág. 57: kf. = ikfa, pero ikf. = iakfa y
uikf= toa ikfa.
* Tenemos estudiadas formas seg;uras como taró ( = tarú primitivo) 'caerá';
futuro o aoristo del verbo panberber der (o ter) 'caer'.
' BASSET-PICARD, pkgs. 261-262, sobre su amplia conservación en kabiiio.
* BASSET-PICARD, pkgs. 104 y siga.; Marocain, pági. 148, 103-104; Sima, página 281; DESTAING, pig. 226. Un verbo como 'comprar' g'rabado sg, vocaliza tanto
"g> imperativo g'eneral, como su forma de háb. sag, pret. pos. isga, pret. neg;. isgi,
aoristo iseg. La gfrafta si tifinag representa las variantes dialectales del verbo
'llevar' asi, as, si, isi..., y los nombres isig, asay. Cabe dudemos al concretar.
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diente, para dejar reducido al minimum lo problemático de la
vocalización dada. Y ésta será siempre al menos una variante
dialectal segura de la usada por el grabador líbico.

c) LOS NOMBRES LÍBICOS: LA INICIAL

Los adjetivo*
6 4 Cuanto digamos de los nombres vale para los adjetivos, pues
en berber, y lo mismo debe ocurrir en líbico, son tratados como
nombres. Los adjetivos posesivos, demostrativos, etc. entran en
nuestro estudio de las partículas y pronombres, siguiendo también
usos berberes. Y nuestros textos líbicos no ofrecen formas líbicas
inequívocas de origen participial.

Las Iniciales de l o s nombres
6 5 Consideran' los berberistas caracteres permanentes del nombre berber la distinción de los estados libre y de anexión, y el
vocalismo pleno de su sílaba inicial. Mas por los indicios siguientes, y aunque la ortografía silábica oculta estos fenómenos del
vocalismo, estimamos que el líbico carecía de una y otro.

Preformante femenina
6 6 Los nombres berberes femeninos toman normalmente una tprefijada al masculino o radical, como característica morfológica
de género; y sólo carecen de ella los nombres femeninos de familia y algunos raros nombres comenzados por consonante.
<

BASSET,

págs. 23-26.
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Esa preformante femenina berber debió existir también en
líbico, aunque son escasos los nombres femeninos bien comprobados de nuestros textos. Entre ellos^ tenemos el nombre de la
diosa africana Tanit o Tainit (grafías púnicas tnt y tint), nombre
berber de la 'palma datilera'; ciertos nombres africanos, con características femeninas en su ortografía púnica,^ Thaena (toint),
Thamuda (tmd'^t); y dos nombres seguros de mujer en los textos
líbicos de Thugga: tarbat 'hija' y tuuntiy 'esposa'.

Vocal Inicial masculina
67 Llamamos prerradical tanto a la vocal inicial antepuesta en
los nombres masculinos berberes a su primera consonante radical,
como a la que normalmente sigue a la preformativa femenina /-.
Y en los nombres berberes que generalmente tienen vocal prerradical, puede ser esa inicial constante o caduca.^
La inicial contante procede de una vocal prerradical expresiva
o por alternancia (de raíz morfológica o semántica), o es larga por
compensación. Por ello se conserva siempre idéntica o con timbre
alternante, pero nunca se reduce o se pierde.
En cambio, la vocal inicial caduca suela faltar en las formas
paralelas de varios dialectos incluso en el estado libre^ y desaparece o se altera en casi todos ellos por fonética dialectal o por
accidentes gramaticales.^
También el líbico tenia nombres de vocal inicial constante.
Lo confirman algunas trascripciones latinas: Assuras, Auzia, Imir,
' HARRIS, págfs. 155-156.
' Margrinamos otros posibles por su aspecto y su probable etimología: Thugga,
Tahanis, Tingi, Thignica . . .
' Cambiamos un poco la terminologfía de Basset (BASSET-PICARD, página 34)
para emplear términos que no se presten a confusión.
* Por ejemplo, el siwa emplea fus por a/us 'mano', tgat por iaggat 'cabra';
draren por idraren 'montes'; el nefusi zumer por itimir 'carnero', iidi por izidi
'tierra'
' Se verá luego lo que decimos sobre plurales metafónicos y estado de anexión.
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Ifru, litas, Urusi, Uzappa. Igualmente el término de filiación u
( = au) 'hijo' (coincidente con el tuareg au, variantes u, ag) conserva su vocal inicial tanto en el singular líbico,^ como en el plural panberber ait, antes auí.^
Por el contrario, el líbico debió omitir normalmente la vocal
inicial caduca. Porque además de los nombres de parentesco sin
inicial característica, hay en berber varios nombres deverbativos
comenzados por consonantes, de carácter evidentemente arcaico;^
y el guanche tenía también nombres masculinos sin vocal prerradical. Igualmente se observa frente a los poquísimos nombres
líbicos latinos trascritos con vocal inicial, antes citados, una abundancia^ de nombres líbicos con cualquier consonante inicial.
Todo esto refleja una práctica de formación nominal opuesta al
empleo constante en berber de la vocal inicial plena.
6 8 Esta norma berber pudo nacer recientemente, si como creen
muchos berberistas*^ la inicial caduca deriva de un determinante
(seudo-artículo o prefijo expresivo) soldado secundariamente al
nombre. De ser cierto este punto de vista, el berber habría creado
la oposición: prefijo masculino a-, i-, u- (procedente del primario w) frente a la preformante femenina t-, para sustituir a la primitiva oposición líbica; preformante femenina t- frente a característica masculina cero.
Mas en nuestras concretas vocalizaciones siempre quedan
dudas, tanto sobre la posible existencia de un grado vocálico
ultrabreve en la inicial líbica, cuanto cambios de inicial caduca

' Si el signo líbico (grabado en las filiaciones U) fuera simple y vocal, no se
grabaria; para ser consonante hay que vocalizar la silaba, naturalmente con el mismo timbre del tuareg y del plural au.
- La forma Aatololes, dada por Plinio como nombre de los saharianos occidentales, deberá de explicarse, como cree LAOUST {Toponymie pig. 16), por ait
o mejor aut-ulul, que valdrá 'hombres libres' (sobre el tuareg lullet 'ser libre',
FoucAULO, pkg. 1066), o también 'hombres del desierto o sedientos' (sobre el tuareg lula 'estar seco o sediento', FoucAULD, pkg. 1067).
'

BASSET, pkg.

26.

' Pueden verse en los textos citados n° 57.
^ MARCY, apud «Hespéris», 1931, pkg. 62, y los textos de Basset, Laoust y
Destaing, alli citados.
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por constante primitiva en los correspondientes nombres berberes.
Y no siempre cabe eliminar tales sospechas, como en el siSfuiente ejemplo sobre el que hemos de volver (n° 84). Hallamos
en la inscripción del Monumento de Ateban los nombres del 'hierro' zlg (^uzzaliy) y la 'madera' sgry ( ^ asgariy). Nuestra vocalización es segura para uzzaliy por la antigua lectura griega, por
la inicial constante en berber y por la permanente geminación
actual de la primera radical. Mas para asgariy sólo es probable,
porque el berber lo trata con inicial caduca: el siwa hace plural
sgaren, el chelja en anexión usgar y el tuareg tiene esegir plural
isagiren.

d) EL NÚMERO DZ LOS NOMBRES: SINGULAR

69 Además del singular y el plural, el líbico arcaico conoció el
singulativo propio de la 'unidad' y la 'excelencia' o singularidad,
caracterizado por el suHjo -t.^
Creóse pronto una natural confusión,^ pues además de que
el singulativo indica la excelencia, la unidad y lo expresivo, por
indicar también lo característico, valía para lo específico, lo abstracto y lo colectivo: matices recogidos en el plural. Por ello ha
desaparecido del berber actual ese empleo singulativo, y los dialectos berberes indican el nombre de unidad y el diminutivo por
la forma femenina, y emplean la masculina para la especie de las
plantas."
Mas quedan los siguientes restos del empleo singulativo arcaico en los dialectos berberes:
* BASSET, págfs. 19 y 23; BASSET-PICARD, pág's. 18 y 261; BASSET, La Langue

Berbére. Le Verbe, págr. xviii; Toponymie, pkga, 16 y 9; Tamacheq, pág. 29.
^ Confusión analogía en español: 'el árbol' tanto vale para el universal o abstracto, cuanto para el singular o individual que vemos o al que aludimos.
' BASSET-PICARD, n" 49.
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a) el sufijo líbico -ei de excelencia, y el sufijo dental berber
de ciertos abstractos.^
b) el sufijo -t del femenino singular y del diminutivo en
ciertos dialectos.^
c) el sufijo plural de ait 'hijos', y el infijo en los nombres
de familia ante los sufijos pronominales de plural.^
d) el sufijo del plural común en la flexión de los verbos de
calidad o estado en el kabilio, y el sufijo derivativo tuareg de
ciertos verbos de estado o persistencia.*
e) el sufijo -t de ciertos colectivos antiguos y de varios topónimos arcaicos determinativos.^
La ortografía líbica nos ofrece un dato confirmatorio de la
identidad de este sufijo en las relaciones apuntadas. Pues el sufijo
de los nombres de excelencia, frecuentes en los textos de Thugga
junto a sus bases indeterminadas (cf. gldt = gellidet frente a gld =
gellid), va grabado con un signo particular," que aparece también
en la final del femenino tarbat y en los verbos de estado. Esa
letra es distinta del usual tau empleado en la inicial de nombres
femeninos, como tubgag y tarbat, y este detalle explica a la vez,
' Para el abstracto cf. MARCY, Bilingües, píg. 42. Para el Ubico valga el irecaeotc gldt {= gellidet) traducido en nuestros textos bilingües luego estudiados
por el púnico hamamlakot 'la realeza' = 'el rey', frente al libico y panberber gld
y agellid. Cf. nuestro capitulo 10.
' El plural femenino carece de tal sufijo porque éste era originalmente singulativo (y no femenino); ejemplos: sing. tamgart 'mujer, vieja', pl. tamgarin. El zenaga conoce el tipo ag-aifet, diminutivo de if 'cabeza'. Zenaga, pág. 29.
' Se conoce en todo el berber ait, plural de u 'hijo', y los nombres de familia
hacen, por ejemplo: babatnag 'nuestro padre, maitnag 'nuestra madre', de baba,
imma, frente a aham-ennag 'nuestra tienda'.
* BASSET-PICARD, págs. 261 y 75; Tamacheq, pág. 75. Ejemplos: kabilio ihnin
'compadecerse', pret. plural hninit 'somos, sois, son compasivos', tuareg elluk 'ser
pobre' !> ellaket 'llegar a ser (o estar siendo) pobre'' MARCY, Bilingües, pág. 42, cita de Aben Jaldún (siglo XIV) formas como
Luat 'los Lúa', y de Al Baidaq, Wagarramt. LAOUST, Topongmie, pág. 9, recoge
topónimos como zoasaft 'el lugar de las encinas' ( = wa - asa/- t).
' Oclusiva dental no espirante {t = dd) formado por dos D líbicas embutidas
una en otra, que como vimos (fig. n° 19) era peculiar creación numidica que no conserva el tifinag. Para las formas apuntadas véase luego nuestro estudio de la Inscripción del Templo a Masinisa y la de las Tres Esposas (Partes 2* y 4*).
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por diferencia fónica original, el distinto tratamiento del prefijo y
sufíjo del nombre femenino en los dialectos berberes actuales.^

e)

FORMACIONES DE PLURAL

7 0 Carece el singular berber y líbico de característica morfológica, pues ciertas oposiciones vocálicas berberes de hoy* parecen
de fecha reciente y creación secundaria.
En cambio, es antigua la caracterización de los plurales.
Comprobamos en las inscripciones de Thugga, por el contexto y las versiones de las bilingües, formaciones plurales con
sufijo -n, y otros plurales sin tal sufijo, asegurándonos así la existencia, ya en líbico arcaico, de los dos tipos más característicos
del plural berber.* Y si bien es posible que esa divergencia tipológica responda a dos concepciones diversas del plural,^ nada hay
en líbico a en berber que permita asegurarlo, por mostrarse ambas
formaciones con valor análogo.
He aquí las características que la comparación líbicc-berber
permite asignarles:
a) plural interno, caracterizado (sin afijos) por mera alter-

' BASSET, pá^. 23 y las g^ramáticas berberes.
' Sobre el vocalismo prerradical hablamos en otro lugpar, como sobre la preformativa femenina (n" 66 y 67). El problema con idéntico criterio lo trata BASSET,
pájfinas 26 y 34.
'
' Sima, pigs.

84 y sgs.; BASSET, pág'. 24; BASSET-PICARD, pá^s. 22 y sga.; Ma-

rocain, pkga. 29 y sga., Tamacheq, pkgs, 19 y sga.; HANOTEAU, pág's. 20 y sgs.
A ellas tomamos los ejemplos luego aducidos.
* Como hallamos en lenguas primitivas junto al plural el dual, y hasta el trial
y el cuatrial, es posible que distinguieran también del plural propio (o varial:
plures ^ 'muchos'), el universal distributivo ('cada uno de todos'), el colectivo
('todos juntos'), etc. Piénsese que a esta concepción responden los diversos
valores de los adjetivos latinos de sentido análog'ó: omnis, iotas, cunetas, uni-

versas.
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nancia del timbre vocálico del nombre singular: v. gr. agadir
'muro, fortaleza', pl. igudar.^
La existencia en berber de ejemplos con alternancia consonantica, y por tanto muy antiguos,^ permite reconocer la posibilidad de formaciones análogas en líbico, por hoy imprecisables y
desde luego raras.
b) plural externo, caracterizado por adición de un sufijo n al
nombre singular; v. ^r. ansas 'labio*, pl. ansusen.^ Y subrayamos,
que si bien el sufijo berber suele tomar timbre -in en los femeninos, y ser de forma -an, -en, -un en los masculinos, esta selección
es reciente y secundaria.^

Otra* formaciones bérberos del plural
71 Señalan los berberistas otras formas plurales, cuya existencia
líbica no nos parece asegurada.
Asi faltan en líbico, según nuestra actual documentación, los
plurales típicos en zenaga formados mediante prefíjo;^ y los plurales sufijados en -wen, -gen, -ten,'' que además de que estarían
denunciados por la ortografía líbica de sus consonantes, sabemos
' Serie muy vanada: igider 'águila, buitre', pl. igudar, amala 'umbria', plural
imala; adrar 'monte', pl. idarar, azru, pl. izra 'roque'; anegara 'último', pl. inegura;
tamazirt, pl. timizar, taddart 'poblado', pl. tuddar, tamart 'barba', pl. timira; tamurt
'país', pl. timara; etc.
* Véase BASSET-PICARD, pájr. 31: assif 'río', pl. isaffen; afus 'mano', pl. ifasten; etc.
' Ejemplos: aggau 'sobrino', pl. aggauen o aggawen; ilef 'jabalí', pl. Ufan; inir
'frente', pl. iniren; timzet 'cebada', pl. timzin (junto a tumzin), y otros muchos con
metafonía inicial.
* BASSET, pág's. 24-25. El empleo de tigeiten jaato a tigattin 'cabras' en nombre femenino tan característico prueba la modernidad de la repartición. También
el plural del participio berber, común a ambos géneros, tiene desinencia -nin.
' Zenaga, págs. 29-30; Maroeain, pág. 25, n° 33.
* Sivm, paga. 14 y 89; BASSET-PICARD, n° 75 y sgs.
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que son formaciones berberes recientes sobre primitivos singulares terminados en -zv, -y, -t, desinencias a veces perdidas, a veces
conservadas en los femeninos y derivados.
Tampoco son primitivos, ni debieron existir en líbico, aunque
aqui carecemos de argumento ortográfico, los llamados plurales
mixtos, en que se reúnen la alternancia vocálica del plural interno
y el sufijo nasal del externo. Ejemplo: agetíum 'vara' pl. igudman,
isser 'garra* pl. assaren, y otros muchos. Pues su modernidad en
berber está indicada por la coexistencia, hasta en un mismo dialecto, de varios plurales, que acusan la lucha y contaminación en
los llamados mixtos de los dos tipos primarios apuntados.^
Los otros tipos merecen un estudio individual.

Plural mediante a
7 2 Algunos berberistas^ consideran también primitivo el tipo de
plural caracterizado por vocal a en su silaba final (antepuesta o
pospuesta al último radical). Mas los ejemplos citados^ de este
tipo pueden ser en ocasiones formas de plural interno, que pudieron extenderse luego a otros nombres. Es posible, sin embargo, que en protoberber hubiera un plural colectivo en -a, o
en -I, o en -ai luego reducido,^ que por su sentido pudiera estimarse un 'colectivo' o un 'genérico' o de especie. Esta hipótesis
explicaría la ausencia de la -t desinencial del singular en ciertos

* Ejemplos: adrar 'monte', pl. idarar e idraren; agettum 'vara', pl. igudman
e igedman; ageggaad 'jardín', pl. igudan e igegguda; tínzeri 'nariz', plural tinzar y
tanzarin; etc.
' BASSET, pág'. 24; BASSET-PICARD, n° 61; Siwa, pkg. 85; Marocain, pkg. 24.

* Tales izi 'mosca', pl. izan\ azm 'piedra', pl. izra; tasirt o tisirt 'molino', plural tisiart; iamurt 'país', plural timura; etc. Obsérvese que algunos de éstos se estiman otras veces como alternantes, dejándonos indecisos sobre su verdadero oricen.
* MARCY, Bilingües, pig. 43; Siwa, pkg. 10, n" 16, suponen que los nombres
berberes del tipo Xa o Xi proceden del tipo primario Xai, cuyo diptongo se redujo.
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femeninos herbares terminados en -a, -i,^ que no llevarían sufijo
singulativo por ese matiz arcaico colectivo o genérico.
Una inscripción líbica^ nos ofrece dos nombres comunes zlg
(uzzaliy) y sgry (asgary), nombres del 'hierro' y la 'madera' en
empleo genérico. Y como las variantes berberes de uzzal 'hierro'
tienen a veces desinencia -i {asari, tajallit), pero no las de asgar
'madera', podríamos hallarnos ante ese sufíjo genérico o colectivo.^
Mas en cualquier caso consideramos de origen alternante o
plural interno los plurales de -a interior, como aserdun pl. iserdan, tisirt pl. tisiar.

Plural metafónico
7 3 Llamamos metafonia^ a la mutación frecuente en el plural externo berber de la vocal inicial a por /, según la regla: masculino
sing. amazigp\. imazigen; femenino sing. tahamt pl. tihamin.
Si falta alguna vez el sufijo nasal en estos plurales se trata,
bien de reducción desinencial por motivos fonéticos,^ bien de
propagación de la metafonía inicial a plurales internos.'^

' BASSET, pág. 23; Tamacheq,

pág.

18; BASSET-PICARD, pig.

19, n°

46.

- CHABOT, RIL, n° 1, pág. 1, nos garantiza los significados de la versión púnica. En nuestro estudio (parte 2') detallamos las aproximaciones berberes.
• MARCY, Bilingües, pág. 63, nota; Sitúa, pág. 204.
* Empleamos esta voz por la externa semejanza con el fenómeno alemán singular Garten, pl. Garten, aunque en berber no dependa de acción externa fonética,
•ino de proceso morfológico. Preferimos esta denominación, aunque BASSETPiCARD, pág. 89, la llama alternante, porque este término en la lingüística universal afecta a todo el vocalismo y no sólo a la inicial caduca. Y aquí sólo llamamos
«alternancia» la del plural interno como agadir, pl. igadar.
' Casos como adar 'pie', pl. idarr por idam; asan, pl. isun por isunn 'aduar'
{Marocain, pig. 21) suponen que hubo contracción de dos elementos finales.
" Demuestran que los plurales con i- son a veces analógicos, cruces de formas
de un mismo nombre, como sing. iinzert, tinzar, tinzer, tanzart...,
pl. tanzer, tanzarin, tinzar, iinzarin . . . . Toponymie, pág. 25, y Siwa, pig. 266.
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Las siguientes observaciones parecen asegurarnos que no es
primitivo el plural metafónico, ni existió en líbico arcaico.
Porque la regularidad y generalidad del plural metafónico en
todos los dialectos berberes, tanto conservadores, como innovadores, es indicio claro de modernidad de la regla, pues sábese
que en lingüística lo arcaico es anómalo. Así la ausencia de vocal
prerradical en los nombres berberes de familia es la muestra de
su arcaísmo.
También los berberistas subrayan^ la reciente extensión del
vocalismo i a expensas de los otros timbres. Y confirmación en
nuestro caso parecen: el nombre Tubgag (Thugga) parejo del
moderno tibgag del tuareg; y la sustitución del antiguo nombre
lat. Numida por Nimadi en un grupo sahariano occidental, que
sería extraño no se correspondieran en su origen.^
Igualmente el guanche, fase líbica arcaizante por su aislamiento y documentación desde el siglo XV, ofrece formas plurales
carentes de la metafonía inicial de las formas berberes correspondientes.*
Y por último, ninguno de los nombres africanos de pueblos,
registrados por Salustio y otros historiadores romanos: Afri, Gaetuli, Mauri, Massuli, Masaesylii, Numidae . . . tienen vocal inicial i-, como tampoco la presentan los del mismo carácter citados
por Aben Jaldún (s. XIV) y Al Baidaq (s. XII).
1 Siwa, pág. 7; Topongmie, pág. 7; MARCY, Instabilité du timbre, cit. apud
«Hesperis», 1933, págs. 139-150; Zenaga, pág. 107 para Nimadi; FOUCAULD, página 34 para tibgag.
* Aunque ya SALUSTIO {lagurtha, 18, 7) explica por el helenismo vO[JLa8s? «I
nombre de los númidas africanos, conforme el gusto helenístico de su época (como
los historiadores musulmanes lo harán por el árabe), su referencia a los medos
y persas (los perorsos de otros y serer de los zenagas) nos hace pensar en la etimología tuareg sobre emdi 'meter en tierra' o medden 'gargantas, grutas', que daría
para el nombre númida (sing. primitivo namiddan) el sentido de 'montañeses o
'cavernícolas'. Cf. P. MARTY, Les Nimadi, maures souvage et chasseurs, apud
«Hespéiis», 1930, tomo XI, págs. 119-124.
' En nuestra citada Gramática Comparada del Guanche estudiamos formas
como acharan 'tierras' (cf. marroquí ixuren, pl. de aSal o akal 'tierra'); achaman
'cielos' (comp. igennaan, iiennuan, pl. de agenna 'cielo'); tagattan 'cabra»' (cf. tigattin, pl. de taggat 'cabra'), y Fortaleza de Ajódar cf. cit. berber igadar.
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Conclusión
74 Estos datos nos obligan a vocalizar las nombres líbicos: nbbn
'tallistas' nabbaben, mejor que anebbaben o inebbaben, sin prótesis vocálica ni metafonía del plural; como nbsn 'fundidores' nabbasen, mejor que anebbasen o inebbasen.
Pero también reconoceremos plurales líbicos internos o por
alternancia, en el citado topónimo tubgag= Thugga, y vocalizaremos la grabación líbica bi= ibaia 'piedras' reconociendo el plural
interno del kabilio abale, aunque no estemos seguros de la inicial:
podría ser ubaia.

f) EL «ESTADO DE ANEXIÓN»

75 Los gramáticos berberes' aplican el término anexión tanto a
la 'relación de anexión' (dependencia o régimen de nombre),
cuanto a la forma o 'estado de anexión', opuesto al 'estado libre',
forma primaria del nombre autónomo.
El 'estado de anexión' es una alteración fonética particular
que dan algunos dialectos berberes a la sílaba inicial de un nombre, cuando está en estrecha dependencia de otra palabra.^

• Siwa, pkg. 97; Zenaga, pkg. 38; Marocain, píg. 32; BASSET-PICARD, pkgs. 33
y tgt.; BASSET, págs. 23 a 27.

' Se alude comúnmente al tratamiento argelino-marroqui; ejemplos: amala
'umbría' anez. amala; añf 'rio', anex. wasif; ilef 'cerdo', anez. iilef o gilef; iamgart
'vieja, mujer', anez. temgari; tayazitt 'gallina', pl. tiyuzad, anex. tyazitt, tguzat; tizimmert 'cordera', anez. tzimmert, etc.
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La anexión en berber
76 El berber emplea el estado de anexión en varias construcciones, no siempre bien justificadas;^ pero el llamado 'complemento determinativo', o genitivo, o complemento de nombre, es
estructura muy frecuente y la más clara en su sintaxis para comprender los usos líbicos. Por ello vamos a reseñar brevemente
las variantes de este empleo en los dialectos berberes, que el lector hallará ampliamente expuestos en sus gramáticos,^ pues de
igual forma aparecerá la anexión berber en los demás casos.
Para entender nuestra terminología, subrayamos lo dicho
(n" 67) sobre la prerradical o inicial constante y caduca; y sobre
los nombres femeninos o de preformativa /- (n" 66).
Llamamos apofonía a la modificación vocálica de la inicial
(mediante supresión o alteración del timbre) por la que el tuareg
reduce siempre la vocal inicial caduca, como practican los demás
dialectos en los nombres femeninos.^
Reunimos por su diferente empleo de la anexión los dialectos
berberes* en las cinco series siguientes: grupo oriental, tuareg,
grupo occidental, grupo chawia-chelja, y kabilio.
' Por ejemplo: va en anexión a) el nombre sujeto pospuesto a su verbo, pero
no el anticipado a él, ni el complemento directo ni el indirecto; b) el nombre determinativo de otro anterior, o el nombre precedido de adjetivo numeral, pero no
el adjetivo (epíteto o atributo) determinante de un nombre, esté o no en anexión;
c) el nombre resfido de ciertas preposiciones (no de todas) y de ciertos términos
determinativos nada más. Por otra parte, unos dialectos berberes practican la
anexión, y otros la ignoran casi totalmente.
' Véase nota 1 de la pájf. anterior, y además LAOUST, Cours de Berbére Marocain (dialecie du Soas ...), París, 1921; STUMME, Handbuch des Schilhiscken von
TazeTwalt, 1899; MERCIER, Le Chaouia de l'Aurés, 1896, y otros.
' La practica el ahag^gar, asi: adreg 'macizo', pl. idergan, compl. determinativo n-edreg, n-dergan; tabaikort 'perra de mala calidad', pl. tibtkár, complemento
determinativo n-tebaikort, n-tbikár. Pero en todos los dialectos tuareg^a no es claro este empleo: Tamacheq, págs. 26-29.
* El grupo oriental incluye: siwa (Egipto) nefusí, sokna, gadamés (Libia),
sened (Túnez) y se une el zenaga (Mauritania).—El tuareg, principalmente ahaggar, dudoso en otros, y el grupo kabilio (Argelia) tienen características peculiares.
El grupo occidental comprende la mayoría de los dialectos de Argelia y Marrue95

Reglas del complemento determinativo
7 7 Podemos reducir las divergencias de la anexión en el complemento determinativo (y salvo la preposición en los demás casos)
a las siguientes reglas.
1) Todos los dialectos emplean en simple yuxtaposición (sin
preposición) ciertos nombres de familia: u 'hijo', ait 'hijos, gente'
(no todos), cuyo determinante experimentará o no modificación
vocálica, según ios dialectos.^
2) Todos los dialectos berberes emplean sin variación y
precedidos siempre de la preposición n ' d e ' los determinativos
de nombres que sean forasterismos no berberizados, nombres propios personales y nombres de familia y femeninos que empiezan
por consonante (que no sea t-).3) Todos los dialectos emplean preposición n 'de' cuando
los complementos determinativos son nombres femeninos (preformante t-), los cuales sufren simple apofonía en todos los dialectos,
salvo el grupo oriental.^ Mas en la agrupación de la preposición n y la preformativa se producen variaciones fonéticas muy
diversas, según las leyes dialectales de permanencia o asimilación
de estos fonemas en contacto. Así:
a) el kabilio convierte el grupo n-1...
en t -1 que suena t
en algunos dialectos.^

COS. Cheija-chawia comprende principalmente estos dos dialectos con sus variantes: el chelja o susí del sur de Marruecos y el chawia del Aurés (Argelia), pero
se agrupan con ellos otros dialectos argelinos y marroquíes, como ait-messad,
ntifa, etc.
' Ejemplos: u Moha 'hijo de Moha'; ait tmazirt (por iamaziri) 'gente del país'
etcétera; Marocain, pág. 36.
' Ejemplos: aham n Moha 'tienda de Moha'; as n ssuq 'día de zoco'; afus n
emmi 'mano de mi hijo'. Marocain, pág. 35; BASSET-PICARD, pág. 47.
' Ejemplos: egef en tehele (por tihalí) 'cabera de cabra'; tizi n temra (por tamrí) 'el collado de la piedra'; argaz en tmettut (por tameitut 'mujer') 'el marido de
la mujer'. Marocain, pág. 34; Tamacheq, pág. 27.
* Ejemplo: por ussan n tyerza (de iagerza 'labor') dice ussan t-tgerza 'días
de labor': veremos que éste es el tratamiento líbico. BASSET-PICARD, página 45,
n-" 113.
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b) varios dialectos marroquíes eliminan la preformante femenina, convirtiendo el grupo n - te . . . en n - a y hasta en n.^
4) Los nombres masculinos (o de vocal inicial) varían extraordinariamente:
a) los dialectos orientales mantienen el determinativo invariable y precedido de preposición n 'de'.''
b) los tuaregs emplean siempre la preposición pero mantienen invariable el nombre de inicial constante, y con apofonía el
de inicial caduca.^
c) el grupo occidental (argelino-marroquí) no emplea la
preposición y prefija al determinante las sonantes u, w (ante a, u
inicial), i (ante inicial i), manteniendo la vocal inicial constante y
perdiendo la caduca.^
d) el grupo cheija-chawía emplea la preposición n 'de' también ante el determinante en estado de anexión igual al del grupo
anterior.^
e) el kabilio^ practica la misma regla de anexión que el grupo
occidental, pero refuerza las sonantes protéticas consonantizadas
(que pasan a bw, gg) en los nombres de inicial constante, y en los
' Ejemplos: aman n arga (por targa 'fuente') 'el agua de la fuente'; aqerra n
uSieni (por tuSSent '(la) chacal') 'cabeza de chacal'; argaz n mettut 'marido de la
mujer' (por tamettut); taddart n dzra (por tizra 'piedra') 'casa de piedra', etc. Marocain, pkgs. 34-35.
' Ejemplos: fus n aoggid 'mano del hombre'; aiddid n aman 'odre de ajfua';
izan n egmaren 'moscas de los caballos', etc. Sitúa, págs. 97-98.
' Ejemplos: amgar en egrem 'jefe del poblado'; amgar en german (por igerman) 'jefe de los poblados'; <i n agar 'la del til', etc. FOUCAULD, pig. 1758; Abrégé, pkg. 79.
* Además de los ejemplos antes citados: iidan usun (por asun 'aduar') 'los
perros del aduar'; aiddid waman 'odre de agua.'; ihsan wuSsen (de usien 'chacal')
'los dientes del chacal'. Adviértase que con u inicial se ofrecen en la <anexión>
los cambios mu, uu, uwu y uggu o gu de unos a otros dialectos. Lo mismo con
i inicial: aham isli 'tienda de la novia', junto a aSSiun iizgarn 'cuernos de bueyes';
ass igizeg (por izeg) 'día de la prohibición'. Marocain, págfs. 33-34.
' Ejemplos: tissi n ukíid (de aksid 'madera') 'lecho de madera'; bíel m uSien
'cebolla de chacal' o 'ajo salvaje' con cambio ante labial n'>m. Chawia, pásT-543.
• Véase BASSET-PÍCARD, páys. 45-47. Ejemplos: aSsiwen bwakraren 'cuernos
de los carneros'; asqef gehhamen 'techos de las casas'; sobre akraren 'carneros,
ihhamen 'tiendas, cftsas t plurftles do ikerri, cthhcm*

Alvar», 7

^.

de inicial caduca cuya primera consonante radical es doble o está
agrupada.
78 En resumen: las variantes de la anexión en berber se reúnen
en dos grupos:
a) el grupo oriental, con dos variantes: el tipo siwa, donde
el nombre determinante se mantiene invariable; y el tipo tuareg,
donde los nombres determinantes de inicial caduca sufren apofonía, quedando invariables los demás.
b) el grupo occidental, con otras dos variantes: estado de
anexión común a todo el grupo argelino-marroquí antes explicado,
con empleo o no de preposición n 'de' ante los nombres masculinos, y la variante kabilia de refuerzo de la sonante antepuesta a
estos nombres.

La tesis diacrónlca
79 Por el hiatus cronológico (veinte siglos) entre el líbico de
Thugga y el actual berber, es sugestivo pensar en la génesis del
«estado de anexión».
No cabe admitir que la anexión del berber fuese un hecho
protolíbico, sino que nació después de la fragmentación camitosemita, ya que el semítico pone el nombre determinado en estado
constructo,^ manteniendo invariable el determinante, que sufre en
cambio la anexión berber.
' Representa el estado constracto (muy conocido de los hebraístas), frente al
estado absoluto (forma primaria del nombre) una pérdida del acento palabral y
una alteración de forma sufridas por el nombre semita al ser determinado o reyente de otro. FRIEDRICH, n° 91, 215 y sga.; M. LAMBERT, Traite de Grammaire
Hibraique, París, 1946, n° 225 a 242.—Tomando un ejemplo a la bilinsrüe de ThuySra (CHABOT, RIL, n° 2, páy. 3), en el púnico 6 <= f . tbgg ( = baalé Tubgag 'ciudadanos de Thug'ga') es baalé, por el absoluto baalim 'ciudadanos', el que sufre
inflexión, mientras en su correspondiente líbico fkn . tbgg ( = fikkan . t-tubgag
'Ciudad de Thxxgga) es Thug'gfa el que está en dependencia fónica y preposicional.
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Tampoco es posible sospechar con Basset^ que el grupo
oriental de dialectos berberes, al omitir la anexión, presente una
fase del fenómeno en vías de degradación; porque no faltaría en
líbico, de donde la veremos ausente, y también la guardaría el
tuareg, por todos reconocido como fuertemente conservador.
Se trata, pues, de una creación berber propia, que debe ser
bastante antigua, porque el guanche (siglo XV) ya tiene huellas,
no muy claras por falta de datos, del «estado de anexión», y éstas
debían estar ya en el habla de los indígenas canarios, al menos en
germen, antes de su llegada a estas Islas.
Además, la fase oriental parece primitiva, porque son muy
arcaicos^ los nombres deverbativos y de familia sin preformante
de género (ni t- ni vocal inicial), los cuales no sufren anexión en
dialecto alguno.
Y aunque es probable que desde el líbico arcaico existieran
las dos fases dialectales (anexión argelina e invariabilidad siwa),
y Thugga perteneciera a este grupo oriental donde está el dialecto
sened de Túnez, hoy localizado cerca de ella, es preciso admitir
siempre una génesis del «estado de anexión» argelino.
Y entre la fase de simple apofonía del tuareg y la fase de
anexión debemos suponer anterior la del tuareg, por ser común
el empleo de la simple apofonía en todos los dialectos para los
nombres femeninos, y porque la anexión con prótesis de sonante
en los nombres masculinos, a juicio de todos los berberistas, está
vinculada a la presencia de la inicial caduca y a la variabilidad del
plural metafónico, que, como hemos visto precedentemente,^ no
son usos arcaicos.

* BASSET, pájT. 27.
' BASSET, pá;.

26.

^ Véanse los núms. 68 y 73.
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El Ubico de Thagflra no tenia anexión
8 0 Por hallarse Thugga sobre la línea divisoria del berber que
ignora y el berber que practica la anexión, y por carecer de informes tan precisos en los demás textos líbicos occidentales, no
podemos asegfurar que la anexión faltara en todo el líbico arcaico,
ni que Thugga desconociera también la apofonía del tuaregf, aunque ello nos parezca más probable.
Mas los datos de las largas inscripciones horizontales de
Thugga son muy claros.^ Tomamos los siguientes complementos
determinativos ciertos,^ que vocalizamos y traducimos conforme a
nuestro sistema, agrupándolos en las cuatro formas o tipos diversos que caracterizan la inclusión del líbico dentro del grupo berber oriental.
81 (tipo a) Más de 70 filiaciones, donde, detrás de punto separativo, aparece el nombre de familia u { = au 'hijo') en proclisis
inmediata, sin preposición, a un nombre personal masculino, con
diversas consonantes y vocales iniciales. La versión bilingüe comprueba nuestra significación.
Ejemplos como: u/is ( = au-Iftás 'hijo de Iftás'); usmn {=auIsmún 'hijo de Ismún'); ugii ( = au-Gaiai 'hijo de Gaiai'); umgn
( = au-Magon 'hijo de Magón) etc. confirman que el uso líbico
coincide plenamente con formas panberberes como u-Moha, Id
au-Ziki, etc.'
82 (tipo b) Tres ejemplos^ de dependencia de nombres masculinos tras el nombre femenino tunty ( = tuuntiy 'esposa') todos
' Salvo en las filiaciones son raros los informes claros de las demás inscripciones; por eso los tomamos a esas doce primeras de CHABOT, RIL (págs. 1 a 7),
donde ocasionalmente tenemos la garantía de la versión púnica para el sentido
del texto.
' Para otros casos dudosos, inciertos, o menos garantizados por falta de versión, véanse las partes tercera y cuarta de este estudio, y en la segunda estas
libiopúnicas.
' Véase n" 77, ap. 1, y Toponymie, págs. 15-16.
* Uno de ellos está en el roto de la piedra, pero tanto MARCY {Libyguet, páginas 323 y sgs.) como CHABOT (RIL, pág. 6) restablecen como segura la fórmula
propuesta.
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ellos mediante la partícula n 'de', también en colocación proclítica y tras punto separativo.'^ Helos aquí: tunty . nbstr ( = tauntiy .
en-BoStar 'esposa de Bostar'); tunty . nimn ( = tuuntiy . en-Ismun
'esposa de Ismún*); tunty . ntgkn ( = tuuntiy . en-Itagikan 'esposa
de Itagikan').
Estas estructuras aseguran nueva coincidencia del uso líbico
y el berber, pues aunque tunty ( = tuuntiy) es un nombre de familia (relacionado con el tuareg tunte 'esposa, dama' y el zenaga.
temti, plural tumtan 'mujer'), ningún dialecto berber suelda (como
vimos para u 'hijo') en el complemento determinativo su nombre
de la 'mujer', ya sea tunte, temti, tamettut, tamgart, talti u otro sinónimo, sino que lo determina mediante la preposición n 'de'.^
Subrayamos, además, que dos nombres determinantes son claramente púnicos (Boitar e Ismún), pero el otro grafíado tgkn, por
lo que diremos luego sobre los nombres femeninos gramaticales,
no podemos vocalizarlo Tagakan, ni Tagikan," sino Itagikan o de
forma porecida, con vocal inicial.^
83 tipo c) Hallamos seis ejemplos" con nombres femeninos gramaticales o de preformante /- como determinativos.
1. fkn . tbgg ( = fikkan . t-tubgag 'ciudad de Thugga') de
vocalización dudosa en su primer elemento, pero de seguro sentido
por el paralelo púnico 'ciudadanos de Thugga'.'^
2. bzn . tbgg ( = bazina . t-tubgag 'sepulcro de Thugga)' dos

' La presencia de la preposición es segura porque el nombre vuelve a repetirse, sin estado de dependencia y sin nasal inicial, en el renglón siguiente del propio
texto,
' BASSET-PICARD, pág. 43; Marocain, págs. 34 y 36; DESTAING, pág. 125.

' CHABOT, RIL, pág. 6; MARCY, Lihyques, pág. 324, sólo trascribe sus consonantes: Tgkn,
' Lo creemos nombre berber, quizá participio normal como nombre de oficio
derivado del verbo tuareg gagg 'cargar' (FOUCAULD, pág. 406): itagiggan y por refuerzo de la geminada Itagikan 'el cargador'. De ser Tagikan faltaría la n.
<< Realmente sólo tres formas diversas por repetirse dos de ellas. Por esta
reiteración nos garantiza la voz, excluyendo posibles errores de grabador.
• Véase n° 79, nota 1, pág. 98.
"> Los africanistas conocen el nombre bazina. Véase nuestro estudio detallado
del pasaje en la parte cuarta.
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veces en inscripciones no bilingües, pero relativas a monumentos
funerarios seguros.
3. bzn . tuntg (bazina . t-tuuntiy 'sepulcro de la esposa') tres
veces repetido^ en el texto del Mausoleo de las Tres Esposas.
Los usos berberes de la determinación de nombres nos aseguran^ que ante un nombre femenino (o de inicial t-) nunca falta
la preposición n 'de' en dialecto berber alguno; pero aquí está ausente de la grafía. Por tanto nos hallamos ante el fonetismo del
kabilio en cuanto a la asimilación de la nasal preposicional: n - t
produce t-t, por lo que así la trascribimos, como Basset-Picard en
los empleos análogos.^
84 tipo d) Encontramos dos ejemplos ciertos de determinantes
masculinos (o nombres sin preformante t-), en los que hallamos,
tras punto separativo, proclisis de la preposición n 'de' sin estar
seguida de las sonantes líbicas u, i, grabadas:
1. nbbn . nsgry ( = nabbaben . en-asgariy 'tallistas de la
madera').
2. nbsn . nzly ( = nabbasen . en-uzzaliy 'fundidores del
hierro').
En el estudio singular de este texto (parte segunda) se verá
que las dudas gráficas por rotos de la piedra no alcanzan a los
nombres determinantes, y ya hablamos (n° 74) de la vocalización
de esos plurales determinados.
Igualmente hemos visto la seguridad absoluta (n° 68) del vocalismo del nombre del 'hierro' uzzaliy, ante el que los dialectos
berberes del grupo argelino-marroquí emplearían la anexión escribiendo uuzzaliy, lo que obligaría en líbico a grabar uzly y no
solamente zly, y otro tanto ocurriría en el nombre de la 'madera'
asgariy, si tenía vocal plena inicial.
Por consiguiente, estos nombres masculinos parecen mantenidos invariables y precedidos de preposición en sus empleos de
> Véase n" 82.
' Véa.e n" 77, 3).
» Véase n" 77, 3), a); BASSET-PICARD, n" 113, pág. 45.—El tífinag graba la nasal en este caso: Is n tmi se vocaliza ales en tamet 'el marido de la esposa'. Véase
Tamacheq, pkg. 26.
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complementos determinativos, según el uso del siwa y del tuareg.
Descártase así, por los datos de la ortografía líbica para los nombres con sonante inicial palatal (/) o velar (w), la geminación
normal de ésta en la anexión argelino-marroquí y, a mayor abundamiento, la consonantización y refuerzo de la anexión del kabilio.
Pero nos es imposible determinar, por la ausencia gráfica de
vocales plenas, si el líbico de Thugga practicaba alguna alteración
fónica inicial, como la apofonía del tuareg.
En conclusión, parece asegurado que el líbico de Thugga o
mantenía indiferencia fonética inicial, como el siwa, nefusi, etc., o
a lo más empleaba la sencilla apofonía del tuareg, normal en los
femeninos de los demás dialectos. Y su empleo de la preposición
en el complemento determinativo sigue el uso general de esos
dialectos.
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II
INSCRIPCIONES BILINGÜES
LIBIO-PÚNICAS

CAPÍTULO 7

GENERALIDADES SOBRE LAS BILINGÜES
LIBIO-PÚNICAS

Ordenamiento
85 Diez inscripciones líbicas africanas en texto bilingüe libiopúnico incluye el Abate Chabot en su RIL. Pero tres de ellas (números 657, 803 y 813) están en tal estado de mutilación, que o no
permiten o no merecen un estudio detallado.
Los otros siete textos, que estudiamos, son:
1. Mausoleo de Ateban en Thugs:a(Dougga) (Chabot, RIL, 1).
II. Dedicatoria del Templo a Masinisa en Thug-ga (Chabot,
RIL, 2).
III. Estela de Tubursicum (Téboursouk) (Chabot, RIL, 12).
, IV. Estela funeraria de Maktar (Chabot, RIL, 31).
V. Estela de Simitthu (Chemtou) (Chabot, RIL, 72).
VI. Estela de Mougel en Duvivier (Chabot, RIL, 451).
VII. Estela de Lixus (Larache) (Chabot, RIL, 881).

Su interés
86 Las dos primeras, textos largos y muy interesantes, no habían
logrado hasta ahora una lectura completa y del todo coincidente
en ambas versiones. Su cronología y los personajes importantes
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a que se refieren son un capítulo de interés para la historia de
Thugfga en la época de Escipión Africano el Menor.
Las dos piedras de Maktar y Lixus (números 31 y 871 del RIL)
ni siquiera en su texto púnico habían sido leídas e interpretadas
hasta ahora por Chabot u otro investigador que haya llegado a
nuestra noticia. Y aquí reciben versión y comentario completo en
sus dos textos.
Y los otros tres cortos textos alcanzan aquí una interpretación
de la frase líbica plenamente coincidente con su texto púnico vocalizado y leído con certidumbre.
Los limitados puntos en que nuestra explicación no tiene prueba absoluta por falta de información, no afectan a la entraña y parte fundamental de los textos.

Detalles ortográficos
87 En la ortografía y grabación de estos textos líbicos, conviene
subrayar dos particularidades que contribuyen a su interpretación.
El monumento de Ateban (RIL, 1) consigna punto separativo
de palabras, tanto en el texto púnico como en el líbico, indicando
comunidad de grabador. La Dedicatoria del Templo (RIL, 2),
aunque ambas partes sean del mismo grabador, mantiene el signo
puntiforme separativo de palabras en la parte líbica; pero lo omite,
conforme a la práctica púnica, en esta parte. Asi lo hacen también
los grabadores de las otras inscripciones horizontales, sólo líbicas,
de la cuarta parte.
Las siguientes cuatro inscripciones más cortas carecen de
punto separativo palabral en ambas versiones, como lo hace otro
montón de textos del Recudí de Chabot. Mas la inscripción de
Lixus (RIL, n° 881) emplea ocasionalmente el punto separativo tras
cada frase, no después de todas las palabras.
Estos detalles son importantes y con precisión establecidos,
por afectar a la valoración fonética del signo puntiforme líbico,
pues veremos en las siguientes partes que ese punto tomó en oca108

siones valor de z, o de vocal en tifinag, errando Georges Marcy
al trascribirlo como vocal en toda ocasión.^
En otro orden de cosas, el empleo del punto separativo palabral nos indica las palabras fonéticas y apunta una obligada valoración de formas soldadas a elementos gramaticales autónomos.
Así sabemos por esta ortografía que las inscripciones respetan
el uso púnico, comprobado por los gramáticos Harris y Friedrich,
de soldar los proclíticos: el artículo h (ha); la conjunción copulativa u (u) 'y'; las preposiciones b (bi) 'en', § (si) 'de', I (/i) 'a', etc.
Y los grabadores líbicos guardan también la práctica berber de
hacer proclíticos el signo de filiación u (au) 'hijo de'; las preposiciones n (en) 'de', i 'a'; la conjunción copulativa d (ed) 'y',
que falta a veces en series continuas de nombres, también de uso
berber.
Y estos elementos citados, así como las características y formas estudiadas en esta parte (desinencias de plural y de verbos,
etcétera) son garantía de la agrupación lingüística del berber con
el líbico de Thugga.

Problema* del blUnsTÜiamo de los textos líbicos
88 Detalles importantes, que afectan por igual a estos textos libiopúnicos y a los libio-latinos de la cuarta parte de este estudio, son
la rareza de textos bilingües y las diferencias notables de contenido de algunas bilingües
Al tratar en el capítulo siguiente (números 96-97) de los escasos textos bilingües de Thugga, frente a sus abundantes textos puramente líbicos, explicaremos su motivación por factores políticos
y sociales. Hallamos en el medio histórico libiopúnico lápidas
exclusivamente púnicas, muchas solamente líbicas, y sólo unas
' MARCY, Bilingües, pigs. 14 y sga., lo valora siempre como a, negún le da el
alfabeto tifinag. Veremos luejfo (capítulos 17 y 22) que también vale *, y CHABOT
(RIL, págrina xxiii) señala una serie de textos con dudas de su valor.
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pocas bilingües libio-púnicas. Obedece sin duda tan diferente empleo ai predominio en cada circunstancia de una sola de las razas
y lenguas del país, o al propósito de asociación de ambos sectores
de la población por los autores del texto considerado.
Otro tanto observamos en la época de la dominación romana,
donde, junto a inscripciones abundantes de texto exclusivamente
latino (con personajes romanos o romanizados), recogidas en el
CIL, estudiaremos algunas de las muchas inscripciones contemporáneas sólo líbicas, así como un grupo poco importante de textos
bilingües libio-latinos. Tales circunstancias políticas y la falta de
técnica de sus grabadores, unas veces ignorantes de la epigrafía
sepulcral latina, otras desconocedores de la técnica líbica, nos explican las discrepancias de sus textos.

Diferente contenido de los textos bllin^es
89 Se presentan a veces llamativas discrepancias en cuanto al
estricto bilingüismo de algunos textos líbicos.
Los dos grandes textos horizontales de Thugga (Mausoleo de
Ateban y Templo de Masinisa) ofrecen en ambas lenguas una redacción uniforme y del todo coincidente, según veremos, como
propósito abiertamente perseguido por sus grabadores.
Pero las demás bilingües libio-púnicas discrepan más o menos
notoriamente en sus versiones líbica y púnica, sin que podamos
estimarlas lápidas reempleadas en otro tiempo (y por tanto no bilingües), ya que coinciden los nombres de los dedicatarios en ambas versiones.
En tres casos (estelas de Téboursouk, Chemtou y Mougel,
números 12, 72 y 451 del RIL de Chabot) la fórmula púnica es
más concisa que la líbica, añadiendo ésta algún epíteto o fórmula
breve al contenido del texto neopúnico.
En los otros dos casos (inscripciones de Maktar y de Lixus)
el texto líbico se limita a consignar los nombres personales, con
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alguna fórmula lapidaria el primero, mientras el grabador púnico
se extendió en aclaraciones sobre motivación del monumento.
Queremos subrayar que estas últimas caen dentro de la tendencia normal líbica, pues como indica Marcy,^ los grafítos tifinag
tienen una brevedad y escasa variedad, características de la casi
banalidad expresiva de la epigrafía berber.
Caracteres parecidos y análogas discrepancias de textos
señalaremos en la parte cuarta, a propósito de las bilingües libiolatinas.

MARCY, Épigraphie, pkg, 90.
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CAPITULO 8

LA CRONOLOGÍA DE LAS INSCRIPCIONES
LÍBICAS: SU INTERÉS

9 0 Varios tratadistas han intentado precisar la cronología de algunas inscripciones líbicas sobre datos parecidos a los aquí empleados.
Y aunque no fue fácil hallar medios seguros para establecerla,
hemos fijado con bastante garantía la fecha de varios textos importantes, que se sitúan a lo largo del siglo II a. C , y de otros que
hay qne retrasar hasta el tardío Imperio Romano.
Nos limitamos aqui a los textos largos notables de Thugga,
comentados en las partes segunda y cuarta de este libro. Dejamos
para la tercera sección de nuestro estudio unas indicaciones sobre
la cronología de las libio-latinas, y en su comentario monográfico
tratamos de la fecha probable de la bilingüe de Lixus.

Interés del problema
91 La cronología de estos textos líbicos sitúa su lenguaje y la
grabación de las inscripciones en determinados momentos de la
historia de África, ayudándonos a fíjar en el tiempo las características arqueológicas y facetas artísticas de los monumentos que las
llevan, y a determinar el encuadre histórico de los personajes
nombrados.
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Pero muy especialmente nos interesa la fijación de ciertos
hechos de la antigua cultura y vida africanas. Veremos en el texto
de Maktar a semitas no africanos exaltando su importancia política;
y en varios de Thugfgfa está patente el patriotismo exaltado de los
indígenas y la organización política de las ciudades númidaSi al
salir del dominio cartaginés.

Dato* importantes
9 2 Sólo un texto (la Dedicatoria del Templo de Masinisa) tiene
en sí mismo datación precisa, como veremos luego. Pero hay en
otros algunos datos que autorizan a fecharlos con bastante aproximación, y permiten encajar en su momento histórico los personajes
nombrados.
Mas también los títulos de honor y de cargos políticos o
administrativos de Thugga, ^ algunos bien conocidos de los historiadores d e África, como el berber agellid 'príncipe, caudillo,
jefe', y el púnico su/eta 'juez, alto magistrado político', nos dan
noticias de la vida política y la economía en las ciudades númidas
tras la caída de Cartago. Incluso nos van a servir para rectificar
la corriente opinión (Cap. 10), que coloca la entrada del camello
en la economía del Magreb durante el Imperio Romano.

Cronologías ya ausferidas
9 3 Africanistas como Stephan Gsell, arqueólogos como Saladin»
y epigrafistas como Chabot y Marcy asignaron fechas harto diversas a ciertos textos notables. Recogeremos luego, como antecedentes para el lector, las indicaciones de estos últimos.

• Véase nuestro capítulo 10.

AlvaTti, 8

Al explicar (n° 14 a 20) la eclosión en África de la epigrafía
líbica, la tesis de Carcopino y Julien que atribuye a Masinisa la
invención del alfabeto líbico, y la ausencia casi segura de textos
líbicos anteriores al siglo III a. C , apuntamos ciertas circunstancias
históricas de esta época, que conviene precisar al respecto.

Particulares históricos

94 Sábese que el año 205 a. C , durante la Segunda Guerra Púnica, llega al África, para combatir a los Cartagineses, Escipión
Africano el Mayor, aliado con Masinisa, quien se convierte en rey
efectivo de ambas Numidias (oriental y occidental) desde 201 a. C ,
cuando Aníbal capitula ante los romanos, tras su derrota en Zama.
Continúa Masinisa en los años siguientes hostilizando a los
cartagineses, cuyas quejas no atienden los romanos, por lo que
estalla la Tercera Guerra Púnica el año 149 a. C , en la que Cartago acaba por ser destruida a manos de Escipión Emiliano el
Menor, el año 146 a. C.
Aunque los antiguos tratadistas suelen dar por muerto a Masinisa el año 149 a. C , sabemos que debió morir en el año siguiente, pues en el año 148 a. C. Escipión el Menor, como testamentario
de Masinisa, elevó al trono de Numidia a Micipsa,^ encomendándole la administración general del reino y el gobierno de su
capital, Cirta, y dejando también encargados a sus hermanos Gulusa y Mastanabal, respectivamente, de la armada y la justicia del
Reino Númida. Pero muertos poco después del asedio de Cartago estos hermanos, todo el poder númida, si bien mediatizado por
ios romanos, quedó en manos de Micipsa hasta el año 118 a. C ,
en que murió.

> JULIEN. Ob. cit, pági. 123 y 113-114.
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Fecha del templo a Masinlsa
95 Lo dicho nos permite fechar con seguridad la erección del
Templo de Masinisa en Thugga, porque en la Dedicatoria, como
veremos (Cap. 12), se cita el acceso al trono de Micipsa, y no se
nombra a sus hermanos Gulusa y Mastanabal. Parece, pues, evidente que el templo no comenzó a erigirse antes del año 146
a. C. (veremos que fue ese mismo año), ni después del año 118 a. C ,
fecha de la muerte de Micipsa.
Marcy^ coloca esa inscripción por el año 201 a. C , considerando errata del grabador del texto el nombre de Micipsa, hipótesis puramente gratuita. Pero además es inadmisible datarlo en
vida de Masinisa, por la divinización del príncipe, necesaria condición para la erección del Templo en Thugga. Porque si bien
los tratadistas^ señalan que los libios tributaron culto a los muertos y a los príncipes, y durante el Imperio Romano se cita como
hecho normal" la divinización del principe númida, la efectiva
divinización de los reyes sólo está asegurada para después de la
muerte de Masinisa, y hasta la época de Juba sólo sabemos que
les hicieran ofrendas después de su muerte.
Así todo obliga a situar después del año 148 a. C , fecha de
su muerte, la divinización de Masinisa y la consiguiente erección
de su Templo.
Lo sitúa Chabot,^ por un evidente lapsus calami o distracción
de redacción, en el año 149 a. C , aunque quiere decir el año
139 a. C , por entender que el texto púnico habla del «año diez de
Micipsa», que nosotros interpretamos de distinta manera.

' MARCY, Libyqaes, pájf. 365; Bilingües, pájf. 52.
' PICARO, Les Religions de l'Afrique Antigüe, París, 1954, pág's. 17-18.
' Entre otros conocemos los textos de LACTANCIO (Inst. Div., I, 15), de MlNUCIO FÉLIX (23: luba Mauris volentibus deas est) y de TERTULIANO (Apol. 24: Mauretaniae dei sunt reguli sui). Es conocido también entre egipcios y líbicos la muerte
ritual del rey para su divinización.
• CHABOT, RIL, n° 2, pájf. 4, escribe: «L'an 10 de Micipsa, a partir de la
mort de Massinissa, correspond a l'an 149 avant notre ere».
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Particulares llnsfilstlcoa
96 También ciertos detalles de redacción y el empleo del bilinS^üismo en las inscripciones líbicas de Thugga ayudan a ordenar
su cronología.
Fueron, a lo que sabemos,^ Stephan Gsell y Georges Marcy
los primeros en subrayar la extrañeza de que el Mausoleo de Ateban, importantísimo en el recinto arqueológico de Thugga por su
extraordinario tamaño y sus singulares elementos decorativos, no
consignara los títulos o funciones administrativas de los personajes
citados, como hacen las demás inscripciones de la zona, títulos
que sólo faltan también en el Mausoleo de las Tres Esposas.
Ni Gsell, ni Marcy, hallan explicación a esta omisión intencionada o actuación extraña del grabador.
El Mausoleo de las Tres Esposas une a la expresada ausencia
de títulos otros dos caracteres líbicos singulares: la exaltación de
la mujer dedicataria del monumento, y el parentesco por el marido, índices de matriarcado todavía vivo entre los berberes. Por
otra parte, omite la versión púnica del texto líbico, que sólo
aparece en dos de los once largos textos de Thugga recogidos en
el Recueil de Chabot.
Por nuestra parte estamos Rrmemente persuadidos de que
esas particularidades epigráficas de los textos citados obedecen a
circunstancias históricas y políticas en la época de erección de los
monumentos, que vamos a señalar con su cronología.

Fecha del Manaoleo de Atebaa
97 Lo situamos poco antes del año 201 a. C. Chabot^ lo coloca
en la mitad del siglo II a. C , considerándolo contemporáneo del
' GSELL, Histoire Ancienne de l'Afrique da Nord citada, tomo VI, pá;. 254.
MARCY, Lihgque», pág'. 361.
* CHABOT, RIL, II° 1, pág. 2.
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Templo a Masinisa.^ Marcy^ lo anticipa hasta el año 300 a. C,
aproximadamente.
No está probado con certidumbre, como quiere Marcy,' que
el abuelo de Afísan, hijo de Kinifisan, hijo de Ateban, sea el
mismo Ateban de este monumento, que oblisfaria a situarlo antes
del año 200 a. C. Pero coincide con tal época que los cartagineses, en guerra contra Escipión y su aliado Masinisa, no iban a permitir a los númidas adictos de éstos ostentar cargos públicos o
administrativos en ciudades importantes como Thugga. Mas los
nacionalistas númidas, enriquecidos por el comercio y los avatares
de la guerra con Sífax, podían construir monumentos a sus familiares, a imitación de los púnicos.
Los cartagineses obligarían, con más o menos interés, a emplear en ellos el púnico, pero los patriotas númidas se esforzarían
por poner en plan de igualdad su lengua y su escritura nacionales.
Por tal motivo aparece este texto bilingüe libio-púnico, que
consideramos anterior a la autonomía de los númidas respecto de
Cartago. Y volverán a encontrarse en la Dedicatoria del Templo
a Masinisa y otros textos posteriores a la destrucción de esta ciudad; porque, desaparecida la dominación cartaginesa, y subsistente
el bilingüismo libio-púnico en Túnez, será un gesto político de
Micipsa y sus sucesores mantener las grabaciones bilingües para
atraerse a los subditos púnico-parlantes.
Las restantes inscripciones largas de Thugga, que situamos
en el periodo que media entre 200 y 148 a. C , omiten la versión
púnica y consignan así el predominio y los títulos de honor de los
personajes númidas liberados ya del dominio cartaginés, pero en
lucha con él.

' Ya Gsell lo fech¿ hacia 150 a. C , pero Saladin considera de lecha anterior
el estilo de sus capiteles. Cf. MARCY, Lihgqaei, pásf. 364.
' MARCY, Bilingües, pigs. 54 y sj^s.; Lihyqaes, pá^s. 360-365.
• MARCY, Libyqaes, págr. 360.
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Mausoleo de las Tres Esposas
9 8 Chabot' no le asigna fecha alguna; Marcy,^ considerándolo
contemporáneo del Templo y del Mausoleo de Bardo, que él sitúa
hacia el año 201 a. C , fecha su inscripción por los mismos años
que nosotros damos al Mausoleo de Ateban.
Así parecen confírmarlo las razones que acabamos de apuntan
la ausencia de títulos en los consortes y familiares de los personajes nombrados en ella, y la falta de versión púnica, que obliga a
considerarla anterior al Templo de Masinisa.

Datación de los otros monnmeiitos
9 9 La inscripción del monumento de Ain el B e r n ' asigna títulos
a sus personajes, cuyos nombres desgraciadamente aparecen bastante rotos en el estado actual de la lápida, impidiendo cotejos e
identificaciones posibles con otras. Pero esos títulos aparecen
como epítetos, no como aposiciones al nombre personal (n° 145),
induciendo a colocarla en el primer decenio de la vida política
autónoma de Numidia, tras la Segunda Guerra Púnica, cuando aún
no estaba bien consolidada la administración númida autónoma, ni
todavía muy vulgarizada la titulación política.
Con esta datación coincide la presencia en su texto de Dadaia,
el abuelo de Magón, primer dedicatario de la inscripción de El
Buia, y el agellid Afisan, padre del agellid Sujete, dedicatario de
la inscripción del Templo de Masinisa el año 146 a. C , obligando
a situar al menos una generación antes esa inscripción de El Buía.,^
Y las inscripciones n* 3, 4 y 5 del Recueil de Chabot,^ aunque
> CHABOT, RIL, n" 7, pág. 6.

' MARCY, Libyques, pkg. 337.

» CHABOT, RIL, n" 10, pájr. 7. MARCY, Libyques, págs. 348-351 y 365.
« CHABOT, RIL, n° 11, páy. 7. MARCY, Libyques, páys. 357-359 y 365.
' CHABOT, RIL, n° 3, 4 y 5, págfs. 4 a 5. MARCY, Libyques, pájfs. 365 y 337 y
sisfuientes.
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mutiladas y sólo con texto líbico, como en ellas aparecen dos
personajes presentes en la Dedicatoria del Templo (Isayan hijo
de Ankilcan, hijo de Iftás, y Sufete, hijo de Afísan, hijo de Kinifisan), y quizá también Mastanabal, el hijo de Masinisa, muerto
antes de 146 a. C , deben de corresponder a esos fínales del
periodo de exaltación líbica contra Cartazo, que desaparece destruida en el citado año.
Nuestra señalada cronología armoniza bien los caracteres
históricos y políticos con los datos de los personajes nombrados y con los apuntados detalles de titulación y bilingüismo de los
textos.
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CAPÍTULO 9

ONOMÁSTICA DE THUGGA

100 Para desescombrar el comentario individual de las inscripciones líbicas horizontales de Thug^ga, vamos a reunir en este capítulo los numerosos nombres personales, algunos repetidos, de
las cuatro largas inscripciones menos mutiladas del Recueil de
Chabot.i
Con igual propósito en el capítulo siguiente estudiamos los
títulos y cargos político-sociales de los mismos textos.
Y en estas listas de nombres el lector encuentra aplicados los
principios y reglas formulados en los capítulos 5 y 6 para las vocalizaciones púnicas y líbicas, y ejemplos variados de seguras o
vacilantes lecturas.

Topónimos
101 El único nombre de lugar que aparece en tales textos es el
de la ciudad de Thugga, hoy Dougga (grabación líbica tbgg, púnica
' Son estas: CHABOT, RIL, n° 1 (bilingüe del Mausoleo de Ateban), n° 2 (bilingfüe del Templo a Masinisa), n° 3 (líbica del Monumento del Foro) y n° 11
(líbica de El Buia). Dejamos fuera el n° 7 (Mausoleo de las Tres Esposas) con
nombres diversos de las anteriores, que serán examinados en su monografía interpretativa, y las restantes inscripciones n° 4 al 10 del Recueil, que tienen muy rotos los nombres personales y filiaciones.
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fbggy tbg<:g, antigua vocalización tubgag), sobre cuya grafía, lectura, vocalización y etimología ya hablamos (n° 47).

Fórmnlaa de filiación
102 Repiten estas inscripciones el uso común líbico y púnico y
casi universal^ de designar las personas por su nombre individual
seguido de la fíliación o nombre de su padre y su abuelo, precedidos de la fórmula 'hijo de'. V. gr. Masinisan hijo de Gaiai hijo
de Zulalsan.
Siempre idéntica esta fórmula o elemento de filiación, se consigna en líbico por grabación del signo u 'hijo*, y en púnico mediante igual nombre semita bn.
La voz púnica bn 'hijo' vocalizase bin, como resulta del Poenulus de Plauto {byn, fem. bynuthi 'mi hija'), y como en hebreo
también en púnico se antepone en estado constructo y sin preposición al nombre paterno, como saben los tratadistas.^
La fórmula líbica grabada en singular u 'hijo' debemos vocalizaría au, como ya hizo Marcy, si bien por muy diversas razones,"
pues en ortografía líbica no se grabaría u vocal simple entre consonantes (n° 60) en casos como el citado: msnsn . u^iV ( = masinisan . au-gaiai) de no haber vocal plena junto al wau.
Por otra parte, el fonetismo del tuareg:^ sing. au, pl. ait 'hijo',
parece ser el tipo arcaico obligado en berber (fonética correspondiente a la época de Thugga); pues si algunos dialectos berberes"
' De uso gtntraX semita también conociólo el latín (v. gr. Q. TuUiut Cicero,
Marci filius) como varios idiomas nórdicos (v. j^r. Pedersen, Peierssen, Christiansohn..., compuestos de aohn Itijo', y así mismo es base de apellidos hispanos y
de otras lenjruas (v. gr. Fitzgerald^fils Geraldf, A/uñíz = hijo de Munio; Alvarez = hijo de Alvaro; Yagiie = lacobi o hijo de Yago = lacobe, etc.).
* FRIEDRICH, n" 240 (7); HARRIS, pág.

' MARCY, Bilingües, págs. 35 y 47.
• FoucAULD, pág. 1440.
' Sitúa, pág. 39; HUYCHE, pág. 334.
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pronuncian en singular simplemente u 'hijo', todos ellos conservan
formas derivadas^ que reclaman aquel vocalismo primario, siendo
moderna reducción esa pronunciación actual u.
Y ya dejamos señalado (n" 81) que, conforme al uso berber
todavía vivo,- también el líbico de Thugga anteponía el nombre
de filiación en simple anexión, sin preposición, ni inflexión vocálica inicial, al nombre dependiente.

Nombres personalea
103 Van a continuación ordenados alfabéticamente según nuestra
lectura en español, con sus filiaciones, e indicación del número de
la inscripción en el Recueil de Chabot.
Damos también su grabación en líbico y púnico con nuestra
lecturas, justificándolas con transcripciones latinas y griegas, que
explican el carácter líbico o púnico de cada nombre. Asi podrá
juzgar el lector de la rectitud de nuestras vocalizaciones.

Abdarla h^o de Abdaatar (RIL, n" 1)
104 Grabado en púnico C¿Í/VS bn ^bditri ( = abdáris bin abdastari) y en líbico udrs uudstr ( = audáris aa-audastar).
La grafía líbica audaris, aunque rota su inicial segura en opinión de Chabot y Marcy," justifica las lecturas vulgares latinas
como Abaris y Barisius, sustitutas de la primaria púnica abdáris
' V. gT. plural ait por *auit o auut; las formas derivadas ag, dag...
iddau 'hijos'; egma 'hermano' por *au-ma 'hijo de madre'; etc.
' Marocain, pigs. 10-12; Topongmie, págs. 15-17.
» CHABOT, RIL, n" 1, pkg. 2; MARCY, Bilingües, pájf. 58.
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'hijo';

otras veces registrada/ con los mismos cambios de mkusn =
Micipsa y Abdastar == Audastar = Bodastar = Bastar.
Ya hablamos de esta última (n° 53) y sus variantes, cuyo origen púnico y sentido de 'servidor de Astarté' ( = el lucero) conocen bien los punicistas.^

Affisan hi¡o de Klnlfiaan hijo de Atebán (RIL, ii° 1)

105 Grabado en líbico fsn uknfsn utbn ( = affisan au-kinifisan
au - ateban) sin trascripción púnica en este texto. Pero corresponde al padre de Sufete (n° 132) con igual fíliación del RIL n" 1.

Anecón hUo de Uafa (RIL, n° 1)
106 Grabado en púnico 'nkn bn 'si ( = anekón bin isaí) y en
líbico nkn usi ( = anecón au-isai).
Vocalizamos Anecón (en vez de Anakan de Chabot) come
posible derivado púnico del pronombre personal de primera persona plural, o sobre el nombre semita del 'plomo' 'nk. Mas si
fuera, como piensa Harris," forma líbico-berber podría vocalizarse
anakin 'fornicator'.
Parece segura la vocalización del nombre paterno Isaifa) (en
vez del Asai de Chabot), no sólo por las formas semitas Isaías
(nombre del profeta) y lessai (padre de David en los LXX), sino
por la normal vocalización /// del álef de la grafía púnica,* y por
las finales de parecidos nombres líbicos Gaiai, Isaian ...
* HARRIS, pá^rs. 81 y 128. Véase nuestro ii° 107.
« HARRIS, pá?. 130 y 135; FRIEDRICH, n" 41 y 98.

' HARRIS, pág. 79; FRIEDRICH, n° 110-112. Para nuestra etimologría cf. FouCAULD, págf. 1373, verbo enki.
* FRIEDRICH, n° 107; HARRIS, pág.

82.
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Arla hyo de Sáfete h ^ o de S«neca (RIL, D° 2)
107 Grabado en púnico 'rs bn ift bn snk ( = áris bin Sufet bin
séneka) y en líbico rs usft asnk ( ^ áriS au-safeie aa-séneka),
supliendo sobre el púnico el roto final del renglón líbico 11.
Los nombres paternos sufeie y séneka se estudian (núms. 131
y 129).
El nombre personal componente del ya estudiado Abaris (número 104), cuyo valor etimológico no suelen recoger los punicistas,
parece ser el de 'deseo, cupido', divinidad clásica ligada a la mitología helénica de Venus (la Astarté fenicia), lo que explicaría el
citado compuesto. Para el empleo hipocorístico de Aris como nombre africano personal, hallamos otro ejemplo en Asmún (n" 108).
La vocalización de Arii, ya en Chabot y Marcy,^ está bien
comprobada por las conocidas lecturas latinas' Auaris, Aris, Arisu,
Arisuth (fem.), y en la curiosa estela de Bu Arada ArisstoracisF.
por Aris Storacis Filias.

Asman hUo de Mttgóu hUo de Kinlslan (RIL, n° 3)
108 Grabado en líbico smn umgn uknsln ( = simún au-magón
au-kinislan), sin versión púnica en estos textos de Thugga, pero
registrados los tres nombres en otros textos púnicos, salvo el del
abuelo.
El nombre paterno Magón estudiase en n° 115.
El del abuelo^ vocalízalo Chabot Kinislan, que aceptamos, si
bien faltos de prueba documental cierta. Pero su primer componente se asemeja a Chinidial (n° 51), y de ser líbico-berber se explica por 'señal de roques lisos' = kini-iselan.^
* CHABOT, RIL, n° 2, pág. 4; MARCY, Bilingües, pkg. 58.

' HARRIS, pkg. 81; Tripolitania, pkg. 245.

* Encontramos en púnico U variante knsl (= kinisal), que ig^noramoa si es
nombre distinto; HARRIS, pkg. 111.
* FoucAULO, Abrégé, pkg. 13 (kni) y 244 {esali, pl. iselan).
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Sábese que el nombre personal Asmún corresponde al teónimo muy conocido fenicio Eshmún, sfrafiado en latín y griegfo
Asmun, Asmunis, Samunio, Abdismunis, Abdusmun y otros compuestos, que suelen identifícar con el Esculapio griego.^
Harris (loe. cit.) sospecha que la grafía púnica 'smn ( ^ asman)
es forma hipocorística usual que remplaza los nombres de persona
compuestos, como Abdismún, Bodismún, etc., pero resulta más
complejo, porque vuelve a aparecer como nombre personal en las
fíliaciones de este capítulo otras cuatro veces (n" 118, 122 y 139).
En dos casos,^ frente a la simple grafía líbica allí presente smn =
asmún, ofrece la traducción púnica el compuesto cbdsmn = abdismún, vocalizado en latín y griego abdismunis.^ Lo que parece indicar que el llamado hipocorístico es pura simplifícación vulgar
líbica del compuesto púnico. ¿Habrá ocurrido lo mismo^ en Aris
por Abdaris, Strato por Abdastart o Bastar?

Aaman hUo de Mlqllo (RIL, n° 11)
109 Sólo grabado en líbico y rota la letra fínal del nombre paterno: Smn umql (?) ( = asmún au-miqilo).
Para Asmún = Abdismún n° 108, y para Miqilo n° 125.

Atebán h^o de lefamlttet hijo de Fllaí (RIL, a'\)
110 Grabado en púnico 'tbn bn ipmtt bn plw ( = ateban bin
iepamittet bin pilui) y en líbico tbn uifmtt uflu ( = ateban auiefamittet au-filuí), seguros no obstante los rotos de la piedra.
> HARRIS, páys. 82, 111 y 116; Tripolitania, n° 300 y 855.
« RIL, n° 2.
* HARRIS, págr. 128.

< HARRIS, págs. 135-136 y 81.
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Damos con Chabot y Marcy^ Atebán, si bien podría leerse
atiban o itabén 'el bondadoso' sobre el radical semita twb 'bueno',
por carecer de trascripciones latinas.
lefamittet o lifamittet, en vez del lepmatah o Yefamettet de
Chabot y Marcy (loe. cit.), nos parece innegable como forma líbica, en opinión de Harris;^ pero también lo sería como forma hitpahel púnica.
En vez del Palu de Chabot, vocalizamos Filui pensando en
el nombre de Filón, el helenista alejandrino, posible cruce homófono del semita pía 'insigne' con el griego tpiXíúv 'amante'.
Nótese para el final que el wau reclama vocal plena adherida.

Ateban h^o de Knkuya (RIL. n° 11)
111 Grabado en líbico tbn ukky ( = atebán au-kukuya), sin
trascripción púnica en el texto.
Ateban estudiado n° 110.
El nombre paterno Cucuy o Kukuya parece nombre líbico,
por los tuaregs^ kku (kukuu) y kki (kekei), aunque griego es el
radical de Cucufate. Para el final comp. Sisoi, Gaiai, Isaia, antes
citados.

Ateban h^o de Séneca b^o de Belall (RIL. n" 11)
112 Grabado en líbico tbn usnk ubll ( = atebán au - séneka aubelalt), corrigiendo el roto fínal sobre el mismo nombre en el Mausoleo de Atebán.
Estudiados los tres nombres en n° 110, 129 y 133.
' CHABOT, RIL, n" 1, pájr. 2; MARCY, Bilingües, páy. 59.
' HARRIS, págf. 107.

« FoucAULD, págí. 774 y 776, y Abrégé, pág. 304.
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HannÓB hijo de latonbal h^o de Hannlbal (RIL, n° 2)
113 Grabado en púnico hn bn itnbcl hubf^l { = hannó bin iatonbal bin hannibal), no consignado en la versión líbica del Templo, es el nombre de un constructor de la obra, que lo colocó
fuera de sitio tras el texto líbico.
El nombre personal en grafía hipocorística hn (hannó) es el
infinitivo del verbo semita hnn 'ser piadoso, tener gracia, favor',
muy empleado como nombre y transcrito en latín Hanno (gen.
Hannonis), griego Anno, y femenino Anna, y participando en
otros compuestos como//amiVcar.^
También es muy conocido el nombre púnico lat. Hannibal,
gr. 'AvviPaí y esp. Aníbal.^
El otro nombre púnico latonbal 'don de Baal' coexiste con
su opuesto semántico de iguales componentes: Baliatón 'Baal lo
dio', y son conocidos sus elementos en otros nombres similares
como latonis, Muthumbal, etc.^

bayan h^o de Anklkan h^o de Iftás (RIL. n" 2 y 3)
114 Grabado en púnico 'sin bn 'nkkn bn pts ( = isaian bin ankikan bin iftás) y en líbico sin unkkn ufts ( = isaian au-ankikan
au-iftás).
Vocalizamos Isagan (en vez del Asgan de Cbabot) por oponerse su nasal final al citado nombre Isaí (n° 106), que lo caracteriza como líbico-berber, y cotejable con el nombre de los Izagan,
tribu berberófona actual del Atlas, y la dinastía de Yagmorasen el
Zegánida, citado por Ibn Jaldún.
I/tás, en vez de Ptas o Ftasa de Chabot y Marcy,* parece
' HARRIS, pág. 103; FRIEDRICH, n" 34 y 35.
' HARRIS, páy. 103.
• HARRIS, páy. 108; FRIEDRICH, n" 37 y 78; Tripoliiania, páy. 248.

* CHABOT, RIL, páj^s. 4 y 5; MARCV, Bilingües, páj^. 46.

137

seguro e idéntico al nombre africano del padre de Ascalis, príncipe de Mauritania en el s. I a. C , citado por Plutarco {Sertorio, 9).
Y parece nombre líbico-berber Ankikan,
vocalización de
Chabot, contra la que no hay datos en el CIL., ni en Tripolitania.

Ma^ón 14Jo de Inrastán h^o de Sldellan (RIL, n° 2)
115 Grabado en púnico mgn bn irstn bn sdiln ( = magón bin
iwasián bin siddeilan) y en líbico mgn . uirstn . usdiln ( = magón
au-iurastán
au-siddeilan).
El nombre púnico bien conocido Mago y Magón por sus lectoras grecolatinas y su largo empleo semita no ofrece difícultades.^
La posible lectura laristán de Chabot, como el vulgar lurastan, que preferimos por el registrado** lurathani, son variantes
análogas a las citadas (n° 121) para Mastanabal y Muthumbal.
En vez del Sadilan de Chabot (que no tendría yod grafíada)
o el Sadeylan de Basset, preferimos Siddeilan o Siddiilan, que por
sus geminadas explican la grafía latina Sitillia.^

Magón h^o de Maatanabal I^Jo de Dadaia (RIL, n° 11)
116 Grabado en líbico mgn . umsbl . uddi? ( == magón au-massabbal aa-dadaia) sin trascripción púnica.
Los nombres Magón (n° 115) y Mastanabal (n' 121), estudiados en otra ocasión.

' FRIEDRICH, n° 114 y 201; HARRIS, píg.

116.

« Tripolitania, n° 239.
' CIL, VIII, 7736. El nombre aparece en otros textos líbicos CHABOT, RIL,
n" 214, 415, 594, etc.
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Está roto en el grabado el final del nombre del abuelo, que ni
siquiera Marcy se atrevió^ a restituir. Nosotros lo leemos simplemente Dadaia (análogo a Gaiai y otros) considerándolo nombre
semita de valor 'ubres', y no conocemos otro empleo púnico.

Masrón I4J0 d e H l z a t a I^Jo d e Mazar (RIL, n" 11)
117 No hay versión púnica en el texto, y es dudosa la lectura de
los nombres paternos de esta filiación líbica: mgn um . t u(í)zr,
donde hay un signo puntiforme en el nombre del padre, que leemos za>>j^a,^ y en el roto del nombre del abuelo suplimos un
mem. Todo ello por sernos conocidos los nombres semitas, hebreo
mazan 'alimento' y púnicos Missanes y mzr {mazar), a los que
pueden convenir las grafías líbicas presentes.^
Ya estudiamos el nombre personal Magón (n° 115).

Magón I4J0 d e S á f e t e hQo d e Abdlsmún (RIL, n° 2)
118 Grabado en púnico mgn bn ift bn "bd'smn ( = magón bin
sáfete bin abdismún) y en líbico mgn usft usmn ( = magón au sáfete au - asmún). Ya se subrayó la correspondencia smn = asmún
con abdismún, y en n° 115 y 131 se vieron los otros nombres.

Masidal l^Jo de Nanfisan (RIL, n" 1)
119 Grabado en púnico msdl bn nnpsn ( = masidal bin nanpisan)
y en líbico msdl unnfsn ( == masidal au • nanfísan) con la conocida equivalencia libio-púnica p = / .
' MARCY, Lihyqaea, pág's. 357 y s^s.
' Véase n° 37 y nuestras inscripciones libio-latinas.
' HARRIS, páfs. 116 y 117.
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A falta de datos concretos vocalizamos sobre semejanzas como
Masidenis, Masigama, Namgidde, Namphamina, etc.,^ para los comienzos, y Afisan (n" 105) para los finales.

Maslnlaan hijo de Galal hijo de Zulalsan (RIL, a" 2)
120 Grabado en púnico msnsn bn g<:ii bn zllsn ( = masinisan
bin gaiai bin zulalsan) y en líbico msnsn ugii uzllsn ( = masinisan
aa - gaiai aa - zalalsan).
Bien conocido de Salustio y otros historiadores romanos el
nombre personal del agellid o rey de Numidia Masinisa, ya citado
a propósito de su geminación: Massinissa (n° 48).
La vocalización del nombre paterno Gaiai está bien garantizada por el háyim púnico y una inscripción latina citada por Gsell.*
El nombre del abuelo lo vocalizamos Zulalsan, quizá Zululisan, mejor que el Zilalsan de Chabot, por las siguientes consideraciones. Una forma bastante parecida'' viene dada en latín
Imilchonis Gulalsae. Por otra parte el Corpus^ registra también
las formas Sullulos y Sullulitani, que tienen etimología berber/
sobre sellulu 'saltar de alegría' y 'pedir en matrimonio', y podría
ser el sentido del nombre zalalsan 'el que salta alegremente'.

Mastanabal hijo de Klnlalan (RIL, n° 11)
121 Grabado en líbico msbl uknsln ( = massabbal au - kinislan)
sin trascripción púnica.
» CIL, VIII, 4493 y 4431; Tripolitania, n" 886 y 674.
' STEPHAN GsEiL, Histoire de l'Afrique, citada. I, 969, con el nombre Gaiai en
genitivo.
» Cítalo DESSAU, n° 6099. El nombre se repite entre las ubicas de CHABOT,
RIL, n' 292, páy. 70.
« CIL, VIII, 23943 y 12341.
o Marocain, ^kga. 128 y 129.
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Ya se estudió Kinislan (n° 108).
El nombre personal corresponde a la lectura latina Mastanabal
de Salustio {lugurtha 5,6). La vocalización de la grafía líbica msbl
será massabbal, cuyas geminadas explicarán la indicada lectura latina/ que corresponde al conocido nombre púnico propio mtnb<'l
'don de Baal' corrientemente trascrito en latín y griego Mythumbal
y Muttunbal, con variantes Matten, Mettun, Mitthun para el primer
componente^ y del que conocemos trascripción neopúnica con vocalización por laringales: m<^t':nb<^l== matanebal.
No puede extrañar por otra parte la correspondenciast = Z,=
ss = z = th, fenómeno bien conocido en púnico^ por formas como
Azrubal = Hasdrubal, aaippiaoi y aaxT¡pxi>.Xoc

Mastanabal h^o de AbdUmún hUo de Isayan (RIL, n° 3)
122 Grabado en líbico msbl usmn usin ( = massabal au - asmún
au - iiaian), sin trasliteración púnica aquí.
Ya estudiamos los nombres Mastanabal (n° 121), Abdismún
{n" 108), Isayan (n 114).

M i d p s a (RIL, n°2)

123 Sin filiación en el texto, aunque conocida por la de Masinisa
su padre (n" 120), grábase en púnico mkwsn como en líbico, y ya
se estudió su fonetismo (n" 50). Se repite este nombre en Chabot,
RIL, n" 127.

' Quizá debiera de vocalizarse maddhábbal o mastanhal. Véale n" 169.
' HARRIS, pág. 108; FRIEDRICH, II° 201.
' HARRIS, pá;. 23; FRIEDRICH, n° 45 a 48.
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Míngala hijo de Varsnkán (RIL, n" 1)
124 Creemos líbicos estos dos nombres, grabados en púnico
mngi bn wrskn ( = mingaia bin varsukán) y en líbico mngi
uurskn ( = mingaia au - varsukán).
En vez de Mangi y Varsakan de Chabot, nos apoyamos en
grafías similares como Gaiai (n° 120) y en formas parecidas como
Varicala, Varsutina, Suggan.^

Hlqllo hUo de laayan hUo de Hasrón (RIL, n° 2)
125 Grabado en púnico mql' bn 'sin bn mgn ( = miqilo bin
iSaian bin magón) y en líbico, con rotura del nombre personal
m . . . usin umgn ( = miqilo - au isaian - au magón).
Se estudiaron Isayan (n° 114) y Magón (n° 115).
Roto el renglón 10 al final del texto líbico, salvo su consonante inicial, dudamos de la grafía líbica, pues volvemos a encontrar
este nombre en líbico (sin versión púnica) en otras cinco filiaciones de los textos largos de Thugga.^ Una vez se graba con seguridad (RIL, n° 3) mqlt ( = miqilot), pero en el mismo texto aparece
en otro nombre mqly ( = miqiloy); en otras dos ocasiones más
aparece con la consonante final rota, y en último ejemplo grabado
con errata uql por mql.
Parécenos razonable suponer todas estas variantes puramente
gráficas de un mismo nombre púnico, que registra la ortografía semita," y corresponde al nombre hebreo conocido miqilot 'báculo',
también empleado para nombre de persona.
En efecto la grafía neopúnica mql' ( = miqilo) corresponde
al tratamiento usual en esta lengua para formas análogas como

» CIL, Vm, 4458.
' CHABOT, RIL, n° 3 (dos veces), 4, 5 y 11.
* HARRIS, píg.

121.
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Himilco, frente al etimológico Himilcot,^ que es la ortografía líbica
de una de las variantes: mqlt ( = miqilot).

Mlqilo hUo de Mazzldicca h^o de lurastán (RIL, n" 3)
1 2 6 Grabado en líbico mqlt umzdk uirstn ( = miqilot • au mazzidikka au - iurastán), sin trascripción púnica aquí.
Estudióse el nombre Miqilo (n" 125) y lurastán (n° 115).
En vez del Mazdaka de Chabot para el nombre paterno, pensamos en el nombre de un dios moro registrado* Massidicce o Massidicca, quizá de origen tribal, como otros, y cuya identidad gráfica
se explica por la confusión púnica de silbantes y por la sustitución
de z por S5 en la ortografía latina clásica.^

Nlftlsan hijo de Sáfete (RIL, n" 2)
1 2 7 Grabado en púnico nptsn bn sft ( = niptisan bin Sufeie) sin
correspondencia líbica.
Estudiado Sáfete (n° 131), pensamos para el nombre personal
en Niftha y Nyftha,* así como en los nombres Nefza de Túnez, el
oasis de Nefta y el yébel Nefusa, junto a fínales líbicas como Masinisan, Afisan (n° 120).

Péfel hJJo de Blbala (RIL, n" 1)
1 2 8 Grabado en púnico ppi bn bbi ( = pepei bin bibai) y en
líbico ffi ubbi ( =féfei au - bibai) con la alternancia/> p o r / p o r
falta de signos alfabéticos (n" 50).
' FRIEDRICH, n" 229.

' PICARO, Les Religions de l'A/rique, cit., pig. 28; CIL, VIII, n" 4493.
' FRIEDRICH, n° 45; NIEDERMANN, Phonéüque Latine, cit., n" 7, 4, 3.
< Tripolitania, n° 733; HARRIS, pkg. 125.
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Nuestra trascripción está bien garantizada en las lecturas latinas siguientes: Pefi genitivo y Peticii Pefus, por un lado, y por
otro el nombre de Longina Bibai.^

Séneca b^o de Báñala UJo de Séneca (RIL, n° 2)
129 Grabado en púnico snk bn bni (= séneka bin banaia) con
omisión del nombre del abuelo, y en líbico snk ubni usnk ( = séneka au - banaia au - séneka).
El nombre paterno Banaia (por Gaiai) podría ser el nombre
semita bennai 'mampostero', o binai como bibai (n° 128).
El nombre personal, en vez de vocalizarlo con Chabot Sának,
lo hacemos con el de la famosa familia cordobesa de los Sénecas
tan discutido.^
Y este texto complica aún más el problema, pues no cabe admitir ya que el nombre se propagara por la fama de los escritores
cordobeses, ni cabe suponerlo latino ni ¡lirio, cuya propagación en
África tan pronto sería inexplicable. Obsérvese que el abuelo de
nuestro personaje, también llamado Séneca, sería un siglo anterior
a la caída de Cartago y tres siglos más viejo que los Cordobeses.
De ser nombre africano, se explicaría su traída a Andalucía
por los libiofenicios, y podría explicarse sobre el egipcio senk
'chupar'' o sobre el berber zeniket 'ser estrecho, delgado'.^

SIddelIan hlSo de Atebán (RIL, n° 3)
130 Grabado en líbico sdiln utbn u-(?) ( = siddeilan au- ateban)
con el nombre del abuelo en un roto de la piedra, y sin correspondencia púnica.
• Tripoliiania, pkg». 753 y 729.
' A. TovAR, Sobre la estirpe de Séneca, «Humanidades», págs. 249-253.
' VERGOTE, Phonétique ... Egyptien, pájf. 102.
* FOUCAULD, páy. 1976.
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Estudiamos Siddeilan (n° 113) y Atebán (n* 110).

Sufete hUo de Abdlsmún h^o de MIqllo (RIL, n° 3)
131 Grabado en líbico sft usmn umqlg ( ^ sáfete au - asmún
au - miqiloy) sin trascripción púnica.
La fíliación del padre figura en n° 109, y han sido estudiados
Asmún (n" 108) y Miqilo (n° 125).
Como veremos en el capítulo siguiente al estudiar el homólogo título político púnico (líbico y púnico §ft, lat. sufes, sufetis) y
algunos topónimos: Sufetula = Sbeitla...; también el nombre personal debe leerse Sufete (n° 148).

Sufete hUo de Affisan hijo de Klnifiaan (RIL, n° 3)
132 Grabado en púnico (sin nombre de abuelo en RIL, n° 2) sft
bn 'psn ( = sáfete bin apisan) y en líbico sft ufsn uknfsn ( = Sufete au - afisan au - kinifisan). La fíliación del padre con nombre
de abuelo aquí no consignado Ateban registróse, n° IOS, sobre
RIL, n" 11.
El nombre personal estudióse en n° 131.
Vocalizamos Kinifisan de Chabot, por semejanza con el nombre del padre y el citado Nanfisan (n° 119) y Kinislan (n° 108).
La lectura Affisan, mejor que Afisan, asegúrase en las formas
latinas Apisa y Apisenses,^ cuyo ensordecimiento se explica bien
por la geminada. La alternancia ortográfíca pún. p ^ Hb./por defecto de alfabeto ya ha sido registrada (n° 50.

> CIL, VIII, 777 y 780.
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Sáfete h^o de Belall (RIL. n° 1)
133 Grabado en púnico sft bn bll ( = sufete bin belali) y en líbico Sft ubll ( = sufete au • belali).
El nombre personal Sufete (n° 131), y el nombre paterno se
regfistró en el Corpus^ con un Rogatus Belalitanus.

Snfete hijo de Hayón h^Jo de Tunlcaba (RIL, n° 2)
134 Grabado en púnico, con errata, ngm por mgn en el nombre
paterno, como advierte Chabot, sft bn mgn bn tnkw ( = Sufete
bin magón bin tunikawa), y en líbico Sft umgn utnku ( = sufete
au - magón au - tunikaua).
Estudiamos Magón (n° 115) y Sufete (n" 131).
Tunicawa o Tunicaba en vez del Tanakwa de Chabot, nos
parece bien asegfurado por el Thunigabensis del Corpus,^ con equivalencias fáciles de g por ¿ y de ¿ por w.

Tamón (RIL. n° 1)
135 Grabado en púnico y líbico imn ( = tamón). Lo vocalizamos así en vez de Taman (Chabot), por creerlo nombre púnico
de sentido 'tesoro', con el vocalismo de macon.^

Varankán (RIL, n° 1)
136 Grabado en púnico wrskn y líbico urskn ( = Varsukán), ya
estudiado (n° 124).
' DESSAU, n° 4435.

« CIL,Vni, 14445.
» FRIEDRICH, n" 201.
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Zamar h^o de Arla h^o de Tunlcaba (RIL, n° 3)
137 Grabado en líbico zmr urs utnku ( = zamar au - áris aa tunikazua), sin trascripción líbica.
Vocalizamos el nombre personal Zamar en vez de Zumar, por
las lecturas latinas Samardacus, Massamarus, etc.^
Los otros nombres ya han sido estudiados: Aris (n" 107),
Tunicaba (n° 134).

Zamar h^o de Ateban hijo de lefamlttet h^o de Flluf (RIL. n" I)
138 Grabado en púnico zmr bn 'tbn bn imptt bn plw ( = zamar bin ateban bin iepamitíet bin pilui) y en líbico (con rotura
del nombre personal) como el n° 110.
Para las vocalizaciones, véase el número anterior y el citado
de Ateban (n" 110).

Zamar h^o de Mlunnlfa hUo de AbdlamAn (RIL, n° 2)
139 Grabado en púnico zmr bn msnp bn "bd'imn ( = zamar
bin missunipa bin abdismún) y en líbico zmr umsnf uSmn ( = zamar au - missuniffa au - asmún).
Estudiados los nombres Zamar (n° 137) y Abdismún (n" 108).
Vocalizamos Missuniffa, en vez del Masnaf de Chabot, pensando en latinizaciones como Missunis, Magifa, Mazippa, Na-

sif, etc.*
ZlzoI (RIL, n° 1)

140 Grabado en púnico y en líbico zzi ( = Zizoi). Pensamos
mejor que en Zizai de Chabot, en Sisoi y Sisonies del Corpus.'
« CIL, VIII. 24203 y 9964.
« DESSAU, n" 4470 y 4493; Tripolitania, n" 846.
• CIL. VIII. 4470.
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CAPITULO 10

TÍTULOS POLÍTICOS Y CARGOS SOCIALES
EN THUGGA

141 Estudiamos en este capítulo el problema líbico que más intrigara a los investigadores: los siete títulos o nombres de cargo
presentes en las inscripciones monumentales de Thugga,^ por su
reiteración o ausencia y por los datos que pueden suministrar para
la historia cultural y social de los númidas romanizados.
142 Estos títulos son:
a) sft {sáfete) 'sufeta, magistrado supremo' aquí registrado
una sola vez.
b) gld (gellid) y gldt (gellidet) 'rey, príncipe, jefe' repetido
unas treinta veces.
c) musn, musnt y musny (muisni) 'jefe de centuria' según la
versión púnica, o 'cuestor', registrado dieciséis veces.
d) mffku, mffkui y mggkut (mefgi - fikkaui) 'prefecto de la
ciudad' registrado seis veces.
e) gldmfk y gldmfkt {gellid - megak) 'cincuentenario' según
la versión púnica, o 'jefe de la guardia' o del 'escuadrón', registrado cuatro veces.
O gib' g^l'i y g^bt {geizabi) 'juez, caíd', repetido cinco veces,
g) gldgiml y gldgimln {gellid • geimlán) 'jefe de camelleros',
registrado cinco veces.

> Estaa ion, CHABOT, RIL, n" 2 (Templo de Masinisa), n° 3 (Monumento del
Foro), n° 4 y 5 (mutiladas), n" 10 (Ain el Bern) y n" 11 (El Buía).
138

Carácter políHco-aoclal de estos titules
143 Aunque Marcy tradujo varios como nombres de artesano
o constructor del monumento, creemos con Chabot y Friedrich
que son magistraturas o cargos político-sociales: uno púnico, dos
líbicos propios y el resto caicos líbicos de magistraturas romanas.
Pues comparando los seis textos donde tales títulos aparecen
con otros donde faltan (n° 96), observamos que hay en los últimos
denominaciones de constructores del monumento, estudiados en
su singular comentario, que como en el mausoleo de Ateban aparecen desde el segundo renglón. Mientras en los textos del Templo y del Foro vienen en los renglones fínales detrás de aquellos
títulos de honor.
Además entre ellos hay dos {gellid y sáfete) cargos políticos
evidentes.

Presencia en los textos y prelaclón social de los títulos
144 Faltan estos títulos en seis de las doce primeras inscripciones del Recueil de Chabot' y en dos inscripciones más (n° 4 y 5)
los rotos de las piedras sólo permiten confírmar en parte lo de
otros textos.
En la inscripción de Ain el Bern (RIL, n° 10) van los títulos
antepuestos a nombre personal por este orden: gld una vez con
un nombre personal; musn dos veces, cada una con un nombre
personal, y mpfku, gldmgk, gzb y glbgimln por este orden y una
vez cada uno.
En las inscripciones del Foro y de El Buía (RIL, n" 3 y 11)
están los mismos títulos con igual orden y número de personas,
mas con la diferencia de ir pospuestos a los nombres personales
de los dedicantes y provistos del sufíjo elativo (n° 145).
« CHABOT, RIL, n" 1, 6. 7, 8, 8 bit y 9.
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En la inscripción del Templo (RIL, n" 2) hay dos divergencias.
El epíteto gldt del primer dedicante va pospuesto a su nombre, el
resto antepuesto en la misma forma que la de Ain el Bern. Y se
altera el orden de gldmgk situado en el último puesto en vez del
cuarto normal de otros textos.
Tal orden de colocación respetado con una sola excepción,
parece indicio cierto de su prelación y categoría social en el ordenamiento político de los magistrados de Thugga: a la cabeza el
príncipe gld, el último el jefe de las caravanas gldgimln.
Mas conviene subrayar también que solamente los títulos gldt
y musnt (los dos primeros de la serie) van apuestos con extraordinaria frecuencia a los nombres paternos en las fíliaciones. Indicando sin duda que sólo ellos (además de sft) son títulos de honor y
confieren privilegio social vitalicio, mantenido para la persona aun
fuera de la función y después de muerta. Mientras las otras denominaciones {mffkut, gibt, glmpkt, gldgimln), verdaderos nombres
de funcionarios, son temporales, ostentados durante el ejercicio
del cargo y sin privilegio vitalicio permanente.

Variantes deslnenclales
145 Ya advirtieron Marcy y Février^ que variaba la grafía de
estos títulos por su colocación antes o después del nombre de la
persona afectada.^ En caso de ir el titulo antepuesto al nombre
personal, su forma se mantiene invariable (gld, musn, mggku,
gldmgk, gib), pero pospuestos al nombre personal de quien los
ostenta se grafían gldt, musnt, mffkut, gldmgkt, gibt, tomando un
sufijo, -e/," que acertadamente llamó Marcy elativo, de excelencia
> MARCY, Bilingüe», p i ^ . 25 y 42; FÉVRIER, pájr- 271.

* Empleos fimilare* en otras lensfuas no implican cambio formal, si acaso tonal, del epíteto: v. yr. español 'el Emperador Carlos V y 'Carlos V el Emperador'.
» Lo vocalizamos -et, aunque puede ser -lí o -at, atgáa el timbre desinencial
de la forma en cuestión: v. gr.gellidet (sobre gellid), pero gezzahit (sobre gezzabi).
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o de unidad/ y comparó con el ta marbuta árabe por su matiz
singulativo, expresivo y de calidad (n" 69).
El único titulo que no sufre alteración con tal variante de
puesto es gldgimln (n° 172), lo que parece indicar que su segundo
componente rehusa, por ser plural, el sufijo elativo de sentido primario singulativo.

Valoraciones y etimología
146 La complejidad de las referencias de otros tratadistas y el
interés de los datos líbicos en las etimologías que proponemos,
nos obliga a alargarnos en las siguientes páginas, donde por el
orden a los títulos asignado en el n° 142, realizamos la interpretación de cada uno.

El Título sú/efe
147 Esta voz: púnico sft {sáfete) = líbico sft {sáfete), de seguro
origen cartaginés y conocida por varias referencias,^ vale etimológicamente 'juez, legislador', y luego 'gobernante' o 'sumo magistrado' de la ciudad-estado.
Como título político-social sólo se halla una vez en la Dedicatoria del Templo a Masinisa, en aposición al nombre de Zulalsan,
su abuelo, que lo debió de ostentar hacia el 250 a. C.
Lo traen algunas inscripciones latinas como título y como topónimo, y como nombre personal la misma grafía líbica aparece
en varios textos de Thugga. Esa misma grafía líbica debe tener el
título en la Dedicatoria del Templo, como consigna Chabot, aunque hay un roto en la piedra. Si bien la versión púnica tiene fdft
' MARCY, Bilingües, pági. 25 y 42.
' HARRIS, páf.

153; FRIBDRICH, n° 140,
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198.

(ha-sufete 'el sufete') y en el texto líbico va pospuesto, no creemos que lleve sufijo elativo (n° 145) por tratarse de un punicismo
notorio,^

Vocalización
148 Siempre vocalizamos este título sáfete, como Chabot y Marcy, en vez del español sufeta, por el vocalismo del latín safes,
gen. sufetis, conocido de Tito Livio y las inscripciones del Corpas,
y por la variante local tardía sobti o subti,^ que asegura el esdrújulo
sáfete o sáfeti para la la época de la caída de Cartago.
Esa misma debe ser la vocalización del nombre personal en
varias inscripciones de Thugga, aunque Harris, Chabot y Marcy
trascriban Safot.^ Porque si los latinos vocalizan Safes, Sapho
(Saphonis), Saphunibal y Sophonisbe y Syphax varios nombres
africanos, esas variantes neopúnicas justifícanse por la similitud
radical. Pero en el caso presente, además del sufetis latino del
título, están los topónimos Safes, nombre de la actual Henchir
Sbiba, y Sufetula, antecedente de Sbeitla.^

P¿rdida o devaluación del titulo
149 Extraña la ausencia de este título tan importante en Cartago
en todas las inscripciones largas de Thugga, haciendo sospechar
' No M posible suponer Sufet-et original, reducido a sufet por haplologfia de
doble dental consecutiva, pues un nombre del Mausoleo de Ateban, lefamiíet, conserva inalterable el supuesto g'rupo.
« Tripolitania, pkg. 92, n" 294.
' HARRIS, pág. 153; CHABOT, RIL, n° 2, pigs. 3-4; MARCY, Bilingües, págfs. 22

y 56.—Véase n" 131-134.
• CHABOT, RIL, n" 55, pág. 16.
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su desaparición entre los númidas, tras la exaltación de Masinisa,
o al menos su reducción a rango inferior.
Así parecen indicarlo, no obstante fórmulas muy sigfnificativas
de inscripciones latinas, como Sufes maior eí princeps civiiatis
Thuggae,^ las siguientes consideraciones.
Ese mismo texto indica que princeps civitatis es titulo distinto
y superior al de sufes maior, imposible en la concepción del cargo
cartaginés sáfete.
También los colectores del citado Tripolitania^ incluyen sufes
para la época tardía de Leptis romanizada entre los nombres de
oficios o «instituciones municipales y provinciales>. Y con frecuencia los textos allí citados los asocian a los flamen o praefectas
sacrorum. Como si un cariz religioso hubiera sustituido a su anterior prevalencia política, o como si hubiera quedado relegado
a la representación local de la población púnica. Veremos en la
estela funeraria de Maktar (Cap. 14) un título hebreo de análogo
cariz racial.

El Título gellid
150 Lo encontramos escrito gld (gellid) antepuesto una vez al
nombre personal roto en la inscripción de Ain el Bern, y otra de
dudosa valoración gramatical ante el nombre de Micipsa en la Dedicatoria del Templo a Masinisa, y está veintiocho veces más en
los largos textos de Thugga grabado gldt (gellidet) y pospuesto
a nombres personales de las filiaciones. Como primer componente de otros dos títulos los hallamos unas diez veces más (n° 162
y n° 171) y siempre deberá de leerse con doble /.
Vocalizamos gellid (en vez del posible agellid* de uso berber
' Titulo de un trabajo de Poinssot de próxima aparición en Mélanges A, Piganiol, que vemos anunciado.
' Tripolitania, pig. 319, n° 265, y otros en el índice.
' Sin embargro los africanistas (JULIEN, Ob, di., págs. 123 y s;s.; GSELL, GAUTiER, etc.) aplican agelUd a los príncipes númidas Masinisa y otros.
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actual) por lo caduco de la vocal prerradical berber (n° 67 y 68),
si bien aquí pudo nacer por la ultrabreve de la sílaba siguiente, lo
que explicaría su reiterada presencia en la documentación berber
del nombre.^
En los dialectos berberes tiene agellid^ los significados de
'sultán', 'rey*, 'príncipe', 'jefe' de tropa, de equipo de segadores,
de poblado, y 'cabeza', compárese esp. 'capitán'. Nunca en cambio se halla aplicado, como subraya Marcy (Ob. cit.), a 'guía' o
conductor de ganado o 'pastor', aunque se conoce su empleo en
el nombre kabilio y chelja de la 'abeja-reina' {agellid en-tezzuá).
Parece evidente" que la forma líbica de Thugga gld y gldt
corresponde directamente a esta forma berber agellid no sólo porque la bilingüe del Templo la traduce al púnico por ha-mamilkot
'realeza' = 'el rey', de sentido y uso bien conocido,* sino también
porque uno de los compuestos con este título (n° 163) viene traducido por el púnico 'dr (addir) 'jefe, prefecto, grande', de semejante valor.

Los compueatoB de gellid
151 Estudiaremos luego dos títulos compuestos de la voz gld,
pero vamos a dar aquí unas noticias generales de la estructura de
' MARCY, Bilingües, pá?. 42; Sima. pág. 289; DESTAING, páy. 250; HUYGHE, pá-

gina 17; Zenaga, pkg. 126; Rifeño, pkg. 367; Marocain, pág. 290.—En chelja y kabilio se resfistra agellid, plural igeldan, en zenagfa egellid, nefusi aiellid, g'adamés
aSellid, rifeño agellid y agellid, etc. Formas femeninas son tageldit 'reino' tejellih
'realeza', tajellit 'reina', etc.
' Véanse las obras antes citadas.
' Y lo aceptan de consuno CHABOT, RIL, n° 2, y MARCY, Bilingües, páginas
25 y 42.
* FRIEDRICH, n" 207 y 306; HARRIS, pág. 118. Sobre sus referencias formales
vocalizamos ha-mamilkot, por latinizaciones púnicas como Himilco, alonuth, reSit,
etcétera, aunque pudieron existir también lecturas como las hebreas paralelas
mamlakot, mamlakut o mamlakit
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los compuestos líbicos y berberes, que sirven para ellos y para
m(fku, de análoga estructura (n° 158, 162 y 171).
Estos títulos son expresiones en lengua líbica, porque dos de
ellos están simplemente trasliterados por el grabador púnico sobre
esta grafía líbica; otros dos están compuestos de un elemento claramente líbico como gellid, y el traducido al púnico por 'jefe de
cincuenta hombres' encaja una fórmula típica romana cuyos elementos no están en su grafía líbica.
Los consideramos verdaderos compuestos, raros en los dialectos berberes y por ello mal estudiados por los berberistas.^
Sábese que en todas las lenguas, aun las menos aptas para la
composición como el latín y el berber, hay compuestos impropios
o vocablos formados por prefijos, más o menos autónomos, antepuestos a una palabra principal, y compuestos sintácticos o grupos
de palabras unidas según las reglas de la sintaxis ensambladas en
la escritura.^ Estos abundan en berber en los apodos, nombres
propios de personas y topónimos y en muchos nombres de plantas
y de animales.
Pero los verdaderos compuestos, raros en berber, se forman
por soldadura de varios radicales o palabras desprovistas de sus
desinencias individualizantes. Y estos escasos compuestos berberes^ suelen formarse por simple yuxtaposición de sus elementos,
sin forma de anexión, ni preposición, ni vocal unitiva, ni inicial
prerradical en los segundos componentes.

' Los más expresivos al respecto son Laoust y Foucauld. Siwa, pág. 83; Marocain, págs. 14-15; FOUCAULD, Abrégé pkg. x y n° 8.
' Compárese el latín terrae-motus o finis-terrae. Marocain, pkg, 15, cita berber bab uham 'jefe de tienda'; ils uzger 'borraja', literalmente 'lengua de buey';
aidi maman 'perro de aguas', todos ellos con anexión (n° 75). Y Abrégé recoge
montones de topónimos con soldadura de nombres y adjetivos, o con elementos
determinativos: aha-mellen 'valle blanco', aha-hegrín 'valle largo', ti-n-garren 'la
de los tiles', etc.
• LAOUST (loe. cit.) irs-funaa (por afanas 'buey') 'borraja'; almeasi (por altímessi) 'hogar', literalmente 'lugar del fuego'; audem y amadem 'hombre', literalmente 'hijo de Adán', pl. itadem 'hombres'; agesdis 'costilla' (de igs 'hueso' y adis
'costado'), etc.
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La explicación de Marcy
1 5 2 Al considerar mggku, gldgimln y gldmfk como compuestos
propios en el sentido explicado, no compartimos la opinión de
Marcy,^ que interpreta gldgimln por agellid eg-gimlány gldmgk por
agellid em-megakka, como fórmulas de complemento determinativo, con la preposición n ' d e ' asimilada a la inicial sig-uiente y soldada en la escritura.
Porque la técnica conocida (n° 77 y 80 y sgs.) en el líbico de
Thuggfa para la determinación no permite aceptar ni la falta de
punto separativo antes de la preposición y el determinativo, ni la
pérdida o asimilación de la preposición nasal ante g, m, g, ni
ante inicial masculina. Solamente la encontramos asimilada al preformante t- (n° 83).
Será preciso por tanto leer esos títulos como compuestos propios, vocalizando gldgimln por gellid-geimlán y gldmgk por gellidmefak.

El Título musn 'centenario' o 'cuestor'
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Hallamos escrito este título líbico en tres variantes:
a) musn (muisni) dos veces en textos sólo líbicos antepuesto a nombre de persona.
b) igual forma con sufijo elativo o de excelencia musnt
(muisnit) una docena de veces pospuesto al nombre personal del
titulado, y traducido en la Dedicatoria del Templo^ por el púnico
rb m'i (rab miot) 'jefe de centuria'.

* MARCY, Bilingües, págs, 20, 29, 38, 40, 42, 45. Introduce algún cambio fonético luejro estudiado y errores de lectura como gemila y megakka por geimlá
o geimlán y megak.
* Aunque CHABOT (RIL, n° 2, pá;. 3) lee en el roto de la piedra musnh debe
ser musnt por estar pospuesto en aposición (n° 193).
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c) una sola vez en la misma bilingüe musny (muisnya) antepuesto a dos nombres y traducido en púnico por el plural rbt m't
(rabot miot) 'jefes de centuria'.
Admítase o no nuestra explicación (n° 157) del líbico sing.
musn, pl. musny, elativo sing. musnt, las vocalizaciones dadas son
más que probables. Pues si formas parecidas tienen vocal prerradical (cf. amasen, amusnau...),
ésta de reciente introducción,
falta en muchos nombres berberes (n° 68). Además la u interior
de la ortografía líbica exige junto a ella una vocal plena (n° 60),
que si es i debe de ir pospuesta. Y la final -i grabada en la forma
plural de tipo interno reclama su presencia en el singular y en el
elativo.^

La versión púnica
154 Desgraciadamente la ya consignada versión púnica de la
bilingüe no responde literalmente a la etimología líbica de nuestro
titulo, y sólo nos orienta para descubrirla. Porque sería preciso
hallar en musn (maisni) el radical del número 'cien', que no aparece en su forma berber (merau), ni en la de otra lengua colindante, como egipcio, púnico o latín.^
Sin embargo, es segura y bien conocida la vocalización y
comprensión de la versión púnica.^ Porque el primer elemento
rab, plural rabot 'dueño, jefe, magister', tiene idénticas formas
' Por ello vocalizar musn = muisni está mejor fundado que amuisni, amuusen o mauisni, en absoluto posibles. El plural muisnya es isfualmente preferible
a imuisnaya, por ejemplo.
* Véase J. ALVAREZ, Sistema de numeración norteafricano, Madrid, 1949.
' FRIEDRICH, n° 242; HARRIS, págfs. 145,146 y 115 final. MARCY, Bilingües, pk-

giMs 46-47, traduce como CHABOT, RIL, n° 5, pájr. 4, 'chef de centurie', pero este
último, por indudable lapsus calami dejó en singular el plural rbt m't = musny.
Por su parte FévRiER (páys. 266, 270 y 271) traduce siempre 'centénier', buscando
en su versión la sencillez formal de la voz líbica.
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y extrañezas formales y semánticas en hebreo, y el adjetivo numeral m't (miot) 'cien, centuria' está igualmente identifícado.^
Como las inscripciones portadoras de este titulo corresponden
a la romanización de Numidia (s. II a. C.) y la versión púnica responde al concepto romano de 'centuria', pero éste no está traducido en el nombre líbico, parece evidente que el matiz encerrado
en este último divergfe conceptualmente pero se aplica en el uso
al mismo carg;o.

Varios usos del 'Jefe de centuria'
155 Las palabras 'centuria', 'centurión' y 'centenario', citadas a
este propósito y presentes en abundancia en los textos latinos,
encierran aplicaciones diversas.^
El nombre centurión se dio a todo cargo militar romano inferior al tribuno y al imperator, y las inscripciones se lo conservan
a los 'licenciados' de la tropa que desempeñan cargos civiles en
las provincias.
Además de su primario valor la centuria designaba una división de las tribus romanas, un cuerpo de ejército, y se emplea la
centuriatio para el reparto de las tierras comunales, práctica igualmente empleada en África.^
También se registra el nombre de centenarii para dignidades
del palacio imperial, ostentadas por centuriones encargados de la

> FRIEDRICH, n° 240 (1) y n° 228. 230, 243 y 252; HARRIS, pkga. 115 y 145.

' Puede verse su variedad en las amplias obras de Mommsen, Darember;
y Sagflio, o en los Manuales de Instituciones Romanas. Los lectores españoles
tienen datos en ROSTOVTZEFF, Historia social y económica del Imperio Romano,
versión española de Espasa-Calpe, y las excelentes Instituciones militares romanas de MARÍN PKSA.—Para el África pueden verse también las obras citadas de
Julien y Gsell.
» Véase JULIEN, Ob. eit., pág^s. 117-118 y pig. 115, ñg. 70, vestigio de la centuriatio de El Djem (Túnez).
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administración del mismo, y curiosamente los textos líbicos en latín' los designan con la tardía forma africana centenare.

Valoración 'centenario' = 'cuestor*
156 No fue bien recibida la explicación que dio Marcy^ a musrii
por amusnag 'escudero* o 'el que hace montar', bastante alejada
de la versión púnica 'centurión' o 'jefe de centuria'. Pero consideramos bueno su intento de buscarle explicación berber mediante una aproximación semántica en los usos romanos a ambas voces:
líbico musn y púnico rb m't 'jefe de centuria'.
Así hemos podido llegar al valor etimológico 'cuestor' del
líbico musn (muisni), por ser un cargo administrativo adjunto al
jefe, ejercido siempre por un 'centurión' o 'centenarius*.
Sabemos en efecto que los dos primitivos cuestores de Roma"
pasaron luego a ser cuatro, por acompañar dos al ejército consular
desplazado a las provincias, y ya en tiempo de Sila fueron veinte
y llegaron a cuarenta en la época de César. Primeramente fue
cargo judicial, pero pronto pasaron los cuestores a ser los tesoreros y administradores que acompañaban a los generales y gobernadores de las provincias en número de dos. Así se comprende
que los príncipes africanos. Como Masinisa, imitaran esa organización en las ciudades y provincias bajo su mando.
Para ejercer el cargo romano de cuestor era preciso haber
servido diez años en el ejército, y siempre eran centuriones de oficio; y tanto los que en tiempos antiguos eran agregados o asistentes
' Tripolitania, n" 875 (pág^ina 112), centenarius y n° 877 (página 213) centenare, etc.
* MARCY, Bilingües, pig. 36.

' El nombre cuestor, lat. quaestor, derivado de quaero 'buscar, indasfar, saber,
investig'ar', se aplicó primero a los quaestores parricida, verdaderos jueces, e intervenían en todos los delitos militares. Mas pronto pasaron a verdaderos funcionarios administrativos.
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de los generales y gobernadores, como ios luego 'centenarios* o
administradores del palacio imperial, derivan de esos 'centuriones' militares, verdaderos lugartenientes del jefe, que en número
de dos acompañaban a los gobernadores o jefes supremos en las
provincias.
Y aquí está precisamente la fuerza de nuestra prueba. El título líbico de musn antepuesto (y pospuesto musnt) aparece siempre en las inscripciones de Thugga aplicado a dos personajes,
cuyos cargos y nombres van colocados inmediatamente después
del nombre del príncipe (gld), primer dedicante del monumento,^
lo que invita a considerarlo como correspondiente a los dos 'cuestores', 'centenarios' imperiales o lugartenientes del jefe o príncipe.

EUmologfa de musn 'cneator*
157 Vimos antes que cuestor = lat. quaestor vale etimológicamente 'investigar, buscar, saber'. Y esa idea de 'saber' es la que
debió servir de base a los líbicos de Masinisa al traducir el nombre romano, que calcaron en su organización política, mientras los
púnicos, como los de Leptis, que conservaron el título centenare,
mantuvieron como predominante la jerarquía militar de estos personajes.
En berber aquella idea de 'saber' suele expresarse con el
verbo essen, issan, issin y variantes, que entre sus derivados más
frecuentes de prefijo nominal m- (reclamada por la fórmula líbica) tiene tamesna, tamusni, musnet... 'conocimiento', amusen,
amusnau ... 'sabio', muissin, miussan . . . 'hacer conocer' 'conocerse'.* Sobre el vocalismo de esos derivados y a presencia del
grabado líbico de nuestros textos, nos vemos precisados a leer
> Véanse lo» más seguro» textos en CHABOT, RIL, n° 2, 3, 10 y 11 (inscripciociones del Templo, del Foro, de Ain el Bern y de El Buía).
« FoucAULD, pigs. 1837 a 1839; DESTAING, pig. 257 y 73; HUYGHE, pig. 139.
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e interpretar: el singular antepuesto musn = muisni 'cuestor, investigador, sabio'; el singular pospuesto con sufijo elativo musnt =
muisnit 'el cuestor', y el plural musny =» muisnya (o muisniá)
'cuestores'.

El Título m<;(;ku 'prefecto de la ciudad'
158 Se halla en nuestros textos seis veces:* en dos ocasiones
mggku (mef(i - sikkaui) antepuesto a un nombre personal, y cuatro
veces más con sufijo elativo mggkut (meffi - fikkauit) pospuesto al
nombre propio de su titular.
Nuestra vocalización, basada en su etimología berber, se apoya también en la ortografía líbica, que garantiza (n° 46) una vocal
plena entre las dos sibilantes grabadas y otra (n° 60) junto al wau
final. Esta última es de seguro •! desinencial por la grabación
paralela púnica mfpkwi, como tenemos en la forma similar gibi
(n° 166).

Composición y valor del título
159 Tal vez una corazonada, al ver en Thugga réplicas de magistraturas romanas, nos llevó a pensar en la presencia del título
praefectus urbi o magister populi entre los cargos númidas de
nuestras inscripciones.
Porque si el praefectus urbi (más frecuente que urbis) y magister populi eran cargos temporales para las ausencias del rey,
cónsul y emperador, sus permanentes funciones administrativas
secundarias hicieron mantener luego el cargo durante largas épocas del Imperio Romano.
' CHABOT, RIL, n° 2, 10, 3, 4,

5,11.
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Además las ciudades romanizadas de los pueblos nómadas,
como las de Numidia, donde el jefe con frecuencia se ausentaba,
precisaban el cargo con continuidad obligada.
Subrayamos que praefectus urbi ostenta por debajo del principe la máxima autoridad, y en nuestras inscripciones el cargo de
mpfku ocupa siempre el primer lugar después del gld y musn, el
principe y los cuestores, sus inmediatos lugartenientes.
Todo esto nos sugirió la valoración de mggku como compuesto de los elementos messi ^magister, jefe' o 'prefecto' y gikkaui
'ciudad'.

Fonética del primer componente
1 6 0 Los berberistas^ conocen bien la forma berber mess, plural
messau 'mailre, amo, señor y dios', empleado con frecuencia en el
último sentido bajo la forma Messi, interpretado usualmente 'mi
señor', con sufijo pronominal de primera persona singular -i. Pero
nosotros creemos que la forma primitiva de esta voz era messi,
como aparece en Thugga, no sólo por la oposición actual entre las
voces tuaregs, mase, mess, fem. messa, pl. messau, sino por aparecer sin matiz posesivo en fórmulas berberes usuales como tii en
Messi 'el ojo de Dios'. Además mess entra, como notó Marcy (loe.
cit.), en la familia sintáctica de nombres de familia que suele omitir
el afijo pronominal singular de primera persona, y la caída de esa
final primaria en el tuareg actual {messi > mess) parece fenómeno
reciente debido a la agrupación más usual mess-ineg'D\os nuestro'.
Otro detalle fonético registra nuestro texto de Thugga: el
cambio de sibilantes: messi - gikkaui > megfi - gikkaui, puro fenómeno de eufonía^ bien conocido: ejs. zenz por senz, factitivo de
enz, zeld azekka por seld azekka y otros citados por los textos de
la nota.
» FoucAULD, págs. 1245-1246; MARCY, Bilingües, págs. 77, 79, 126 y 127, y
Libgques, págs. 296 y 297.
2 HANOTEAU, pág. 9; Siwa, páy. 25, n° 39 y 40; Marocain, págs. xv y 133.
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El radical fk «ciudad*
161 Explicó Marcy ^ mggkw por amseskwa y tradujo 'arquitecto', como nombre berber de agente con prefijo am-, del verbo
sesku, factitivo de ezku 'construir' y 'enterrar'.
Si discrepamos de su valoración por considerarlo nombre de
magistratura política, y creemos forzada su explicación por el factitivo,* juzgamos un acierto de Marcy haber relacionado esta voz
con el radical ezk o zek 'construir', con el topónimo Sicca, con la
serie panberber de azekka 'muro, casa' y con la forma líbica gkn o
fku, primera palabra de la Dedicatoria del Templo a Masinisa,
cuyo sentido 'ciudad' asegura su versión púnica.*
La forma latina Sicca, topónimo de varios poblados líbicos,
prueba que ya en el numídico de Thugga era geminada la velar de
fkn y de pku; que si en absoluto podemos leer en ortografía líbica
y tifinag (ikkan y gikkaui, no podemos considerar como radicales
sus signos finales. Ya que si el lat. Sicca puede responder a un
líbico pikkan o (ikkan (como Masinisa y Micipsa al lib. masinisan
y mikiwsan), en la hipótesis no podía faltar esa nasal radical en el
paralelo (ikkaui. Tal nasal tendrá que ser desinencia plural o afijo
demostrativo de alejamiento: (ikka -no
(ikka - nna 'esa ciudad'
o 'la ciudad',* de no leer (ikkaui.
El grupo panberber de azekka, por sus conocidos plurales
izkawen, izquan, etc., pertenece al tipo de nombres berberes^ que

' MARCY, Bilingües, págs. 23, 30 y 37.
' Porque si anxeksa 'pastor' (p'. imeksawen, fem. tameksaut) es formación
normal del vervo eks o kes 'pacer' pastar', saldrá amezkau 'constructor', del verbo
ezk o zek sin precisarse amzezkau o amzezkwa.
' MARCY, Bilingües, pág. 30, recoge «Sicca Veneria = Sikka Bennar o Le Kef,
como Tusca y otras Sicca. Sin duda relaciónase el guanche Esque o Esquén.—
LAOUST, <Hespéris>, año 1934, págs. 188-190, estudia la serie de azekka, azqa,
zekka, akeéca, ezku, isakwan ... con su gama de valores 'muro', 'terraza', 'casa,
'tumba', 'poblado'...
* Topongmie, pág. 14. Veremos (n° 200) que debe leerse fku = fikkau.
6 BASSET, pág. 25; BASSET-PICARD, n° 75 y sgs.; Sima paga. 3 y 4 y 89; Marocain, pág. 28; ejs.: uli, pl. ulawen; tiski y tiska, pl. tiskawen; isk, isak, askau, plural
iskawen, etc.
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en singular pierden su waa radical, conservado en femenino, plural
y otros derivados.
El primitivo ezk, verbo transitivo o instantáneo normal, daría
Sicca, Tusca, el guanche esque, esquen y, si existe, el líbico (kn
'ciudad' con sentido de 'población' o habitantes. La forma de hábito viva en tuareg ezku^ sería la base de las formas tuaregs, del
grupo de azekka{u) y de fku = gikkaui 'ciudad' en sentido durativo o resultativo.

Valoración
Lo dicho explica nuestra hipótesis de mffka por el compuesto propio me(fi-fikkaui
'prefecto de la ciudad'.^ Si ésta se considera inadmisible, confesamos no hallar en la lexicografía berber
otra forma aproximable.

El Título líb. gldmgk y pún. 'cincuentenario'
162 Lo registran nuestros textos en cuatro ocasiones: dos veces
grabado gldmfk, antepuesto a nombre propio, y otras dos con sufijo
elativo pospuesto a nombre personal: gldmgkt.^ Ya hablamos (números 151-152) de su libismo y composición, cuya difícil explica' El sufijo berber bien g^arantizado -ii, durativo o de hábito, aparece en nombres y verbos (HANOTEAU, págf. 158); ejs.: ens 'pasar la noche', menaea 'tomar la
comida de noche'; de sers 'colocar', serusu 'tener colocado', etc. Oe i7í 'ser, existir' derivan a la vez tili y tilaat 'existencia'.
' Véase para la composición propia el n" 151.
« CHABOT, RIL, n''2, 3, lOy

11.
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ción llevó a Marcy a equivocar la lectura o interpretación: agellid
eni'megakka 'chef de porteurs'.^
El grabador púnico de la bilingüe del Templo lo vertió por
una fórmula púnica (n° 163) 'prefecto de cincuenta hombres', sentido que Février^ atribuye al título líbico, calcando su sencillez
formal mediante cinquanténier 'cincuentenario'.
Esta correspondencia libio-púnica coincide con el 'centenario'
ya estudiado (n° 154-156), tanto por apuntar a un cargo romano
introducido en las ciudades púnicas romanizadas en el siglo II a. C ,
cuanto por no aparecer en la voz líbica el numeral 'cincuenta'. Así
sólo debe existir una coincidencia práctica de usos más que una
versión precisa de palabras.

La versión púnica
163 Consideramos acertados a Chabot y a Friedrich^ al haber
trascrito y vertido la grabación púnica h'dr fimsm HiS por h-'dr
Hmim h-'s (ha-addir hamissim ha-is) 'el prefecto de cincuenta
hombres', a pesar de los extraños heth y yod de la última palabra.^
No obstante convendrá tener en cuenta que un homógrafo
hebreo de la segunda hamusim está traducido por S. Jerónimo
y los LXX como armati e interpretado como 'ejército de cinco
órdenes' y designado su jefe pentecontarco, por sí en el medio púnico traductor de nuestro texto de Thugga estaban vivos tales valores,
' MARCY, Bilingües, pigs. 29, 40, 42 y 45, sobre el verbo tuareg gagg 'cargar
sobre si un fardo'. Este pie forzado lo hizo errar también en la formula púnica,
extrañamente leída ante su propio facsímil ha-rab h-msmha S mqla y traducida
'chef conducteur de porteara' con razón condenada por los punicistas.
• FivRiER, pájfs. 270 y 571.
» CHABOT, RIL, n° 2, págs. 3 y 4; FRIEDRICH, n° 314, 2. Para los cambios ortogfráficos citados, FRIEDRICH, n° 34 y sgs. La vocalización de la fórmula es nuestra. Para addir, cf. Rusaddir, Abaddir, y HARRIS, páj-s. 74-75 y 88.
* Para púnico 'í y h'S, no hiS, véase FRIEDRICH, n" 240, 5.
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aunque no los registren Friedrich ni Harrris. Recordamos también
que el hebreo conoce un radical fíís o hüs 'ser veloz, rápido', lo
que acercaría la fórmula púnica al empleo latino del tribunas celerum (caballería), luego designado magister y prae/ectus equitum
'jefe de la caballería'.

Hipótesis
1 6 4 La versión púnica de Chabot 'prefecto de cincuenta hombres' nos lleva a pensar en instituciones romanas civiles como los
duumviri, decemviri, vigintiviri...,
tanto como en los militares
centuriones, decuriones...
Pero si los citados y otros son muy
conocidos, no se registran con certidumbre jamás ni quinquagintaviri ni quinquagenarius.
Por ello a falta de datos positivos para identificación formal,
sólo cabe hacer hipótesis fundadas.
La unidad militar romana próxima a 'cincuenta hombres' era
la turma^ o escuadrón de caballería, formada primero por tres decurias (treinta y tres hombres) y luego por cuarenta y dos o más,
porque con los decuriones, vexillarius, etc., solía alcanzar los cincuenta hombres.
Esto coincide con lo dicho del pentecontarco y 'tropa de cinco
órdenes', también de caballería.
Por otra parte, aunque los pretorianos sólo se reorganizaron
definitivamente en la época de Augusto, sabemos que la primera
creación de cohortes praetorianae, también equitatae, es obra de
Escipión el Menor durante el asedio de Numancia, donde sirvió
Masinisa con sus jinetes númidas, antes de la destrucción de
Cartago.
Aunque no cabe pensar que una ciudad númida como Thugga
contara con una cohorte para la defensa de su agellid o 'príncipe*,
' MARÍN PEÑA, Instituciones militares romanas, Madrid, 1956, n° 299, 393
y 819.
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no parece ilógico que tales gellid o príncipes, conocedores de la
guardia pretoriana de Escipión Emiliano, contasen al menos con
una turma o escuadrón de guardia. Y el prae/ecfus turmae, praefectus equitum o praefectus praelorio de esa guafdia de la ciudad,
asistentes del príncipe o agellid, como los pretorianos de Escipión,
tenía que ser un magistrado importante en la vida política de
Thugga.

EUmologfa de

gldmfk

1 6 5 La hipótesis expuesta sirve de base a nuestra explicación de
la voz líbica, porque su versión púnica viene dada por el número dé
jinetes a sus órdenes: 'prefecto de cincuenta hombres' o una turma.
Solamente hemos encontrado en la lexicografía berber tres
grupos de palabras con las radicales de mgk. Uno el adverbio zik
'rápidamente' y los verbos relacionados^ mehekket o mezekket
'tener la respiración entrecortada, acalorarse', que nos llevaría al
sentido latino de tribunas celerum, caballería creada por Rómulo,
al decir de los autores, aludida en n° 163.
Otro grupo lo forman los nombres amzag y tamzak 'silla de
caballo', 'silla de mehari',^ que apunta el nombre de 'caballería'
o jinetes; y el nombre tazegga 'petit troupeau de chameaux'^ de
veinte o cuarenta animales, cuyo sentido primario puede ser 'puñado, tropel o grupo', como el latín turma. Pero estas tres voces
tienen el defecto, para entrar en nuestra explicación, de aparecer
en la documentación berber desvinculadas de raíces que determinen la formación del mepak líbico.
Al tercer grupo* pertenecen el verbo tuareg mezeh o mezeg
'proteger, defender' y el sustantivo tamezak 'protección, guardia*.
'
•
•
•

FoucAULD, pkgs. 548-550; HUYGHE, pkg. 353; DESTAING, pág. 182.
FoucAüLD, pig. 1273.
FoUCAULD, pig. 1937.
FoucAULD, pigs. 1277-1278.
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Personalmente preferimos esta base de explicación etimológica del compuesto gldmgk por gellid - megak como 'prefecto de
la guardia' o 'prefecto de la caballería' o de la 'turma'.

El Título geizabi 'cadí, juez'
166 Se registra cinco veces en los textos^ la denominación líbica
singular gzb (geizabi); aparece en dos ocasiones antepuesto a un
nombre propio, y tres veces más lo hallamos con sufijo elativo
(gibt = gezzabit) pospuesto al nombre del titular.
La bilingüe del Templo trascribe por el púnico gzbi la grafía
líbica gzb, garantizándonos así la vocal final de nuestra lectura y el
originario carácter líbico de la voz. Porque además de ignorar
ese radical todos los léxicos semitas, no aparece en ningún otro
texto púnico, y de ser primaria la ortografía púnica el grabador
líbico no hubiese omitido su yod final. En cambio, siendo originalmente líbica esta voz y meramente calcada su pronunciación
por el grabador púnico, éste, por tratarse de un nombre de cargo
u oficio, la dotó de la yod final usual en la ortografía púnica de las
formas nisbe.^
Aunque Marcy^ explicó esta palabra como nombre de oficio
(agezzaba 'entrepreneur' o 'contratista o encargado', propiamente
'el que tiene la función habitual de contemplar o mirar', sobre
supuestas variantes berberes GZB = GZW = GZY = KSW), creemos
que debe tratarse de cargo o función político-social como el
resto de la serie y por estar colocado en los textos antes de los
sobrestantes o constructores del monumento. Y nosotros lo interpretamos 'juez o cadí', según se verá (n° 168).
» CHABOT, RIL, n°2, 3. 5,10 y 11.
* FRIEDRICH, n° 63 y 204; HARRIS, págs. 18 y 58. La divergrencia gráfica había
lido ya advertida y no resuelta por Chabot, Marcy y Basset.
' MARCV, Bilingües, pkg. 37.

158

1 6 7 Conviene para ello subrayar ciertos detalles. En la bilingüe
del Templo^ esta voz va unida por la conjunción y al título también líbico mgfkiu 'alcalde' o 'prefecto de la ciudad', particularidad
omitida entre estos cargos en las demás ocasiones, lo que podría
indicar su frecuente emparejamiento social en África.
El puesto que ocupa dentro de la serie de títulos en estudio
es modesto, normalmente el penúltimo, lo que impide ponerlo a
la altura del púnico sáfete o del latino praetor o procurator,* que
son de rango provincial. Todo lo más cabe aproximarlo al praetor
urbanas de los romanos, o a un simple curator urbis, iudex o cadi
de la ciudad de Thugga."
Aunque los dos nombres citados ntffkzu y gib son líbicos y
preexistieron con seguridad a las Guerras Púnicas en Numidia,^
es difícil creer que no deban algo de su prevalencia política en
los monumentos de Thugga al influjo de sus equivalentes romanos
praefectus urbi o 'alcalde' y praetor urbanas o 'juez'.

Su sIsTnlflcaclón
1 6 8 Nuestra etimología berber del líbico gib (geiiabi) 'juez' se
apoya en su valoración descubierta por otros medios, y nuestra
tesis resulta segura, de aceptarse la explicación y lectura que damos a la inscripción mutilada del Recueil de Chabot (n° 5).

' Tercer reng'lón de CHABOT, RIL, n° 2, páy. 3.
• Tripoliiania, pág-, 256 y 265.
^ Varias inscripciones africanas (Tripolitania, cit., y CIL, VIH, 11332) traen
con frecuencia procurator y curator urbis.
* Debieron de existir en Numidia desde el principio elementos sociales tan
vivos entre los berberes más puros como el 'jefe de tribu o poblado' (desig^nado
amgar en teqebilt 'jefe de tribu', agellid en taddart 'jefe de poblado', amoqran
usan 'jefe de aduar', etc.), y el 'juez', cadi o arbitro en las disputas (desigfnado con
el nombre árabe qadi o los de tomen, aneflus, etc.). Es difícil imaginarse una sociedad berber carente de tales elementos.
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Aunque rotos muchos de sus signos, con seguridad podemos
leer los títulos mggkwt y gldgimln colocados tras los nombres de
los dedicantes en los renglones 5 y 6 del texto hoy conocido.
Mientras en el primero de todos los renglones conservados
se consigna claramente con la pequeña rotura indicada [ . . • ] la
grabación:
msbl
.
gibt
.
um [ . . . ] n
.
gldt
que leemos: massabbal . gezzabit . au - Masinisan . gellidet
y signiñca:
'Mastanabal, el juez,
hijo de Masinisa, el rey'
(números 120, 121).
En el roto de la piedra Marcy^ leyó Magon, pero según el
facsímil de Bardo y de Chabot, falta más de una letra, a juzgar por
el espacio, y el Magón citado en ella no puede identificarse con
los conocidos por la historia de Cartago antes de Masinisa, ni con
los siete registrados en otras inscripciones de Thugga.^
Además la notable alteración del texto, colocando en primer
lugar (en vez del penúltimo puesto indicado, n" 142) el titulado
gezzabit, tiene que obedecer a la especial prevalencia política de
la persona así titulada. Cosa cierta en nuestra hipótesis de ser
Mastanabal el hijo de Masinisa, designado administrador de la justicia del Reino Númida entre 148 y 146 a. C , cuando sus hermanos
Micipsa y Gulusa se encargaron del gobierno y el ejército, respectivamente (n° 94).
Esta identificación fuerza a traducir gezzabit 'juez'; mas para
cerrar todo resquicio a la duda, estudiemos la ortografía del nombre de Mastanabal en nuestros textos.

El nombre

Mastanabal

1 6 9 Evidente nombre púnico por su segundo componente Mastanabal, contra lo que se ha dicho, no pertenece a la serie líbica
' MARCY, Libygaes, pág. 359.

2 CHABOT, RIL, n°2,3, 7 y 11; MARCY, Libyques, págs. 137 y ags. Véanse
también antes nuestros números 115 y sga.
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de nombres con prefijo mas- 'de la tribu deV cual Masinisa, Masamones, Masugrada,
Se trata del conocido nombre púnico Muthumbal, Mithumbal,
etcétera,^ grabado en púnico mtnb'^l y en neopúnico mcíc/i'¿c/.
La grafía latina Mastanabal (siglo II a. C.) y la líbica aquí presente msbl (massabbal) son dos adaptaciones distintas (n° 53) del
citado nombre púnico, según la fonética viva en la época de ambos
idiomas. Bastará observar la conocida vacilación neopúnica^ de
los sonidos t ^ th ^ s = ts = st por una parte, y por otra la
evolución conocida de los latinistas* en los grupos íí > fsí>> ss
y </s > ss.
Y ya hablamos (n° 45) de la vacilación de timbres vocálicos
entre formas como Mattanibal, Mithumbal o Muthumbal, Metten
y Mittun.

Etlmoloarfa líbica de gezzabi
1 7 0 Problemática nuestra vocalización,^ salvo en la explicada
(n° 166) vocal final, la geminación de la segunda radical y el vocalismo -a- es normal en nombres berberes de acción o agente.
La descubierta significación fundamental de la palabra obliga
a explicar este seguro libismo por el radical tuareg agez 'mirar
por*, 'vigilar', 'salvaguardar', y su paralelo chelja qqezz o gqegf

* MARCY, Lihyques, pájfs. 294-295 y nota.
' HARRIS, págs. 108 y 109; FRIEDRICH, n° 160, 201 y 52.

' FRIEDRICH, n° 37, 43 y 45; HARRIS, págfs. 22-23.—Una confirmación y paralelo tenemos en la trascripción usual del punicismo mastabai 'mausoleo' (HARRIS,
página 125) por massa = masta, como estas formas latina y líbica. Y esta equivalencia explicará bien el empleo del signo líbico [|^ que no vale ts, como quiere
MARCY (Lihyques, pág. 340), sino sí o mejor zd, es decir, D invertida o enfática.
* NiEDERMANN cit., n° 90; STOLZ-SCHMALTZ cit., n° 142, 144, 146.

° FÉVRIER (pág. 271) lo vocaliza gazbi, y Marcy ya se dijo agezzaba, mientras
Chabot, Friedrich, Basset y otros se limitan a trascribir el grabado púnico gzbi.
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'mirar de cerca', 'fijarse', formas^ en que cayó la labial radical final
líbica todavía conservada, aunque alterada, en las formas zenagas
tagazemt 'justicia' y eguzumh 'comparecer ante la justicia''' y la
kabilia ^ezzen 'examinar', 'juzgar', que formal y semánticamente son
iguales al líbico gib con el cambio b = m = n conocido en berber.^
Parece pues, razonable y bien confirmada la valoración líbica
de gib (geiiabi) 'juez' o 'cadí'.

El Titulo gldgimln 'jefe de camelleros'
171 Nuestra interpretación del título gldgimln por gellid-geimlán
'jefe de camelleros' se apoya largamente en la de Marcy,* no bien
recibida por Chabot, Basset ni Février.
Para unos,^ ciertos errores de Marcy arrastraron al desprestigio todas sus interpretaciones líbicas, aun las aceptables; para
otros, la idea preconcebida de un tardío arribo del 'camello' al
Magreb les impide aceptar que su nombre pueda aparecer en un
título de la época de Masinisa.
Respondemos a esta última objeción en un apartado final dedicado al estudio de su nombre y al africanismo del 'camello' (números 173 y siguientes).
Desde luego parece imposible buscar una salida distinta al
radical presente en nuestro título líbico giml (por gml), porque no
aparece otra forma igual ni en semita, ni en egipcio, ni en berber
que pueda explicar su presencia en las inscripciones de Thugga.
Nuestra modificación a la explicación de Marcy, sustituyendo
su gldgimln leído agellid eg-gimlán 'conductor de camellos', por
' FoucAULU, páy. 489; DESTAING, págs. 243 y 244; Baamaraní, pkg. 204; Marocain, pkg. 292.
' Zenaga, pkg. 126; HUYGHE, pkg. 154.

» Sima, pkg. 19, n° 31.
* MARCY, Bilingües, principalmente págs. 29, 38 y 42.
' Chabot consideró sus explicaciones «fantasías líbicas»; Basset declaró sujetas 8 caución todas sus etimologrías, y ya notamos algfunas erratas de lectura.
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gellid-geimlán 'jefe de camelleros' se apoya en seguros datos gráficos y léxicos.
Señalado ya (n° 152) el sistema de composición de la fórmula,
no explicable como complemento determinativo y con ausencia de
preposición, el propio Marcy (página 42) advirtió que el sentido
'conductor de camellos' era desconocido del berber actual agellid,
nunca usado para 'guía de animales' (n° 150).
Las grafías púnica y líbica giml, gimln exigen vocalizar geimlá,
geimlán (posible también giimlán mejor que gaimlán), pero en
modo alguno gemila ni gimlan. Porque la yod gráfíca reclama (número 60) una vocal plena junto a ella, lo que nos lleva al fonetismo
del cananeo gimel, también con vocal larga, que en vez de fijarse
en el nombre semita del 'camello' (hebreo gámál siríaco gamél,
segolado gaml, gemí, gimel), reclama una formación Piel característica de nombres de agente como 'camellero'.^
Queremos advertir que las dos únicas formas hebreas salidas
del radical del nombre del 'camello' y hasta empleadas como nombres personales, gámül 'beneficiado, amamantado' y gemali 'benéfico', pueden ser tomados para nuestra explicación del líbico de
un medio púnico.

Grafías y número
172 La grafía del título 'jefe de camelleros' no es uniforme en
los textos. Aparece cuatro veces escrito gldgimln en aposición
pospuesto a un nombre personal y sin traducción púnica.^ Se escribe gldgiml en la versión púnica y gldgmil en la líbica de la bilingüe del Templo, antepuesta a un nombre personal. Y por último
' Esto apoya la exéjfesis de Bauouaert y otros, que explican la forma del gimel
fenicio, no sobre la jiba del camello, como es usual, sino sobre el agfuij¿n o vara
del 'camellero', más conforme a la tematolosfia del hebreo gimel, dórico gemma,
formas del nombre de ese si^no alfabético.
« CHABOT, RIL, n° 3, 5 y 11.
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en la lápida de Ain el Bern hállase otra vez gldgimln, como creemos con Chabot y Marcy,^ aunque el roto de la piedra se llevó la
nasal final con el nombre personal que la seguía.
Marcy^ admite la grafía líbica gmil como buena, vocalizándola
gemilá (plural arcaico en -a), pero creemos con Chabot que la
sencilla trascripción púnica paralela giml del mismo nombre líbico
prueba que el grabador líbico cometió una errada trasposición del
yod, debiendo leerse giml = geimlá.
Y en su final no puede admitirse una desinencia propia de
forma nisbe (gimli), porque su yod final estaría grabada en la versión púnica, como acontece en mggkwi y gzbi (n° 166), aunque
falte en sus grafías líbicas.
Tampoco parece aceptable la hipótesis de Février,^ que supone de igual valor que la sufíjación gellidet frente a gellid, la oposición gldgimln frente a gldgiml o gldgmil (admite ambas como
buenas). Excluyese esta hipótesis por el detalle de que el otro
compuesto de agellid, el sufijado gldmgkt pospuesto, coexiste con
el antepuesto gldmgk, forzando a buscar otra explicación de carácter gramatical que impida a glgimln tomar el sufijo de excelencia
-et (n° 69).
Y esta motivación da la razón a Marcy,* que explica los dos
finales diferentes giml (geimlá) y gimln (geimlán) como dos tipos
de plural líbico-berber, ya estudiados por nosotros: el plural interno
y de vocal final a (n" 70 y 72), y el plural externo con desinencia
-n (n° 70). Ese matiz plural impide al compuesto tomar el sufijo
singulativo o de excelencia, que chocaría con su sentido trascendental.

' MARCY, Bilingües, pág. 38.

i Ibidem, pá^s. 43-44; CHABOT, RIL, n° 2, pkg. 4.
' FÉVRIER, pkg. 271.

* MARCY, Bilingües, pkg. 44.
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EL NOMBRE DEL 'CAMELLO' Y SU PENETRACIÓN EN ÁFRICA
1 7 3 Problema espinoso y muy discutido,^ que el precedente título nos hace abordar con brevedad.
Marginadas otras denominaciones berberes y berberizadas^
del 'camello', nos fijamos sólo en el radical semita gml, presente
en el título líbico gldgimln.

Variantes del nombre
1 7 4 A pesar de las dudas de Marcy y de la seguida etimología
de Rene Rasset,^ nos parece cierta la tesis de Marcel C o h é n / que
vincula a esta radical las variantes semitas, Cuchitas, egipcia y berberes siguientes:
Semitas como el hebreo gamál 'camello* y el verbo similar
'beneficiar', 'nutrir', y los nombres gámül 'beneficio, beneficiario,
amamantado', gémáll 'benéfico'; siríaco, griego y latín ^ xájjLTjXoc
y camelas o camellas; la forma cananea gimel 'letra g del alfabeto
hebreo' y sus paralelos griegos fáfiíia (ático) y 7én|jLa (dórico).*
Junto a los nombres Cuchitas y sudaneses del 'camello' gimila,
gímala y el sincopado gala, cita Cohén también el hausa amale de
análoga procedencia, con pérdida de la velar inicial.

• MARCY, Bilingües, págs. 38-40; STEPHAN GSELL, Hist. arte, de l'Afrigae cit.,
tomo I, páginas 60 y sgs.; F. F. GAUTIER, Le passé de l'Afrigae da Nord, París
(Payot, 1942), páginas 190-210.
' Sima, pág. 210; Tamacheq, págs. 17, 20 y 22.
' MARCY, Bilingaes, pág. 39 y nota; Siwa, pág. 210.
^ M. COHÉN, Essai Comparatif... da Chamito-Sémitiqae citado (Paris, 1947),
número 217.
° VARRÓN (Lingaa Latina, 5, 10) asegura «camellus suo nomine syriaco in
Latium venit».
° Estas formas, como alfa, beta, lambda, tienen desinencia enfática tomada al
tipo semita introductor, frente a los nombres segolados del hebreo álef, etc.
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También cita Cohén el egipcio demótico gml<: (probablemente gimlá),^ aunque Ver^fote señala dos formas coptas, tSamul y
dzamul como supuestos hebraísmos derivados en el Bajo Imperio
del hebreo gámal 'camellero', que bien puede arrancar del otro
citado hebraísmo gámül 'beneficiario'.
Igualmente vincula Cohén al radical gml 'camello' el nombre
tuareg aglam,^ por fácil metátesis de gml^glm, asi como el árabe
algem 'camello', contra la generalizada opinión que discute Marcy
(loe. cit). Este nombre árabe, muy metido en los dialectos berberes actuales, puede salir del berber aglam o paralelo suyo, por
cruce con el artículo árabe prostético: al-aglam > algam > algem.
Y la forma zenaga ejim 'dromedario'' derivaría de cualquiera
de estas dos, bien del tuareg aglam por alternancia vocálica dialectal: aglam = eglim > eglim > ejim, bien del árabe algem por
palatalización: algem > algem > elgem > eljim >> ejim.
Es curioso que ningún dato púnico^ demuestre que los cartagineses conocieron el camello, ya que si bien las rutas caravaneras
del desierto fueron práctica indígena y no púnica, no pudieron
ignorarse por Cartago (n" 175). Pero la ausencia documental, al
menos del nombre semita del 'camello' en Cartago, explica que los
grabadores púnicos se limiten a calcar la grafía líbica de nuestro
título de Thugga, sin traducirlo al púnico.
Por ello podemos preguntarnos: ¿era cartaginés o egipcio el
vocalismo del nombre líbico geimlán?

' El fonetismo del demótico citado por Cohén es ¡sfual al del líbico geimlá.
J. VERGOTE, Phonétique Historique de l'Egyptien (1945), págf. 37.
' MARCY, Bilingües, pkg. 39, nota; FOUCAULD, pá^s. 436-438.—Subrayamos
que la etimolo^a tuaregr por eglem 'apropiarse algo, recibir mejor parte' coincide
con el verbo hebreo gamal 'beneficiarse, interesarse'.
' Zenaga, píg. 153, forma no citada por Cohén.
* FRIEDRICH, pig. 165; HARRIS, pkg. 90. Porque la grafía púnica por ellos citada ;m/' = Centelle es del nombre latino, y las formas de Boisacq y Hesiquio no
corresponden a Cartazo.
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Entrada del camello en África
1 7 5 En África llámase 'camello' tanto al propiamente tal de dos
jorobas, como al 'dromedario' o camello de una jiba, más frecuente en el país.
Hallamos con frecuencia en los libros^ la falsa y corriente idea
de aclimatación del camello en África entre los siglos III y VII p. C.
Contrariamente nosotros creemos que debieron de haber llegado
a ella el dromedario y el camello bastantes siglos antes de nuestra
era, aunque no fuesen originarios de África.
Y la presencia del nombre 'camello' en este título de la época
de Micipsa (siglo II a. C.) es prueba contundente de que no puede
atribuirse a los romanos ni a la invasión de ios árabes la aclimatación en África del camello. Á ello se suman las siguientes consideraciones:
a) Nada vale contra este título de Thugga la usual objeción
por el silencio de los clásicos^ sobre el camello africano. Porque
ello obedece a que el camello o el 'dromedario' era animal de
carga y no de combate entonces y, usado por los nómadas del desierto, no abundaba en las ciudades de sedentarios próximas al
Mediterráneo.
b) La hipótesis de que el camello africano proceda de Arabia y lo introdujeran los invasores en el siglo VI, por lo usual de
su nombre árabe en el Magreb, tropieza con la segura existencia
del camello en África durante el Imperio Romano. Además el camello es animal propio de la vida nómada y no corresponde a un
enriquecimiento de animales domesticados, como reclama ese origen arábigo.
Si el camello africano procede en verdad de Arabia, como
no parece haber sido objeto del comercio cartaginés,^ habría que
atribuir su traída al Magreb a los mismos himiaritas o sudarábigos
' Véanse referencias en GAUTIER, Le passé de l'Afrique citado, ipkgs. 112-256.
' Heródoto, Varrón y Plinio parecen ignorar el camello africano; tampoco hablan de él Salustio, Polibio ni Livio, al tratar de las Guerras Púnicas y de
Yujfurta.
° Es idea de MARCY (Bilingües, pág. 39) no contradicha por dato alguno.
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(número 23) que introdujeron también en época temprana el alfabeto líbico.
c) Tampoco puede atribuirse a Roma^ la aclimatación del
camello en África, ni porque Septimio Severo (193-211 p. C.) lo
empleara en gran escala, ni porque los romanos imperiales trajeran
cuerpos de camelleros sirios para defender el limes de las incursiones de los nómadas africanos. Porque el emperador africano Severo gustaba de las costumbres de los nómadas camelleros, y a las
tribus nómadas sublevadas contra Roma había que combatirlas con
sus mismos medios, ya que las expediciones de Suetonio Paulino
y Hosidio Geta (siglo I p. C.) fracasaron por realizarlas con caballos y tropas regulares contra nómadas camelleros y en el desierto.
Los romanos conocieron el camello desde antes de la muerte
de Masinisa en sus guerras contra Antioco (siglo II a. C ) . Y supieron de su existencia en África por lo menos desde la vida de
Julio César, que dice había veintidós camellos en el botín cogido
a Juba después de la batalla de Tapso.^ El general Amiano Marcelino (siglo IV p. C.) exige a Leptis Magna la entrega de cuatro
mil camellos. Y el camello sólo fue empleado para guerra poco
antes de que Procopio (siglo VI p. C.) y Coripo nos hablen de los
combates de Belisario con vándalos, libios y tunecinos.
d) Este camello africano que el Imperio Romano conoce en
abundancia en África, antes de la invasión árabe y del emperador
Septimio Severo, debió por tanto preceder a la romanización de
Numidia en el siglo II a. C.
Porque Egigto conoció el camello desde las conquistas asiría
y persa (siglos VI y IV a. C ) , y ya abundaba allí en la época de
los Tolomeos y de Alejandro. También en la época cuaternaria^
la paleontología conoce la existencia de un tipo de 'camello' en
Mauritania y Numidia, y si bien el camello no aparece en los primitivos jeroglíficos egipcios ni hay grabaciones rupestres antiguas

' Véase GAUTIER, Le passé... citado, pig. 207.
' Hay otros datos arqueológficos. En el Museo Alaui hay una terracota del
sig'lo 11 p. C. hallada en Túnez representando un hombre montado en un camello.
También Arnobio en el siglo III habla del camello en África como cosa corriente.
^ Véase GAUTIER, Le passé... citado, págs. 190-205.
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seguras con su figuración, ya citamos testimonios lingüísticos del
demótico y copto.
e) Hecho comprobado antes de nuestra Era es la existencia
y uso de pistas caravaneras en el desierto de Sahara hasta Timbuctu, Etiopía y Guinea, desde Leptis Magna y desde Cartago,^ por
las que se traían para el mercado mediterráneo ébano, perfumes,
marfil, plumas, esclavos y fieras. Pero esas pistas caravaneras son
impracticables sin el camello, llamado con razón 'el navio del desierto'. Por lo que este animal tuvo que vivir en el Magreb durante el milenio anterior a nuestra Era, si bien reducido a su función
de animal de transporte entre los nómadas.

Conclusión
1 7 6 Aquí está la solución^ del problema: el camello, animal peculiar del nómada del desierto, fue fundamentalmente animal de
carga para la práctica de caravanas, y así lo emplearon los númidas
( ^ nómadas) de Thugga. Estos, afamados para los romanos como
jinetes a caballo, no utilizaron jamás los camellos para la guerra
por detalles bien conocidos de los especialistas.^
En cambio, el uso del camello era imprescindible y muy
útil para transporte en las caravanas mercenarias del desierto de

' Véase GAUTIER, Le passé.. . citado, pkg. 54.
' Idea entrevista por MARCY, Bilingües, pkgs. 38 y 39; afirma que los principes númidas como Masinisa tenían camellos verosímilmente como bestias de carg^a.
' Véase por ejemplo ALTHEIM, Le Declin du Monde Antigüe, traducción de
A. Coeuroy (Paris-Payot, 1953), psig. 140; aseg'ura que el dromedario, testimonio
clásico de la vida del desierto, es un animal obtuso, que no experimenta sentimiento alg'uno por su amo. Si éste lo aguijonea puede echarse al suelo gritando
en medio del combate; si le tira de la brida permanece inmóvil, en vez de correr,
y algunos se obstinan en galopar en medio de los enemigos. Por eso los moros
renuncian a emplearlo como montura de combate, aunque a veces aprovechen el
temor experimentado por el caballo ante tan insólito animal.
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Sahara, y para la vida nómada de ganaderos y pastores de rebaños
de las zonas interiores del país.
Por tanto, el 'camellero' caravanero o transportista había de
ser conocido como elemento necesario de la vida mercantil de las
ciudades númidas, y el funcionario o jefe en la ciudad del gremio
social debe de ser el título político-social de Thugga: gldgimln =
gellid-geimlán 'jefe de camelleros'.
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CAPITULO 11

MAUSOLEO DE ATEBAN EN THUGGA

1 7 7 Paran actualmente en el Museo de Londres los dos bloques
de piedra que tienen los textos púnico y líbico de esta inscripción,
en la que se destacan algo separados a modo de título el primer
renglón de cada una de las versiones.
Iniciada su interpretación por F. de Saulcy, rectificó la versión púnica Chabot, que tampoco aceptó las explicaciones y traducciones de Marcy para ambos textos.^
Nuestro grabado (fig. n° 23) ofrece el facsímil de Chabot y
sus trascripciones de ambos textos. Damos luego en dos páginas
enfrentadas nuestra lectura, vocalización y versión del texto púnico
y d e la versión líbica,^ por renglones separados para facilitar la
compulsa del lector. Y luego sigue un comentario detallado de los
problemas que plantea la interpretación.

Signos rotos y dudosos
1 7 8 Las letras rotas del texto púnico al principio del primer renglón {mnpbt o mfbt = mingibit) y en la penúltima palabra del sexto
' Referencias en CHABOT, RIL, n° 1, págfs. 1-2; CHABOT, Púnica, I, pá^. 260;
en MARCY, Bilingües, págs. 55-67, y en LIDZBARSKI, Handbuch der Nord-Semitische
Epigraphie, pág. 119.
' Aunque leen los textos casi lo mismo, sus divergencias afectan a la entraña
de la interpretación y en cada caso las señalamos en nuestro comentario.
' Chabot trascribe siempre en mayúsculas; nuestro método en minúsculas
(aunque sin vocalización) lo emplean MARCY {Bilingües y Lihyques), FRIEDRICH
Decifrazione) y BASSET (apud FOSSEY).
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(bn ^ bin) ya fueron restablecidas por Chabot con toda certidumbre; lo mismo que los rotos del final del primer renglón líbico
(flu ^filuí) y del principio del tercero (zmr . ut ^ zamar auaieban). Por tal razón en nuestra lectura y versión los consignamos tal cual Chabot los pone y los vocalizamos según nuestro
sistema y siempre entre [ ].
Pero hay otros rotos: uno en la parte púnica (tercera palabra
del renglón quinto donde restablecemos srtm ^ sortim 'operarios'
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MAUSOLEO DE ATEBAN. TEXTO PÚNICO

[mn]fbt
s'tbn
[mirilfibit . si-ateban

bn . ipmtt
.
bn . plzo
bin , iepamittet . bin . piluí

Tumba

hijo de Yefamitet

de Ateban

2. hbnm

hijo de Filón.

cb'rs . bn . "bdstrt .
bin . abdastart .
abáris

ha-bunim

si'bnm
si-ibunim

Los obreros

de piedras (son) Abaris

hijo de Abdastar.

3. zmr

(y)

. bn . 'tbn
. bn . ipmtt
zamar . bin . ateban . bin . iepamittet

bn . plw
bin . piluí

Zamar

hijo de Filón, (y)

hijo de

4. mngi
.
mingaia .
Mingaia

Ateban

bn
bin
hijo de

.
.

hijo de

Yefamitet

.
.

wrskn
varsukán .
Varsukán .

5. zob'zrt . s/' . [ . . . ] . zzi . zotmn . wwrskn
u-bi-izrot . si-l-i. [sortim] . zizoi . u-tamón u-varsukan.
y en el armazón de él operarios (son) Zizoi

y Tamón

y Varsukán.

hhrsm . sir . msdl . bn. nnpsn . zu'nkn
b[n].'si.
6. ha-horesim. si-iar. masidal. bin. nanpisan. u-anekón . b[in]. isaia.
Los tallistas de madera (son) Masidal hijo de Nanfisan y Anecón hijo de Isaia

7. hnskm
. sbrzl . sft . bn . bll . wpepei. bn . bbi.
ha-nosekim . si-barzil. sufete . bin . belali. u-pepei. bin . bibaia.
Los fundidores de hierro (son) Sufete hijo de Belali y Péfei hijo de Bibaia.
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o 'actuantes') y tres en la parte Ubica: los dos comienzos de los
renglones primero y segundo de esta versión y una letra del comienzo del séptimo renglón. En las siguientes páginas explicamos
los móviles de nuestras restituciones; mas para indicar que es
nuestra la responsabilidad de tales sustituciones dejamos el hueco
punteado en la trasliteración, pero ponemos su vocalización completa, ambas entre [ ] , y damos su versión conforme con lo púnico
más conocido.

MAUSOLEO DE ATEBAN. TEXTO LÍBICO
1.

[
[bazina

]/i
n-ateb]an

.

Sepulcro

2.

de Ateban

[
[anezakken
[zmr
[zamar
mngi
mingaia

hijo de Atebán

6.

4fla] .
au-[filuí\ .
hijo de Filón.

uudstr .
au-audastar

.

hijo de Audastar (y)

.

hijo de Yefamitet

uurskn .
au-varsukán

.

mingaia

5.

.
.

]bn . uifmtt
.
au-ate]bán . au-iefamiitet

.

.
.

hijo de Yefamitet

de piedras (son) Audaris

Zamar

4.

uifmtt
au-iefamiitet

\irs
. en-ibaia Au\daris

Constructores

3.

.

uflu .
au-filui .
hijo de Filón (y)

.

hijo de Varsukán .

kslns
.
akessalen-is

zzi
zizoi

, tmn
. tamón

sus mamposteros (son) Zizoi

(y) Tamón

.
.

urskn .
varsukán

.

(y) Varsukán .

nbbn
.
nsgry
msdl . unnfsn
. nkn . uii.
anebabben. en-asgariy. masidal.
au-nanfisan.anekón.au-iiaia.
Tallistas de madera (son) Masidal hijo de Nanfisan (y) Anekón hijo de Isaía.

7.

nb[s]n . nzly
.
sft . ubll
. ffi . ubbi .
aneba[s]en . en-uzzaliy . sáfete . au-belali . fefei . au-bibaia .
Fundidores

de hierro (son) Sufete hijo de Belali (y) Péfei
17S

hijo de Bibaia.

COMENTARIO
180 Como se trata de una biling-üe perfecta donde las dos versiones coinciden plenamente frase a frase, nuestro comentario irá
hecho renglón por renglón de la lápida, considerando simultáneamente la parte púnica y la líbica.
Subrayamos que las palabras de ambas versiones líbica (cosa
normal) y púnica (cosa extraña) están separadas aquí por puntos.
Estudiados ya en el Cap. 9, bastará señalar los números de
esta obra en que se estudió la grafía y vocalizaciones de los nombres personales incluidos en esta lápida.^

Primar renglónt epígrafe
181 Roto el comienzo del renglón del texto líbico, el texto púnico comienza mngbt s'tbn ... que vocalizamos minfibit si - Ateban.
Bien conocida la forma mnfbt, también registrada con asimilación del nun^ (miggibit), sobre un radical púnico presente en
nasibis, nesibis y nisibis de diversos textos, con el sentido de 'pilar,
estela, tumba o monumento'.^
También es muy conocida^ la partícula relativa o determinativa empleada en púnico para el genitivo s = si 'de', que volverá
a aparecer en éste y otros textos libio-púnicos.
No tenemos medios de probar la restitución, propuesta por
Marcy,^ pero en el espacio roto en la lápida donde caben al menos
' Para Atebán n" 110, Abdaris n° 104, Zamar n° 138, Mingaia n° 124, Zizoi
n° 140. Varaukán D" 136, Tamón n° 135, Masidal n° 119, Anecón n° 106, Sufete
n° 133, Péfei n° 128; todos ellos con sus filiaciones y referencias.
= CHABOT, RIL, n° 1, pkg. 2; HARRIS, pig.

125; FRIEDRICH, n° 191 y 201.

' Por estas vocalizaciones y por ser segolado su correspondiente hebreo
{mafebii) preferimos minfibii a una vocalización como masiaba.
* HARRIS, páys. 148 y 63-64; FRIEDRICH, n" 310.
' MARCY, Bilingües pág. 58.
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cinco signos,^ bien podía estar la palabra líbica bin (bazina) 'sepulcro' presente en otras inscripciones con el punto separativo y
la partícula n ' d e ' propia del líbico (n° 77). Por esta razón hemos
restituido en nuestra lectura bazina en - Ateban 'sepulcro de Ateban', exacto correspondiente del texto púnico que, si no seguro, es
al menos muy probable.

Segunda frase
1 8 2 Comprende los renglones segundo, tercero y cuarto de cada
texto, y está integrada por una fórmula con complemento determinativo seguida de tres filiaciones, que, caso singular en lo púnico,
no van ligadas por conjunción copulativa u 'y'.
La fórmula líbica al comienzo del segundo renglón también
está rota, y veremos luego su posible sustitución; la fórmula púnica
dice: hbnm s'bnm {ha-bunim si-ibunim Masidal...
) 'los obreros
(fabricantes o constructores) de piedras' (son) M a s i d a l . . .
La ausencia de cópula o verbo sustantivo en frases nominales
como ésta, fenómeno muy conocido en varios idiomas, ya lo habían
registrado también los punicistas.^
La forma hbnm = ha-bunim se compone del artículo ha y una
forma plural del participio Qal del verbo bn, bien conocida,^ que
vocaliza como iusim, dobrim, de valor 'constructores' o el latín

fabri.
En la segunda tenemos la citada partícula relativa Si (n° 180)
seguida del plural del nombre púnico de la 'piedra' 'bn = iben,
plural 'bnm = ibunim.*

* CHABOT, RIL, p&g. 2.
* FRIEDRICH, n° 286 y 316.

» ID., n° 117, 197 y 198 y 174-175.
* ID., 11° 404; HARRIS, pkg. 73. Para la vocalización compárese milk 'rey' y el
plural gubulim 'linderos'.
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Como en varias inscripciones líbicas de nuestra parte cuarta
hallamos la forma bn = abun 'piedra' y en la de Chemtou (Cap. 13)
tenemos documentada la forma bi = ibaia 'piedras', y por otra
parte en la bilingüe del Templo (Cap. 12) tenemos el verbo bni
'construir', podemos restituir en calco preciso el roto de la versión
líbica con probabilidad. Por esto podíamos consignar en nuestra
lectura bnin . nbi^bennaien
en-ibaia 'constructores de piedras';
pero si queremos calcar la morfología de los nombres parecidos,
sitos en la cabeza de los renglones líbicos 6 y 7, tendríamos
que suponer nbnn . nbnn = anebannen en-abunin (o abana) sobre
aquellos radicales, o mejor quizá nzkn . nbi = anezakken en-ibaia,
sobre el radical panberber zek 'construir' (n° 161).

Itenjflón quinto
183 Sin duda alguna de lectura en la parte líbica, hay en lo púnico un roto que deja dudosos los cuatro signos de una palabra.
Termina con los tres nombres personales sencillos: Zizoi, Tamón
y Varsukán, que llevan en la versión púnica proclítica la conjunción copulativa púnica u 'y',^ y van sin partícula unitiva en la parte
líbica, como es uso normal en berber.
No hay acuerdo alguno^ en los tratadistas para la versión de
esta fórmula inicial púnica, y las sugestiones dadas vienen formuladas con interrogantes. Para el texto líbico, ni Chabot ni Février
aceptan la versión de Marcy.* Y la comparación de ambas versiones ofrece una notable diferencia: frente a tres palabras (más las
partículas antepuestas en la versión púnica) hay en la versión líbica
una sola palabra. Pero dada la identidad absoluta de las dos versiones en lo demás, también aquí deben significar una misma cosa
' FRIEDRICH, n° 319; HARRIS, pkg.

97,

' CHABOT, RIL, pág. 2, traduce 'omamentadores de su ornato'; MARCY, Bilingües, pkg. 65, traduce 'terrassiers' o 'excavadores'; HARRIS traduce por 'ofrecer'
o 'dedicantes'.
' MARCY, Bilingües, págs. 64 y 56.
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esa simple palabra líbica y la fórmula púnica paralela, cuyo sentido
debemos precisar con detalle.

La voz líbica
1 8 4 En la citada palabra líbica kslns (vocalizada akessalen-is)
han visto de consuno Chabot, Marcy y Février^ el sufijo berber
posesivo de nombres de tercera persona singular^ -is 'suyo' o 'de
él', por tanto referido al monumento, y en ksln un sustantivo con
desinencia plural -n (n° 70), registrándose así dos coincidencias
líbico-berberes. Y compartimos este criterio por referirse el texto
a tres nombres personales, debiendo ser plural y nombre común
de oficio como los de los restantes renglones de la inscripción, y
por ofrecer el quinto renglón púnico la réplica del posesivo en la
fórmula pronominal si' = si-l-i 'de él' o 'suyo', más precisamente
'que es de él'.*
Pero disentimos del sentido atribuido a kslns 'sus servidores'
por Février,* que se basa en el valor de una sola palabra de la
fórmula púnica: srt 'siervo',°y la sencilla voz líbica debe responder
semánticamente a todo el complejo púnico.
Tampoco aceptó Chabot la traducción de Marcy,® dando ksln
por 'terrassiers' o 'excavadores', equivocada hasta en la lectura del
púnico, donde registra igual sentido. Sin embargo nos parece exacta su explicación por el verbo tuareg eksel,'' que significa 'enlever

' CHABOT, RIL, pág. 2 (L. 5); MARCY Bilingües, pig. 60; FÉVRIER, pkga. 271-272.

' FoucAULD, pkg. 686; BASSET-PICARD, pág-. 70, n° 164 y 3gs.; Zenaga, pág'ina
37;.Si«)a, n°211.
» FRIEDRICH, n° 239.

* FÉVRIER, páginas 271-272, se apoya en CHABOT, RIL, página 2, y en «Journal
Asiatique», 1951, páginas 10-11.
' Véase HARRIS, pág. 154.
' MARCY, Bilingües, pág. 60.

' FoucAULD, pág. 919.
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quelque chose qui se compose de parcelles menúes', pues las explicaciones que acompaña Foucauld para este verbo transitivo de
sujeto personal y complemento relacionado con cosas menudas
(piedras, granos, etc.) reunidas para luego transportarlas, son muy
instructivas, porque establecen como sentido primario no el 'quitar'
o 'llevarse', subrayado por Marcy, sino el de 'reunir' o 'amontonar'
o 'recoger'. Y como conocemos la estructura del 'Mausoleo',* no
puede referirse el texto a un montón de piedras, ni a una excavación, sino a la 'unión', 'mampostería' o 'armazón' de las piedras
trabajadas de que habla el primer renglón del texto.
Por esto traducimos 'mamposteros' o 'armadores', vocalizando
akessalen nombre de acción con geminada y vocalismo de hábito
como ofrecen los otros nombres líbicos de los renglones siguientes.

La fórmula púnica
1 8 5 A las dos primeras palabras púnicas del quinto renglón seguía según C h a b o t ' una palabra de cuatro letras rotas, irreconocible el último signo, que restituimos por un mem, desinencia
plural masculina en púnico, que debía tener el sustantivo allí incluido (n° 183).
Admitiendo las máximas probabilidades de lectura según Chabot, consignamos esta: ub'zrt
.
sV
. §rtm .
que vocalizamos:
u-bi-izrot . si-l-í . sortim .
y traducimos:

'y '" *' armazón de él (son) operarios' (o actuantes).

Explicada ya (n° 184) la segunda palabra (!/'), la primera compónese de la conjunción u 'y', la preposición bi 'en'* y el sustantivo femenino 'zr^ vocalizado izroi, como los similares milcot, felioi,
etcétera,* Este sustantivo se deriva del radical pansemita 'zr (he' Véase reproducción en JULIEN, Ob. cit, pkg. 97, fij:. 60.
' CHABOT, RIL, pág. 2.
' FRIEDRICH, n° 319 y 283; HARRIS, pkgs. 64 y 62.
* FRIEDRICH, n" 207 y 227.
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breo 'azar), que en sus numerosos derivados mantiene el sentido
básico de 'ceñir', como 'ceñir el cíngulo', 'atar la cadena', 'ligar
o reunir*. Por tanto el sentido aquí presente debe ser 'unir las
piedras', hacer la estructura, mampostería o armazón del monumento, y no el genérico acto de 'ornamentar' o 'levantar' entrevisto por otros comentaristas.^ Ya Chabot ingeniosamente había supuesto {loe. cit.) que la voz tenía que ser 'un terme technique se
rapportant a la bátisse».
La tercera palabra, de grabado dudoso, debe ser un nombre
plural designador de la función de los tres personajes que siguen,'
como ya supuso Chabot, y como aparecen en los siguientes renglones. Por eso lo vocalizamos sortim (participio plural como
su/etím, dobrim . . . ) del radical semita registrado también por
Harris* srt 'ministrar', 'operar', 'servir'.
Con ello resulta que el cliché púnico bi-izrot sortim 'operarios o ministrantes en el armazón' o 'construcción' es lo mismo
semánticamente que akessalen 'mamposteros' o 'armadores' del
texto líbico.

Sexto renglón
186 En ambas versiones aparecen al principio dos nombres comunes seguidos de dos filiaciones personales en cada una, unidas
éstas en púnico por la citada conjunción u 'y', y sin partícula en el
texto Ubico.
' CHABOT, loe. cit, traduce 'pro eius ornatione ornatores'; FRIEDRICH, n" 16,
traduce 'xrt por 'ayudantes' como HARRIS, pág. 154, irt por 'siervo' y 'ministro',
pero HARRIS, pág. 75, traduce por 'ofrecer'. El sentido de Friedrich parece el «eSfuido por Février.
' La falta del artículo púnico obedece a estar la forma pospuesta en el s^rupo
palabral. FRIEDRICH, n° 297 y 300.
• HARRIS, pág.

154.
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La fórmula grabada en púnico hfírsm . sir la vocalizamos ha horesim . si - iar equivalente a 'los tallistas de madera' o 'carpinteros'. Está compuesta de Si - iar, con la citada preposición s^si
'de' y el nombre semita de la 'madera' así vocalizado por S. Agustín.^ hhrsm ^ ha- Horesim 'los tallistas' o 'cortadores' está compuesto del artículo púnico y el plural del participio Qal, que en
cuanto a su significación, mal interpretado por Marcy,^ fue también
descuido de los punicistas^ limitarlo ai sentido genérico de 'fabri'
o 'artesanos', pues en semita se conocen tres verbos parecidos y
confundidos,^ que tienen sus dos primeras radicales idénticas
(Hrs, Hrs y Hrf), pero diversa su sibilante final. Y curiosamente
todos esos verbos arrancan del sentido fundamental de 'cortar' en
sus valoraciones léxicas del hebreo, que resumimos: el muy frecuente Hrs vale 'cortar, esculpir, arar, artificio y trabajo'; el bastante usado Hrs significa 'esculpir, tallar, cavar y alfarero', y el más
raro Hrg se valora 'cortar, aguzar, determinar'.
Parece así razonable dar en este texto a Horesim el valor de
'tallistas' o 'cortadores'.
1 8 7 Y esto se confirma en la fórmula líbica correspondiente:
nbbn . nsgry = anebabben . en-asgariy 'los cortadores de madera*.
El primer nombre anebabben es el plural de un nombre verbal
frecuente en berber de prefijo an-^ sobre la forma hábito" del verbo
panberber bbi o ebbi 'cortar, morder' y con otros sufijos en tuareg,
ebety egbet 'cortar'," aunque no lo hallamos con sílaba duplicada.^
• FRIEDRICH, n° 310, 3; HARRIS, pág.

107.

^ MARCY, Bilingües, pág. 66, que separa h - H - rsm Y valora 'he aquí los
donadores (de cal)'.
' CHABOT, R I L , pág. 2; HARRIS, pág. 104. No lo hallamos en Friedrich.

* Además de la confusión púnica de las silbantes (FRIEDRICH, h° 43 a 48),
también en hebreo aparecen escritos con Sin derivados del radical con sámec (f).
6 Tamacheq, pkg. 105; Marocain, pkg. 179, n° 220 bis. Por ejemplo, del verbo
egmi 'buscar', anagmi 'buscador'.
' Lo suponemos con vocal a y segunda radical afeminada, tratamiento muy
frecuente: Tamacheq, pág. 76, y Marocain, pkg. 150 y sgs.
' HuYGHE, pkg. 133; Marocain, pkgs. 296 y 150; DESTAING, pkg. 191; FOUCAULD,
pkg. 107.
' Salvo quizá la forma tuareg (FOUCAULD, pág. 41) tebibii 'trozo de pan, especie de pan', ¿ = bocado? y nombre de mujer.
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Su significación^ está asegurada por la comparación con la versión púnica y por la palabra siguiente asgariy, variante sufijada del
panberber asgar 'madera',^ cuya gutural está representada en todos
los dialectos berberes por una velar más o menos aspirante o enfática, que se aproxima a g más que & q. Y esto confirma nuestra
valoración del signo líbico, que preocupó a Chabot y otros.*

Objeción de Marcy
1 8 8 Conviene registrarla antes de pasar al último renglón. Para
Marcy* resulta inaceptable la versión de Chabot 'los trabajadores
de la madera', por no haberse hallado en este monumento madera,
ni comprenderse dónde pudo ser empleada, y Chabot reconoce
que fue de empleo limitado. Por ello Marcy alteró los sentidos de
las dos palabras de ambas versiones por 'donadores de cal'.
En primer lugar, hay en la interpretación de Marcy dos errores:
a) No es sir sino sid 'cal' en hebreo, y el frecuente arabismo
del berber gir 'cal' se escribe naturalmente con djim.
b) En su versión líbica atribuye a segriy 'cal', sin claro paralelo berber, en vez de nuestro asgariy 'madera', aquel valor 'sur la
foi du texte punique', que explica erróneamente.
Por otra parte, a favor de la interpretación que damos a sgry
'madera' hay dos hechos claros:
a) La correspondencia del púnico ir = iar 'madera' en San
Agustín, con el líbico sgry =• asgar 'madera' en berber, es demasiado clara.'^
' Su relación, sug'estión de MARCY, Bilingües, p, 60, con el tuaregf babbu 'cargar' (FoucAULD, pag. 16) discrepa del púnico. También la valoración de FÉVRIER
(pág. 269) nbb 'obrero' está forzado sobre el fabri del correspondiente púnico.
' Sima, pkg.

204; DESTAING, pág. 40; HUYGHE, pág.

' CHABOT, R I L , pág.

68.

2 (L. 6).

* MARCY, Bilingües, pkg. 67, sobre sugestión de GSELL (VI, pág. 255).
^ Para el sufijo de asgariy frente al berber asgar, donde nunca aparece, véase n" 190, sobre el paralelo uzzaliy, y n° 72.
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b) Hablando el texto de 'piedras' y de 'canteros' y 'mamposteros' y de 'fundidores del hierro', no extraña se citen para el mismo monumento los tallistas o cortadores de la 'madera'.
Esta además, aunque en el siglo XVII en que se exploró el
monumento hubiese desaparecido, pudo emplearse para las parihuelas o ataúdes de los difuntos, o para las puertas y ornato interior de las paredes del monumento. Tal empleo tiene en sepulcros
egipcios de la época romana.

Reniflón aéptlmo
189

Es del todo paralelo al anterior en disposición y elementos.
La fórmula púnica hnskm . sbrzl^ ha-nosekim . si-barzil 'los
fundidores de hierro' está bien asegurada. Porque además de los
ya conocidos artículo (ha) y partícula relativa (si), el plural del
participio de Qal nosekim es conocido^ con el valor de 'fundir'
o derretir'. Y brzl, vocalizado como los punicismos nasibis y gadira^ es el nombre semita del 'hierro'.*
En la frase púnica: nbsn . nzly ^ anebassen . en-uzzaliy 'los
fundidores de hierro', el tercer signo roto considerólo Chabot*
como una posible / (aceptada por Friedrich y Rossier) pero más
bien eremos en una s; desde luego no es posible aceptar la tesis de
Marcy^ de que se repita la misma palabra del renglón precedente.
Marcy, como luego Février,^ han visto bien la presencia en zlg
del nombre panberber del 'hierro' uzzal (variantes uzal, uzzel,
' FRIEDRICH, n° 139; HARRIS, píg, 124; CHABOT, RIL, pkg. 2. Pero MARCY {Bi-

lingües, piga. 66-67) lo traduce 'donadores' por el pie forzado de identificar las
dos formas libicos del rengflón 6 y 7 y su indicada versión del púnico.
« FRIEDRICH, n° 196 y 197, y n° 87 y 88.

' HARRIS, pá^. 91; MARCY, Bilingües, piga. 62-63.
• CHABOT, RIL, pig. 2 (L. 7).

' MARCY, Bilingües, págs. 60 y 61, porque estaría también repetida en púnico.
» MARCY, Bilingües, piga. 62 y 63 y notas; FÉVRIER, pig. 266; Siwa, pig. 237;
Marocain, pig. 316; DESTAING, pig. 126; HUYCHE, pág'. 347.
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tazzuli, etc.), tras la conocida preposición n ' d e ' prefijada al determinante.
Y la forma anebassen, nombre de agfente con prefijo an- (número 187), lo relacionamos con la forma tuareg- ebsi, variante del
más usual y generalizado panberber e/si 'fundir, derretir* especialmente metales.'

Problemas y dadaa
1 9 0 Mientras el primitivismo de uzzaliy 'hierro' está garantizado
por el cabo Ussadion en Tolomeo,^ no podemos asegurar la preradical ni la desinencia de asgariy como primitivas (n° 72).
Igualmente nos faltan en el texto datos para el vocalismo del
plural metafónico de los deverbativos anebbaben o inebbaben (número 73).
También ignoramos si existía en Thugga la vocal final de los
verbos berberes que aproximamos a las formas numídicas nbbn (por
bbi) y nbsn (por e/si), y si variaba su vocal final: ¿anebbabin?
A pesar de estos detalles la bilingüe del Mausoleo de Ateban
nos parece haber quedado sustancialmente clara.

• FouCAULD, p&g. 108 y 362; HUYGHE, pág. 147; DESTAING, pág- 132; Baamará-

ni, pág. 150.
' Voz conforme por sa sentido (MARCY, Bilingües, página 2, nota 2), por la
vocal prerradical y desinencial y por su radical geminada con el berber uzzal
y tazzuli < *uzzali.
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CAPITULO 12

DEDICATORIA DEL TEMPLO A MASINISA
EN THUGGA^

191 Descubierta en 1904, fue trasportada la inscripción al Museo
de Bardo y hay un calco en el Louvre.
Iniciaron la interpretación de su texto púnico Lidzbarski,
Halévy y Dussaud, siendo más seguida hoy la de Chabot.^ De la
parte líbica conocemos las explicaciones de Beguinot y Marcy,
que dio también su interpretación a lo púnico.
Nuestro grabado (fig. n° 24) reproduce un facsímil de la piedra con sus dos textos sobre el de Chabot.
Luego (n° 193) damos nuestra trascripción, versión y vocalización emparejada y por renglones de ambos textos,^ para que el
lector pueda compulsarlas.
El comentario siguiente no irá hecho por renglones, sino por
frases, por no coincidir aquellos y para recalcar la exacta correspondencia de las dos versiones de la lápida.
Conservada bastante bien la piedra, son pocos los signos rotos
o dudosos de este texto: algunos desaparecidos al final de renglones, y sólo tres o cuatro dudosos en el interior y estudiados en el
comentario.
' Referencias en CHABOT, RIL, n° 2, pags. 3 a 4, y en Puntea, págs. 208-220;
LIDZBARSKI, Eine punisch-altberberische Bilinguis aus einem Tempeldes Masinissa
(apud Sitz. Ak. Berlin), 1913, págs, 296-304; BEGUINOT, Appunti di epigraphia líbica (apud África Italiana, VI, págs. 79-82), y en MARCY, Bilingües, págs. 20 a 54.
* En general lo acepta MARCY también, y en especial FRIEDRICH (Decifrazione
delle Scritture Scomparse, Florencia, 1961 (versión del alemán, 1954) pág. 128.
' Dejamos entre paréntesis rectangular los rotos restituidos.
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Variantes y grabadores
1 9 2 Supone Marcy^ que grabó la inscripción un libio o berber,
mal conocedor del púnico.
Pero la redacción de ambos textos, correctos y según los usos
lingüísticos de cada idioma, como subrayaremos, naturalmente hubo de ser obra de un púnico y un líbico expertos; y nos parece
seguro que fueron grabadores de ambos textos aquellos dos operarios púnicos nombrados en el renglón doce de la lápida, que
consignaron sus nombres y misión en el monumento en alfabeto
púnico, pero no en líbico.
Pues el texto púnico, conforme al uso normal, no lleva separadas sus palabras por medio de punto, como extrañamente vimos
practicado por el grabador de Mausoleo de Ateban (n° 179), seguramente un libioparlante. En cambio el texto líbico del Templo
de Masinisa tiene sus palabras separadas por puntos, como es uso
normal líbico en todas las largas inscripciones de Thugga, y debió
consignar el autor de la redacción líbica.
Y mientras los renglones líbicos y púnicos del Mausoleo de
Ateban se corresponden estrechamente por su contenido y partición, los de esta Dedicatoria del Templo está dislocados. Así los
renglones púnicos 3, 4 y 5 comienzan siempre con el título seguido del personaje que lo ostenta, pero los líbicos correspondientes
(9, 10 y 11) empiezan con un elemento de filiación iniciada en el
renglón anterior.
Parece que el grabador, un púnico ignorante del líbico, se
limitó a copiar la redacción que tenía a la vista en texto continuado, partiendo por donde le parecía sin preocuparse de hacer coincidir las dos versiones de la lápida. Y así se explica que los
indicados operarios Hanón y Niftisan, que colocaron sus nombres
púnicos a continuación y sin separación del texto líbico en una
adición final, no supiesen consignar éstos en líbico.

' MARCY, Bilingües, pkg. 46.
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DEDICATORIA DEL TEMPLO A MASINISA EN THUGGA
TEXTO PÚNICO

mqds
z bn
miqdós zi binné

Sigao.

b^l'
baalé

tbgg Imsnsn
hmmlkt
tubgag li-masinisan ha-mamilkot

El templí este hicieron construir los ciudadanos de Thugfga a Masinisa

bn
bin

g<=ii hmmlkt
bn zllsn
hspt
bit
gaiai ha-mamilkot bin zulalsan ha-sufete bi-sat

hijo de Gaiai el rey,

spt
hmmlkt
bn
sufete ha-mamilkot bin

Entonces (era) Sufete

m't
miot

snk
bn
séneka bin

de centuria, Séneca

3. mffkzüi
megfi-fikkaui

el rey,

hijo de Banaia y Sufete

Prefecto de la ciudad, Magfón

Spt
sufete

rb
rab

Sufete

el jefe de centuria, hijo de Abdismún

Jefe de camelleros, Zamar

h's
ha-is
<=/
al

hmlkt
z
ha-molokot zi
snk
séneka

Sufete,

hijo de

Séneca.

hn
bn
hanno bin

hijo de Tunicaba.

'Un
bn
isaian bin

itnb<:l
iatonbal

y juez

Ma{fón

hijo de

el rey.

obd'smn h'd\r\
hmsm
abdismún ha-addl[r\ Hamissim

hijo de Abdismún.

el rey,

esta, Isayan

bn
bin

Jefes

tnkw
tunikazua

hm\mí\kt
ha-ma[mil]kot

'sin
hmmlkt
bn
isaian ha-mamilkot bin

spt
sufete
!. uhbn'm
u-ha-bunim

hijo de Sideilan,

msnp
bn
missunipa bin

hijo de Isayan

Encaramados sobre la obra

hijo de Magón,

<^bd'smn
abdismún

hijo de Misunifa

mql
bn
miqilo bin

hombres, Miqilo

). tn'm
tunim

bn
bin

zmr
bn
zamar bin

el rey.

ngm (sicl) bn
[magon] bin

irstn
bn sidln
ugzbi
mgn
bn
iurastán bin siddeilan u-gezzabi magon bin

hijo de Yurastán,

m't
miot

'psn hmmlkt
rbt
apisan ha-mamilkot rabot

hijo de Afisan

bni
wspt
bn
banaia u-sufete bin

mgn
bn
magon bin

4. gldgiml
gellid-geimla

s[//]
sa[lot]

hijo de Zulalsan el sufeta. En el año del establecimiento fue hecho rey

2. mkzvsn (espacio) bst
mikiwsan
bi-sot
Micipsa.

el rey,

''sr
asser

El prefecto de cincuenta

mgn
hmml[kt]
magon ha-mamil[kot]

hijo de Magón

'nkkn
bn
ankikan bin

hijo de Ankikan,

el rey.

pts u'rs bn
iftás u-ariS bin

hijo de Iftás

y Aris hijo de

hnbf'l
u'rs bn spt
bn
hannibal u-aris bin sufete bin

snk
séneka

Y los operarios (son) Hanón hijo de Yatonbal, hijo de Anibal y Aris hijo de Sufete hijo de Séneca.
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DEDICATORIA DEL TEMPLO A MASINISA EN THUGGA
TEXTO LÍBICO

6. fk{u) . tbgg . bni (.) ^k
.
fikkaui . tubgag bennai (.) fasika
La ciudad de Thugg'a

edificó (este) templo

gldt
.
gellidet .

uzllsn
.
au-zulalsan

el rey,

hijo de Zulalsan

.

msnsn
i-masinisan

gldt .
gellidet

Masinisa

el rey,

Ugtl
.
au-gaiai
.
hijo de Gaiai

sft
sáfete
el Sufeta.

sbsndy
sgdt
.
sisy . gld . mkusn .
assabbas-andiy . sseggedeí . seissay . gellid . mikiwsan
el año

en que se hizo erigir,

as-sufete

adivino

príncipe

Micipsa.

gldt . ufsn
gldt
gellidet. au-affisan . gellidet

.

Entonces Sufete (era) el rey,

hijo de Afisan el rey.

USnk
.
dsft
au-séneka . ed-sufete

um(gn)
au-ma(gón) .

hijo de Séneca,

hijo de Magón.

y Sufete

musny . Snk
muisniya séneka
Séneca

Cuestores,

ubni .
au-banaia
hijo de Banaya,

9. utnku
.
m((kui
au-tunikazua . meggi-gikkaui

mgn
. uirstn
.
usdiln
gib
magón
. au-iurastán
. aa-siddeilan
.
gezzabi
hijo de Tunicaba. Prefecto de la ciudad, Magón
hijo de Yurastán, hijo de Sideilan. Juez,

mgn
magon

usft
au-sufete

Magón

hijo de Sufete

10. usmn . gldt
au-asmún . gellidet
hijo de Asmún el rey.

gldmgk
gellid-mefak

.

Jefe de escuadrón,

.

.

mu(snt)
mui{snit)
el cuestor,

gldgmil
(sicl) .
gellid-ge(imla)
Jefe de camelleros
m{qlt)
mi{qilot)
Miqilo

zmr . umsnf
zamar au-missunifa .
hijo de Misunifa,

Zamar

11. usin
. gldt . umgn . gldt
au-isaian . gellidet , au-magón . gellidet
hijo de Isayan el rey,

unkkn
au-ankikan
hijo de Ankikan,

hijo de Magón el rey.

ufts
.
dr{s
au-iftás
.
ed-ar{is
.
hijo de Iftás,

12. sft
.
uénk .
sufete . au-séneka .
Sufete

hijo de Séneca.

y Aris

inin
tunaien

.
.

uSmn
au-asmún
.
hijo de Asmún.

sm
isaian

Sobrestantes (de esta obra) Isayan

.

«)
au-)
hijo de

COMENTARIO
1 9 4 Nuestra interpretación varía un poco la de Chabot y tampoco coincide con la de Mafcy y otros comentaristas, pero tiene la
ventaja de ofrecer una explicación completa y del todo coincidente
en las dos versiones de esta bilingüe.
La parte más importante y a su vez la más difícil es la frase
inicial, que al fechar este texto nos permitió también establecer en
grandes líneas (Cap. 8) la cronología de los textos de Thugga.
Los títulos y fíliaciones de los personajes estudiados ya en el
capítulo 9 son consignados con la grafía y vocalización señaladas
en los números aquí apuntados^ para referencia del lector.
Y seguidamente, por el orden que aparecen en el texto, estudiamos los problemas que plantea cada una de sus frases.

Primera frase
1 9 5 Viene integrada en el texto púnico por el primer renglón de
la piedra y primera palabra del segundo, y en su parte líbica por
las dos primeras líneas de ese texto (renglones 6 y 7 de la lápida).
Las dudas y rotos de esta frase afectan solamente a la primera
palabra líbica y a las dos palabras finales del primer renglón púnico, siendo el resto seguro en grabación y lectura.
Como pauta orientadora para la interpretación observamos
que en medio de la frase hay en ambas versiones una segura filiación (n° 120). En ella el grabado púnico dice: Imsnsn hmmlkt bn
goii hmmlkt bn zllsn hsft (li- masinisan ha-mamilkot bin gaiai hamamilkot bin zulalsan ha- sáfete) 'para Masinisa el rey hijo, de
• Para las filiaciones: Masinisa, n° 120; Micipsa, n° 123; Sufete, n° 132; Séneca, n° 129; Sufete, n° 134; Mayón. n" 115; Magón, n° 118; Zamar, n° 139; Miqilo,
n° 125; Isayan, n° 114; Aris, n° 107; Hannón, n° 113, y Niftisan, n° 127. Para los
títulos: íáfete, n° 147; gellidei, n" 150; muisni, n° 153; meffi-fikkaai, n° 158; gezzabi, n° 166; gellid-metak, n° 165; gellid-geimlán, n° 171.
188

Gaiai el rey, hijo de Zulalsan el sufeta'. Y en el texto líbico pone:
msnsn . gldt . ugii . gldt . uzllsn . sft, donde falta el equivalente
de la preposición púnica inicial (n" 62), que no se graba, pero se
lee en líbico y en tifinag, debiendo entender i-masinisan . gellidet.
au- gaiai . gellidet . au- zulalsan . su/ete ^ 'para Masinisa el rey,
hijo de Gaiai el rey, hijo de Zulalsan sufeta'.
Y quedan antes d e esta filiación cuatro palabras fundamentales
en cada una de las versiones, que en principio deben corresponderse una a una, por estar en ambas el topónimo tbgg (tubgag)
'Thugga'. Y detrás de la misma filiación y antes del nombre propio Micipsa, que en ambas versiones cierra la frase, hay otras cuatro palabras en líbico, y tres al menos en púnico, que también
deben ser de idéntico contenido.
Las comentamos separadamente.

Fórmala púnicat comienzo
1 9 6 Es muy clara para los punicistas esta primera parte:
grabada:
t
mqds
z bn
b<:l'
tbgg
vocalizada:
tau. miqdós zi binné
baalé
tubgag
y traducida: (signo) El templo este construyeron los ciudadanos de Thugga.
a) t (tau) 'signo', 'cruz' mera sigla pansemita de comienzo
de texto.
b) mqds (miqdós) 'templo, santuario',* mal explicado por
Marcy en tmqrs 'monumento'.
c) z (zi) demostrativo púnico pospuesto, según norma.^
d) bn' 'construyeron, edificaron', que en vez de vocalizar
bañó (3* pers. pl. de Qal), por claro matiz semántico vocalizamos
binné (forma Piel como sillek), propiamente 'hicieron construir'
del verbo bn 'construir' pansemita.^
>

FRIEDRICH,

n° 107, 200 y 201;

HARRIS, pkg.

143;

MARCV,

Bilingües, pkg. 46.

« FRIEDRICH, n° 113,115 y 300; HARRIS, pigs. 54 y 97.

» FRIEDRICH, n° 143-144, 64 b. 174-176; HARRIS, pig. 45 y 87-88.
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e) ¿ c / ' (baalé) 'ciudadanos' (¿o primates?) estado constructo
plural muy conocido de b<^l {baal) 'habitante', 'señor', 'rey', 'dios'.^
O tbgg (tubgag) 'Thugga' o Dougga estudiado (n° 101).

Fórmula púnica finali
1 9 7 En el roto ya indicado al final del primer renglón, que Marcy
puramente descartó, estima el abate Chabot que faltan^ tras el sin
claramente leído tres o a lo más cuatro letras, que él restituye por
mlk y lee: bst ''srslmlk] mkwsn (vocalizable en bi-sat aser si-[milk]
mikiwsan) y traduce 'en el año diez del (rey) Micipsa'.
Aquí parece seguro el valor de bst (bi-sat) 'en el año*,^ pero
creemos dudosa esa sustitución de mlk (milk) 'rey' sugerida quizá
por encontrar en el texto líbico también ante el nombre de Micipsa
la voz gld (gellid) 'rey'. Ya que Lidzbarski creyó ver junto al sin
un lamed, según el mismo Chabot, lo que sugiere poner allí la forma semita slt (salot) 'princeps factus est' ( 3 ' pers. sing. m. de Qal)
bien conocida de los hebraístas, aunque en púnico no la registren
Friedrich ni Harris.^ Como de todos modos el texto líbico tiene
cuatro palabras, frente a tres del púnico en la lectura de Chabot y
la nuestra, podía aparecer allí también mlk (milk) pareja del gellid
líbico; pero ello obliga a meter en el roto más de cuatro letras.

' FRIEDRICH, n° 105 y 225; HARRIS, pkgs. 61 y 88. Para el posible matiz semántico apuntado 'primates' véase LEVI DELLA VIDA, Attí della Acad. naz. dei Lincei, 1949, pkg. 405.
« CHABOT, RIL, n° 2, pig.

4 (L. 1).

' CHABOT, RIL, pig. 4, y MARCY, Bilingües, pkg. 46.—Véase para la preposición b (6í) 'en' y át (iat) 'año', respectivamente, FRIEDRICH, n° 251, 254 y 240 (14),
HARRIS, pkgs. 62 y 84 y 152, y núm. 206.

* Pero FRIEDRICH (núm. 330) recoge un texto de Leptis donde el latín 'tribunitiae potestatis' viene dado en la fórmula neopúnica milt 'sr hmSlm, que encierra
radicales análogos a los de la fórmula del Templo.
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Si ello es imposible a juicio de Chabot, habrá que suponer que una
sola palabra púnica, slt en nuestra hipótesis, equivale a dos del
líbico: sisy . gld .
1 9 8 Otra discrepancia tenemos con la versión de Chabot^ 'en el
año diez del rey Micipsa'.*
Pues, por un lado, para tal versión aparece traspuesto el numeral '10' contra el orden semítico normal;^ y, por otro, en la versión líbica no aparece dicho numeral ni en su forma líbico-berber
(merau), ni en otro idioma conocido (n° 203).
Por eso anduvo acertado Marcy* al explicar "sr por 'establecimiento sólido', pero no sobre las formas árabes que aproxima,
sino sobre el hebreo "ir 'enriquecer, ser opulento' o 'levantar,
construir' y 'emplazar',^ que tiene para su grafía púnica igual cambio que el numeral 'diez'. Pues tanto este numeral, como aquel
otro radical, se escriben en hebreo con sin, pero en púnico aparecen frecuentemente con sámec.^
Por lo dicho restablecemos en el texto púnico al final: bst
"sr [slt] mkwsn (bi- sat asser sa[loí] mikiwsan) 'en el año del establecimiento fue hecho rey Micipsa'.^
Con ello se modifica la cronología tradicional estableciendo el
comienzo del monumento el año 146 a. C , como dijimos n° 94-95,
cuando muertos sus dos hermanos Gulussa y Mastanabal, al decir
de Salustio (lug. 5, 6) 'Micipsa regnum solus obtinuit', expresión
parecida a la de nuestro texto.

' CHABOT, RIL, pág. 4, columna A. Lo siguen FRIEDRICH, núm. 315 b y en su

citada Decifrazione, pkg. 128, como otros.
' Prescindimos de su puro lapsus al escribir {loe. cit) «Tan 10 de Micipsa, á
partir de la mort de Masinissa, correspond a l'an 149 avant nótre ére>. Debe de
leerse el año 139, pues el 149 suele darse para la muerte de Masinisa, aunque hoy
sabemos que murió el 148.
' FRIEDRICH, n° 314 y 315, ya advierte la anomalía, aunque acepta la versión.
* MARCY, Bilingües, pig. 49.
° HARRIS, pkg. 83. Y para el hebreo GESENIUS-BUHL.
' HARRIS, pkg. 135; FRIEDRICH, núm. 242.

' En absoluto, conforme usos púnicos, Slt podría estar grafiado ilit (Piel vocaliíado Silit) o Slt' (Saloti).
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Fórmula líbicas comienzo
1 9 9 La grabación líbica de la primera frase de la Dedicatoria del
Templo a Masinisa está muy clara y seg-ura, y sólo hay tres dudas
en el primer trozo antes de la filiación de Masinisa:
a) Está rota la tercera letra de la palabra inicial, que Chabot
y Marcy sustituyen por N.
b) Chabot y Marcy omiten el punto separativo entre las dos
últimas palabras de ésta fórmula (bni fsk), que Marcy no obstante
separa así en su interpretación.
c) Chabot y Marcy dudan del valor preciso del signo final
de esta última palabra, que nosotros valoramos k (Fig. n° 21).
El punto separativo creemos estaba en una esquirla levantada
que se advierte hasta en la reproducción de Chabot (RIL, pl. I, 2),
y las palabras (cuatro) del texto púnico y la valoración cierta de
dos formas líbicas {bni y tbgg) parecen exigirlo. Y el valor k del
indicado signo líbico también está asegurado, a pesar de su rareza
en las grabaciones, por la presencia de uno de igual forma y valor
en púnico y en sudarábigo (Fig. 21).
2 0 0 En relación a la primera palabra hemos de confesar que el
respeto a la autoridad científica de Chabot y Marcy nos hizo admitir como posible la lectura gkn (fikkan) ya citada (n" 161), explicable como forma sufíjada del mismo radical de (ka, Sicca, esku,
esquén, azekka, etc. aproximados allí, y para la que ya Marcy propuso el sentido 'ciudad'. Pero muy probablemente debemos leer
también en esta Dedicatoria fku (gikkaai) 'ciudad', como dijimos
al valorar el título mffku (megfi-QÍkkaui) 'magister urbis' (n° 158
y sgs.), y será la forma que proponemos en nuestra lectura e interpretación. Porque la posible gkn no aparece registrada en ningún
otro texto.
No compartimos la idea de Février que considera gkn un verbo, ni la de Friedrich y Rossler que leen y traducen gkn por eskan
'construyeron',* ya que a vista del púnico y su versión, la palabra
que precede al topónimo tbgg debe significar 'ciudad' o 'ciudadanos' en sintaxis camita o semita.
'

FÉVRIER, páy.

272; FRIEDRICH, Decifrazione cit., pág. 130.
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201 La forma líbica bni, aquí presente y formalmente -idéntica al
verbo bn' 'construir' de la versión púnica de la Dedicatoria, debe
responder a él y significar lo mismo. Y así lo estimó Marcy,^ pensando con razón que su presencia en este texto (ocho siglos anterior a la invasión árabe) obliga a considerarlo no un arabismo
(criterio usual en los léxicos berberes) sino un viejo semitismo
del berber, si no es un radical común camito-semita.^
Sobre las variantes berberes de esta forma: bni, bnu, ebni,
benu, bennu, benna, bennai, etc.,^ vocalizamos en nuestro texto
bennai (con el frecuente fonetismo berber de forma de hábito),
pero subrayamos que, por faltar la desinencia plural -n panberber,
se trata de tercera persona de singular, exigiendo que su sujeto
fku {gikkaui) sea 'ciudad' y no 'ciudadanos' como dice el texto
púnico, aunque semánticamente valgan lo mismo.
202 Para la forma fsk (fasika) no nos parece aproximable^ el
tuareg tafaska 'sacrificio', derivado en opinión común del latín
pascha 'pascua', ni el guanche guachafisco. Pero sí confiamos en
su explicación por las formas guanches efequén 'templo', los topónimos Fiquen y Fiquinico derivados del anterior, y el nombre del
'sacerdote' grancanario/a/cdn {y&Ti&TAcs faya, fayacanes, faygan etcétera), derivados de esta forma numídica fasika por progresiva
palatización s ]>!/]> j^. Y esa misma pérdida del sin Ubico, con
geminación compensatoria y asimilación, permite acercar aquel
radical al verbo tuareg^ ^¿¿e<'purificar'(con sufijo de estado -et)
y cuyo sentido fundamental está en la misma línea semántica de su
' MARCY, Bilingües, págrs. 31, nota, y 41-42. No creemos en cambio que esta
voz teng'a nada que ver con el nombre semita 'bn (i6«n) y líbico-berber hn {aban
y axowun) de la 'piedra'.
' Un caso similar nos plantea tni, pl. tnin (n° 214).—Parecida opinión es la
de RENE LAFON (apud Étades Basques et Caucasiques, V, 2, 1952, pkg. 67), estimando como antiguo término viajero de civilización el caucásico bina 'casa y vasco une y el turco bina 'construcción', que otros derivan del citado árabe.
' BASSET, pkg. 18; Sima, pkg. 200; DESTAING, pkg. 34; Marocain, pkg. 296;

Zenaga, pkg. 175.
* Tesis de MARCY, Bilingües, pkgs. 31-34.—Las voces ^anches, algunas citadas por Marcy, las estudiamos en nuestra Palabras g cosas guanches. Gramática
comparada del guanche, próxima a ver la luz.
' FOUCAULD, pkg. 312.
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paralelo púnico miqdós 'templo' respecto de qodes 'sacerdote', 'sagrado', 'santo', 'puro'.
Lo dicho nos da la versión de la fórmula líbica inicial:
trascrita:
fk{u)
. tbgg
.
bni
(.)
fSk
vocalizada: (ikkaui . t-tubgag , bennai (.) fasika.
y traducida:

La ciudad de Thugga

construyó (este) templo.*

Renglón líbico núm. 7
203 Contiene el final de la primera frase de la Dedicatoria con
el siguiente grabado sin duda posible.^
sbsndg
.
sgdt . sisy . gld . mkusn.
que vocalizamos assabbas'andiy .sseggedet.seissai.gellid. mikiwsan.
y traducimos

''1 >i>o en que se hizo erigir,

advino príncipe Micipsa'.

Como la palabra panberber para 'año' está en nuestro texto
y no aparece en cambio el numeral berber 'diez' merau,^ se advierte la conformidad de este texto con nuestra versión del púnico,
donde suprimimos ese numeral. Y van aquí los datos justificativos
de nuestra versión en estrecha comparación libico-berber.
En assabas'andiy aparece la fonética primitiva del nombre
del 'año' en berber,^ conocido bajo las variantes zenaga asabbas,
siwí y tuareg aseggas y asseguas, chelja asugguas, etc. Establecemos en nuestra vocalización la geminación frecuente en berber en
los dos primeros radicales, y comprobamos, contra la opinión corriente, que la -b- líbica, frecuentemente asibilada o espirantizada
en berber, casi desaparece en esta voz, como acontece en el líbico
' El demostrativo no está claro en líbico: puede ser la -a desinencial que
damos a faSika (BASSET, pig. 34), aunque hallamos -t/ = agí en otros textos líbicos.
Para la partícula nasal asimilada a la dental inicial en la anexión, véase núm. 83.
' CHABOT (RIL, pá.g. 3) por indudable lapsus trascribe la palabra sgdt por
GLDT.
• FouCAULD, pkg 1228; Sitoa, pág. 227; DESTAING, pág. 97.
* Sitoa, pág. 195; DESTAING, pág. 16; Zenaga, pkg. 60; Marocain, pig. 294;
HuYGHE, pág. 68. MARCY {Bilingües, pág. 24) da una extraña solución a esta forma.
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bn (abbun), guanche tahona, berber azuwun, taggunt, tehunt, etc.,
frecuente en las estelas líbicas (Parte IV).
El segundo elemento andig (o endig) por a-n-di-y es el sufijo
tuaregy de otros dialectos berberes* relativo de alejamiento en el
tiempo, cuyo sentido morfológico es 'en el que' (relativo con preposición pospuesta), largamente interpretado por 'entonces*.
La voz sgdt tiene que ser verbo, pues de ser un sustantivo determinante llevaría prefijada la preposición n (núms. 77 y 84). Suponemos se trata del verbo berber zegged 'aumentar', 'ordenar',
'disponer', 'erigir', forma factitiva de egged 'saltar', 'elevar*. Su radical fínal puede ser sufijo de verbo de estado -et,^ por lo que
vocalizamos ssegget, aunque quede excluido el afijo pronominal de
tercera pers. sing. complemento directo,^ que exigiría vocalizar
ssegged-ii 'se hizo erigirlo', mucho menos probable.
La otra voz sisy (seisai, seissai o seissaie) tiene que ser una
forma factitiva berber de un verbo de radical silbante, que suponemos asi, si, as, us-ed 'venir' o sus derivados berberes conocidos^
sas, sis, sasaie, asisi, etc. Pero la grafía líbica con dos sonantes
(sisy) exige diptongar seisay, ya que la pronunciación sisi o sisy
no grabaría sus vocales o centros silábicos (n° 60).

Detalles lingfifstlcos
204 Al terminar la explicación de esta fórmula líbica conviene
subrayar dos detalles curiosos que, lejos de confirmar la hipótesis*
del desconocimiento lingüístico y errores supuestos de los grabadores, demuestran que los redactores de la lápida conocían bien
• Zenaga, pkg. 59; FOUCAÜLD paga. 1454 y 149, y para la composicién págr. 140.
» HuYGHE, pkgs. 349 y 273; Tamacheq, págs. 68 y 75; FOUCAÜLD pig. 393.
' Tamacheq, pág. 75.
• FOUCAÜLD, pkg.

687.

" Siwa. pkg. 309; HÜYGHE, pkg. 64; FOUCAÜLD, pkgs. 1794-1795.
' MARCY, Bilingües, pkge. 46 y 47-52.
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los usos sintácticos de las dos lenguas en que está redactada esta
Dedicatoria del Templo a Masinisa.
El empleo púnico bit csr (bi-sat aser) 'en el año de la erección' en estado constructo, se sustituye en líbico por sbsndy sgdt
(assabbas-andiy . sseggedet) 'el año en que se hizo erigir', fórmula
de relativo, conforme a los usos preferidos por cada idioma.
El orden de palabras de la fórmula inicial: en púnico el complemento directo al principio antes del verbo, y tras él el sujeto
y demás partes, es el orden normal en púnico y semítico en general.^ Mientras el orden líbico es, como tenemos en nuestra versión,
primero el sujeto y el verbo y tras ellos todos los complementos.^

Fórmulas restantes
205 Los demás renglones de la Dedicatoria del Templo a Masinisa están casi del todo integrados por los títulos y filiaciones de
los personajes en ellos citados, ya estudiados en los capítulos 9
y 10 de esta obra.
Precisamos no obstante detallar nuestra versión y explicación
sobre cinco problemas interesantes:
a) Los signos rotos púnicos y líbicos.
b) El valor de la partícula líbica d 'y*.
c) La suscripción de los obreros no vertida al líbico y consignada al fínal de la Dedicatoria.
d) La fórmula púnica (bst) del segundo renglón sin equivalente gráfico en la versión líbica.
e) La fórmula líbica inicial del renglón quinto y su correspondiente líbico tnin del renglón 11.

* FRIEDRICH, núm.

316.

* Maroeain, pkg. 72.
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Rotos púnico* y líbicos
2 0 6 Los cinco sigfnos rotos de la lápida (renglones 3 y 4) en su
texto púnico han sido fácilmente restituidos por Chabot y otros,
por pertenecer a voces (ha-mamilkot y ha-idir) repetidas y muy
conocidas.
Con igual acierto sugiere Chabot las voces rotas al fínal de
los renglones líbicos 8, 9, 10 y 11, sobre los que vamos a subrayar
ciertos detalles de interés.
El final del renglón 8 M(aGoN) es seguro, aunque el púnico
correspondiente consigna ngm, no Gáname
Al terminar el renglón líbico 9 Chabot restituye* MUSNH
o sea el plural muisnia en vez de musnt (muisnit), forma segura
singular de sufijo elativo por ir pospuesto como título (n° 153).
Al fín del renglón 10 el nombre Miqilo (mql) debe restituirse
como está en la grafía púnica y explicamos en el n° 125.
Y es indudable, por la versión púnica y la reiterada presencia
del nombre en varios textos, la restitución del sin final roto en el
nombre Aris al acabar el renglón 11, como consiguió Chabot.

La conjunción copulativa en Ifbico
2 0 7 Dos veces hallamos en el texto líbico de esta lápida una d
proclítica a nombre propio de persona, a la que corresponde en
el texto púnico la conocida conjunción copulativa u 'y'.'
Así en el renglón 8: dsft (ed-sufete) corresponde al púnico
(renglón 2) usfi (u-iufete); como el renglón 11 drs (ed-aris) corresponde al púnico (renglón 5) u'ri (u-aris).
Esto nos garantiza la equivalencia: líbico d (proclítico) == u
púnico (proclítico) con valor igual de conjunción copulativa ' y .
' CHABOT, RIL, pig. 4 (L. 2), y por lapsus Ganam en la traducción.
' CHABOT, RIL, pig. 3, hacia el fin.
* FRIEDRICH, núm. 257; HARRIS, pá;.

97.
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Y a la vez una nueva coincidencia libio-berber, pues es bien conocida de los berberistas la partícula d 'y, con' empleada como
preposición y como conjunción copulativa de nombres.^ Porque
sí bien Févríer^ dice que esta cópula líbica sirve para unir palabras y proposiciones, él se apoya en la inscripción del Monumento
del Foro,^ donde aparece dfni, que considera verbo, pero es participio sustantivado o forma nominal.

Renglón púnico núm. 12
208 La suscripción de los grabadores púnicos no traducida en
el texto líbico (n° 192), con que se cierra la Dedicatoria del Templo (renglón 12), dice: uhbn'm hn bn Unb^l bn hnb'^l unptsn bn
sft (u-ha-bunim Hanno bin iatonbaal bin Kannibaal u-niptisan
bin sáfete 'y (son) los operarios (o constructores) Hannón hijo de
latonbal hijo de Aníbal y Niftisan hijo de Sufete'.
Son ya conocidos los elementos de esta fórmula: las filiaciones (núms. 113 y 127), la conjunción copulativa u 'y' (n° 207) y el
articulo.^
Y la forma de participio plural sustantivado bn'm (bunim)
'operarios' o 'constructores' la hallamos ya en el Mausoleo de
Atebán (n" 182), aunque allí grabada sin álef en la desinencia,
siendo ambas grafías bien conocidas en neopúnico.^
Y respetamos la muy probable lectura de Chabot^ en el nombre final (sft), si bien permiten alguna duda las variantes de lectura
• BASSET, pig. 40; FOUCAULD, pkg. 140; BASSET-PICARD, núms. 138 y 669;

Maroeain, núms. 55 y 56; HUYGHE, pig. 121; Sima, pkgt. 129-130; Zenaga, pkg. 240;
DESTAING, pkga. 28 y 116-117.
* FÍVRIER, pkg. 270.

' CHABOT, RIL, núm. 3, pkg. 4, penúltimo renglón.
' FRIEORICH, núm. 117; HARRIS, pkgs. 64 y 96.

' FRIEDRIGH, núms. 29 y 174; HARRIS, págs. 87-88.
° CHABOT, RIL, pkg. 4 (L, 12), donde cita las referencias dadas en el texto.
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de Dussaud y Lidzbarslci, y el signo dudoso advertido por el propio Chabot tras aquél, que podría ser un qof o expletivo sin valor.

La fórmula púnica bit
2 0 9 No es creíble ^ un error del redactor o grabador de la lápida
suprimiendo una frase líbica, o equivocando el valor de formas
púnicas. Mas tampoco podemos admitir que la forma púnica bit,
que precede en el segundo renglón al nombre propio del agellid
Sufete hijo del rey Affisan, pueda tener el mismo valor que el bit
(bi-iat) 'en el año'^ del renglón anterior (n" 197); en primer lugar
porque el traductor líbico no consignó en su versión la misma palabra aseabas (sbs) 'año' de la otra traducción ni grabó signo alguno ante el nombre líbico de Sufete.
Además no sólo existe el valor 'año' para una grabación púnica como bit, pues también significa it (sat o iet) 'colocar' y por
la confusión de silbantes puede equivaler al demostrativo syth del
Poenulus,^ o el hebreo zot 'esto''
Sólo cabe pensar en nuestro caso que este bit (réplica formal
de bi-iat 'in anno' o de bi-iot 'in hoc') sea semánticamente un adverbio* de valor 'cuando', 'entonces', que en líbico queda escondido en la grafía del nombre, leyéndolo con vocal antepuesta. Pues
el grabado Ubico ift puede vocalizarse efectivamente
ai-iufete,
yendo antepuesta al nombre personal la partícula berber as 'cuando, entonces'^ con una soldadura gráfíca líbica, como ia de la
ortografía tifinag. Por ejemplo en Tamacheq^ una grabación como
' Tesis de MARCY, Bilingües, pkgs. 49 y 51.
* Traducción que le dan CHABOT, RIL, pájr- 4; MARCY, Bilingües, páys. 46 y
52, nota; FRIEDRICH, Decifrazione, cit., pkg. 128.
' FRIEDRICH, núms. 240 (14), 166 y 113; HARRIS, paga. 52 y 54 y 98.

* En todas las leng'uas, también en púnico (FRIEDRICH, núms. 248 y 258), los
adverbios se forman con frecuencia por g^rupos de partículas con otras voces. HARRIS, pág'. 54 (núm. 1 al final).
' FoucAULD, pig. 1800; Tamacheq. pkg. 108; Marocain, pig. 294.
' HANOTEAU, Tamacheq, pkg. 83.
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tld (2* persona singf. futuro del verbo //// 'ser') se lee atíellid por
ad-tellid, donde la partícula de aoristo o futuro ad aparentemente
no está.
Pero de tal manera el grabado líbico sft = as-Sufete significa
exactamente lo mismo que el púnico bsUsft = bisot sufete 'entonces
(era) Sufete el rey'.

La voz líbica tnin y la fórmula púnica equivalente
2 1 0 Al comienzo del quinto renglón púnico: tn'm c/ hmlkt z =
funim al ha-molokot zi 'encargados sobre la obra esta', corresponde en medio del undécimo renglón líbico la sola palabra tnin =
fanaien 'sobrestantes' o 'encargados', que es natural estimar punicismo del grabador líbico usado como tecnicismo (n° 213).
Sólo esta voz y su paralela púnica ofrecen alguna duda, pues
la preposición "I (al) 'sobre' es bien conocida de los punicistas,'
y antes vimos (n° 196) el demostrativo pospuesto z (zi) 'este', y
también se ha registrado* el nombre púnico ml'kty mlkt 'obra',
'ministerio', que puede vocalizarse malakot como en hebreo y mejor molokot, si como piensa Friedrich es derivado del participio
Pual o Yufal.
Mas para valorar bien el púnico tn'm convendrá examinar las
formas relacionadas púnicas y líbicas.

El púnico tn'm y formas relacionadas
211 Para su mejor estudio comparativo reunimos las formas de
los textos líbicos estudiados en esta obra con igual radical que el
tn'm de la bilingüe del Templo a Masinisa.
> HARRIS, píg. 132; FRIEDRICH, núm«. 250 y 284.
' HARRIS, pkg. 114; FRIEDRICH, núms. 200, 201 y 202.
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Son éstas:
a) Púnico tn'm = líbico tnin seguidas de dos nombres personales en la bilingüe del Templo (Chabot, RIL, n° 2, pág. 3, renglones 5 y 11).
b) Líbico tni sin equivalente púnico ante un nombre personal
en el Monumento del Foro (Chabot, RIL, n" 3, pág. 4, renglón).
c) Púnico tn't sin equivalente líbico, empleado tras la fórmula 'bn zi (iben zi) 'esta piedra' en la bilingüe de Maktar (Chabot, RIL, n" 31, pág. 12, renglón 1).
d) Púnico tn sin versión líbica en la misma bilingüe de Maktar, renglón segundo.
e) Púnico tn ante la fórmula 'bnm 'V {ibunim ili) Mas piedras
estas', fórmula traducida en el líbico nnbiy {anenn ibaia-ayi) '(se)
erigieron estas piedras', en la bilingüe de Chemtou (Chabot, RIL,
número 72, página 20, renglón 1, y registro líbico vertical 3).
f) Púnico tn sin versión líbica colocado después de la clara
fórmula 'bn z s (iben zi is) 'esta piedra que' en el primer renglón
de la bilingüe de Lixus (Chabot, RIL, n° 881, pág. 193).
g) Púnico tn' traducido por el líbico gmy (o kmy = egummay) 'erigió' en el renglón quinto de la misma bilingüe de Lixus.
212 Nuestra información sobre este verbo se completa con la
registrada veintena de formas^ fenicias no líbicas.
Antes del estudio detallado de cada una conviene subrayar
ciertos particulures tocantes a la morfología y semántica de todo
el grupo.
Como los textos hebreos no registran' este verbo púnico tn,
cabe considerarlo como formación anómala intensiva del verbo
hebreo natan (no registrado en púnico), pues ambos aparecen
con sentidos similares ('posuit, erexit, praefecit'), construidos con
sintaxis análoga, incluso en el empleo con preposición "/ 'sobre
del Templo de Masinisa.
Esta hipótesis parece confirmar el parecer de Friedrich (loe.
cii.), para quien casi todas las formas púnicas de tn son del modo
' HARRIS, pkg. 105; FRIEDRICH, II° 170 y sgs.

» Categóricamente lo dice FRIEDRICH, n° 173, y lo mismo se desprende de los
datos de Chabot y Harris.
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Piel (lo mismo que el fenicio prefiere el Yifil), asegurado en cuatro ocasiones por las grafías neopúnicas vocalizadas tin' y tni'
(=tine, iinei). Aunque empleada la forma Qal con seguridad al
menos en los participios por grafías seguras como tn't, t^n*' y
fn,
es posible que el uso vulgar vocalizara el verbo en algún caso
como perfecto Qal.
En el aspecto semántico extraña de primera intención hallar
en los autores^ versiones que en español corresponden a 'sobrestantes' o 'encargados' y a 'poner', 'erigir'. Mas una atenta consideración aclara el problema. Por una parte, el verbo hebreo natan,
de análogo sentido, como dijimos, admite las mismas construcciones y valores: 'poner' o 'erigir' (una estatua, templo, monumento)
y 'poner' o 'encargar' una persona al frente de una cosa. Por otra
parte, la construcción de la fórmula hebrea de la bilingüe del Templo (tn'm c/ mlkt z 'encargados sobre esta obra') está repetida en
la estructura líbica de la del Foro (dtni. /(/./) lu . tgity 'y encargado permanente sobre esta obra'') asegurando el valor de 'sobrestante' o 'préposé'. Por último, la versión del verbo púnico tn' en
el texto líbico de Maktar y Lixus por medio de formas coincidentes
con las berberes egmi y enen 'levantar', 'disponer' asegura para
aquél el valor de los punicistas 'levantar', 'erigir'.
En resumen, el sentido básico de tn' debe ser 'poner en alto',
del que salen 'erigir' y 'sobrestante' o 'encargado', aceptados por
Chabot, Friedrich y Harris.

Las formas tni y tnin
2 1 3 Considera Février^ estas formas líbicas 'equivalentes' a las
púnicas tn' y tn'm, que estima participios masculinos, singular y
plural, respectivamente, y traduce 'préposé*.
' Chabot traduce en Thugga 'préposé' y en Maktar y Chemtou 'ont erijfé';
Harris vierte set, erect y appointed; Friedrich registra 'setzen, einsetzen, errichten,
aufstellen*.
' La estudiaremos en la parte IV de este libro.
' FÉVRIER, pkga. 269 y 270-271.
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Marcyi traduce también el púnico tn'm (léelo tnam) 'préposé',
pero altera la interpretación líbica dando (en vez de inin) mnin =
amanayen 'vigilantes', aunque lee tni = etnay 'comenzó a vigilar'
estimándolo verbo en 3° pers. sing. perfecto masculino.
Chabot^ sin pretender una satisfactoria versión de las formas
líbicas las traduce 'préposé' y 'étant préposé'. Lo siguen en la
interpretación de las voces púnicas Harris y Friedrich,^ que expresamente las consideran como participios pasivos, consideración
en la que creemos se deslizó un fácil error, nacido del aspecto pasivo de la versión francesa 'préposé' = esp. 'encargado', pues su
verdadera traducción debe de ser activa: 'sobrestante', 'dirigente',
'colocador', 'constructor'. Nos fundamos en las siguientes ideas.
La documentación púnica que poseemos^ sólo ofrece participios pasivos en contados casos, la mayoría inseguros en los demás
verbos. Aquí vimos algunos ciertos (núms. 211 y 212).
£1 líbico tni ^ púnico tn es ciertamente un singular, y el líbico
tnin = púnico tn'm es un plural seguro, pues el primero va seguido de un solo nombre personal (Isayan hijo de Ankikan hijo de
Iftás), y el segundo lleva otra filiación unida a esta misma por conjunción. Mas si las formas líbicas podrían ser verbos, las púnicas
no pueden ser formas personales, ya que el signo -n es propio en
púnico de plural nominal, no verbal. Las líbicas y las púnicas pueden corresponder a nombres o palabras tratadas como tales: adjetivos y participios. Mas las formas líbicas tampoco pueden ser
participios propios berberes, que llevan desinencia -n también en
singular. Y nos confirma que unas y otras son nombres o palabras
consideradas como tales, el hallarlas al final de una serie de títulos
o cargos expresados siempre por medio de sustantivos (en singular
o plural según los casos), y el singular líbico tni cierra la sene
unido a la copulativa panberber d 'y', 'con', sólo empleda con
sustantivos.^

' MARCY, Bilingües, pig. 22, y Lihyques, pájrs. 337 y 343.
» CHABOT, RIL, n° 2, páy. 4, y n° 3, pág.

5.

' HARRIS, pásrs. 105 y 41 (4); FRIEDRICH, núms. 170-173.
* FRIEDRICH, ver conjusfaciones desde pág's. 60 a 85; HARRIS, pa?. 41.
« Marocain, págs. 38-39; BASSET, pájr. 10. Aunque algún dialecto reciente la
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Valoración de estas voces
214 Estos datos nos permiten formular dos únicas hipótesis explicatorias de estas palabras: una poco probable, y la otra demás
garantía, mantenida en nuestra versión.
Respecto de las formas púnicas, a pesar de la alta autoridad
de Chabot, Friedrich, Harris y Février, no las consideramos participios pasivos, sino participios activos de Qal:^ singular tn (tuné)
'sobrestante', 'encargado', 'constructor', y plural in'm (tunim).^
También respecto de las formas líbicas, que no pueden ser
verbos personales, es poco probable darlos por nombres de acción
líbico-berber, como singular tni (pinnai), plural fnin (pinnaien), de
valor análogo a las voces púnicas paralelas y forjados sobre radicales berberes. Porque fuera de estos dos ejemplos de Thugga, no
vuelve a emplearse el líbico tni, que no conservan los dialectos
berberes, y en otras dos ocasiones el púnico tn' viene traducido
al líbico por otros radicales.
Además, el verbo etnay aproximado por Marcy (n° 213) está
semánticamente lejos y no hallamos otro berber que satisfaga.
Pues las formas pasivas berberes de prefijo t- no suelen tener el
fonema enfático aquí presente.^
Por ello consideramos que las formas líbicas tni (tunai), plural
tnin (tunaien), asi vocalizadas en razón de su ortografía líbica y
equivalencia fónica del púnico, son punicismos tomados a los citados participios.
Y se comprende bien que la bilingüe del Templo donde aparece otro posible punicismo (¿ni = bennai) y la inscripción del
emplea con verbos, la re^la indicada es lo normal. Y si bien FÉVRIER (pá;. 270) lo
admitió, ya MARCY, Libgques, pkgs. 343 y 365, consideróse oblig'ado a justificar el
uso de preposición d ante verbo como 'punicismo'. Pero, ¿no es ello un partí pris?
' En parte apoyados por el seguro empleo del femenino pasivo tn't.
' Recordamos safes, rafe en sing-uiar y sofetim, iusim, dobrim en plural para
nuestras vocalizaciones. FRIEDRICH, núms. 139-140 y 170-171.
* Nos referimos a verbos como en Sima, pág. 252, tfukt tana 'el sol se levanta' sobre el verbo un 'monter', y ello aunque hay dialectos con tt- en las formas
pasivas y de estado, como ttaneg, de neg (Marocain, pigs. 138 y 315), nunca es
enfática.
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Monumento del Foro, donde se repite el formulismo del púnico,
en medio y época de gran presión cartaginesa, se registren estos
punicismos, mientras sean traducidos al líbico en otros medios
menos influidos de lo cartaginés, como Maktar y Lixus.

La forma tn't
215 Esta grafía púnica del primer renglón de la bilingüe de Maktar podría leerse tanot o tinnet 'coloqué' o 'hize erigir', vocalizando
como carot o sillech, según se considere Qal o Piel.^ Pero la disposición de la frase (n° 237), la fórmula que precede al verbo y el
hallarlo repetido inmediatamente en 3 ' persona sing. mase, ante
el nombre del autor de la lápida, obligan a valorarla como participio pasivo femenino, según el criterio de Harris,^ traduciendo
bn z tn't (iben zi tunet) 'esta piedra erigida a'.* Pues el empleo
referido al nombre anómalo de la 'piedra' no ofrece dificultad por
hallarlo unido con frecuencia a adjetivos femeninos,^ y aunque en
un amplio sentido el participio tunet^ equivalga a 'erectus est'
(Chabot) o 'a été érigée' (Marcy), no cabe considerarlo perfecto
pasivo (Nifal), rarísimo por lo demás en púnico.

La forma alnsfular tn
216 La grafía púnica tn aparece sin equivalente en líbico en el
segundo renglón de la bilingüe de Maktar (n° 237) referida a un
' Para la vocalización, FRIEDRICH, núms. 144 y 170-172.
' HARRIS, pkg.

105.

' FRIEDRICH, n° 140, como safes, ozer, rofe.
* HARRIS, pkg.

73.

« Frecuente empleo de frase nominal con cópula suplida: FRIEDRICH, números
270 y 273.
305

sujeto singular: tn /' sdbrct (tinné li-i Sodbirat) '(la) hizo erigir
para él Sodbirat'.
Registra igual grafía y empleo el quinto renglón de la bilingüe
de Lixus (n° 254) en la brevísima suscripción final: tn f^bdigm (tinné abdigan) 'hizo(la) erigir Abdicara', valor asegurado por la versión líbica correspondiente.
Suponemos en ambos casos, con Friedrich (núms. 170, 132 y
144), que debe considerarse y vocalizarse como Piel (cf. Balsillech, Miggin, etc.) mejor que un posible Qal, que vocalizaríamos
tañó.
En absoluto podrá juzgarse también como singular la otra forma tn del texto de Lixus, que preferimos dar como plural, según
vamos a ver.

La forma plural tn
217 Con toda seguridad aparece la 3* persona pl. de Qal o Piel
(menos probable el Pual) en la frase fínal de la bilingüe de Chemtou (n" 223): tn 'bnm 7' (tanú ibunim ili) '(se) dispusieron estas
piedras'.^ Coincide nuestra versión con la de Chabot^ 'ont été
érigées ees pierres' y la de Marcy' 'sont élevées ees pierres', pero
en este otro valor gramatical (de no ser Pual) debe entenderse un
verbo en activa con sentido impersonal, según uso general berber,
semita, latino, español, etc.: 'erigieron' = 'se erigieron'.
Y creemos que vuelve a encontrarse igual empleo impersonal
de tn en el primer renglón de la bilingüe de Lixus tras la estructura relativa 'bn z s tn Ip' (iben zi is tanú le-pi) *la piedra esta
que erigieron ( = se erigió) cuando . . . '
' Preferimos considerarlo perfecto plural de Qal: tanú conforme azba, ibarca
(FRIEDRICH, n° 132), pero podría ser Piel (tinne), y muy poco probable será el
Pual (iunna).
« CHABOT, RIL, pkg.

20.

' MARCY, Bilingües, pkg. 85.
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Hacemos observar para este texto que Chabot no dio versión,
pero al traducirlo Marcy^ como singular transitivo 'cette pierre
qu'a plantee Ary Higa' contradice al propio texto que en su renglón quinto consigna el nombre del dedicante Abdigam (n° 216).
No obstante podría considerarse allí también 3* persona sing.,
que igualmente en hebreo tiene empleo impersonal: 'erigió' = 'se
erigió'.

' MARCY, Bilingües, pág. 101.
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CAPÍTULO 13

TRES CORTAS ESTELAS LIBIO-PÚNICAS

218 Reunimos en este capítulo las tres estelas libio-púnicas de
Tubursicum (Téboursoulc), de Simitthu (Chemtou) y de Mougel en
Duvivier (RIL, núms. 12, 72 y 451), que, frente a las largas lápidas
estudiadas hasta ahora, coinciden en tener textos breves y situadas
a largas distancias con algún signo dudoso, encierran tres fórmulas
sepulcrales líbicas muy repetidas en otros textos puramente líbicos
o bilingües libio-púnicos y libio-latinos, no bien interpretadas hasta el presente.
Dado el empleo general de estas fórmulas, las estudiamos al
final del capítulo dentro de su proyección general en la epigrafía
líbica y sus posibles calcos o referencias a la epigrafía sepulcral
latina y púnica.
Pero previamente damos el facsímil de cada una de las estelas
con el estudio de sus elementos propios, sus referencias bibliográficas reducidas y nuestras lecturas, vocalizaciones y traducciones.

ESTELA BILINGÜE DE TUBURSICUM (TÉBOURSOUK)i
219 Se llama así por haberse descubierto en un suburbio de la
carretera sur de Thugga, y parece haber estado emplazada en un
» Referencias en CHABOT, RIL, n" 12, pá?s. 8-9; MARCY, Libyques, piga. 290295 y 305; POINSSOT. «Revue Tunisienne», 1933, pigs. 13-14 y 20-30.
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paraje cercano a Ghardimaou (Túnez), hoy conocido por Téboursouk, el Tubursicum Bure de los romanos.
Tiene escrito el texto púnico en un renglón horizontal de
derecha a izquierda, y el líbico en tres registros verticales de abajo
arriba empezando por la izquierda.
Difieren bastante sus dos versiones: el texto púnico sólo consigna el nombre personal del difunto,
pero el líbico además de la filiación
completa tiene dos fórmulas sepulcrales: rpy y msuy.^
Texto púnico
mf'strí
amastarté
Amastarté ('pueblo de Astarté').

Texto líbico
1° registro:
mstrt
amastarté
Amastarté

rey
eruga-ayi
el enterrado (es) éste.

registro:
utkmls
au-atekumellis
hijo de Atekumelis
Fig. n" 24

registro:
msuy
missiaiy

Estela de

Téboursouk

Facsimil sobre datos de Chabot
(RIL, n" 12)

bien amado.

' MARCY, Libyquea, pág. 294, lee estas fórmulas, respectivamente. Raggweh,
que interpreta por el latín Ravae, y mk. wy = mekkawiy 'remontado a la divinidad'. Aunque CHABOT, RIL, pág. 8 (L. 3), reconoce lo dudoso del segundo signo
de msay, le parece (como a nosotros) innegable la lectura dada a ambas fórmulas.
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2 2 0 Estudiamos las dos fórmulas líbicas: rgy en el n" 235 y msuy
en el n° 229; sólo resta para el precedente texto estudiar la onomástica personal.
El nombre del difunto, granado en púnico mCstrt y en líbico
mstrt, lo vocalizamos Amastarté en vez del Mastarat de Chabot
y Mas-Trt de Marcy.^ Este último lo considera nombre líbico, por
el nombre de su padre Atekumeilis, de clara resonancia berber,
y por creerlo de preformante mas (cf. Masinisa, etc.). Pero como
no se conserva, a lo que sabemos, en ningún dialecto berber, ni
en Numidia extraña hallar nombres púnicos,^ lo consideramos derivado del nombre púnico de la diosa Istar o Astarté,* con la conocida composición hebrea y púnica sobre '^m 'madre*, 'pueblo',
pues fue recogido en vocalización griega en los registrados Amastoros y Amastratos.*
El nombre paterno Atekumeilis, sólo consignado en el texto
líbico tkmls, lo vocalizamos así en vez de los posibles de cariz más
femenino Takimelis o Tekumalis, por el nombre tuareg todavía
vivo Akumelli^ y la frecuente radical berber mel, mell o melli.

ESTELA DE SIMITTHU (CHEMTOU)"

2 2 1 Guarda hoy el Louvre esta lápida bilingüe rota por su parte
superior y con varios signos destruidos, que se halló en 1874 en
Túnez, entre las ruinas de los poblados romanos Simitthu y Bulla

* CHABOT, R I L , páy. 8; MARCY, Lihyques,

páy.

294.

' Muchos hay en CHABOT, RIL, y muchos en Tripolitania de época tardía.
' Este teónimo citado por Cicerón y San Ag^ustin sig'nifica etimológricamente
'brillante', y es el nombre fenicio usual para 'el lucero' o 'estrella Venus", y la conocida divinidad fenicia.
* HARRIS, pkgs. 135-136, 23 y 78, y especialmente pájr. 25, nota, y pág. 134.
' FoucAULD, Abrégé, pig. 305; HUYGHE, págs. 221 y 222.
' Referencias en CHABOT, RIL, n° 72, pig. 20; MARCY, Bilingües, págs. 82-85.
También la comentaron Eutinjf, Faidherbe, Réboud, Mélix y Berger.
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Regia, donde está hoy Bordj Hellal, nombre que le dieron Chabot
y Marcy.
Como puede advertirse en el adjunto facsímil (fig. n° 25), el
texto púnico va grabado dentro de un cartucho rectangular en el
centro de la piedra en dos renglones horizontales leídos de derecha a izquierda, y la parte líbica partida por el indicado cartucho
neopúnico estaba grabada en tres registros verticales que se leen
empezando por la izquierda. Mas los signos de la parte superior
están tan rotos, que no pueden leerse ni con probabilidad, como
indicamos seguidamente.

Texto púnico
liguf^kn
li-üguakane

bn
bin

A liguakane

hijo de Kinuridat

msi'^ln
messielun,

tn
tanu

knrd'^t
kinuridat
'bnm
ibunim

bn
bin
hijo de

7'
ili.

Messielún, (se) erigieron las piedras estas.

T e x t o l í b i c o (parte inferior)

1° registro:

igukny
üguakanay
A liguakanai

2° registro:

uknrdt
au-kinuridat
hijo de Kinuridat

3° registro:

nnbiy
anenn ibaia-ayi
(se) enderezaron las piedras estas.

Parte superior, rota e ilegible.
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Fig. 11° 25
Estela de Chemtou
Facsímil según datos de Chabot (RIL, n° 72)
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COMENTARIO

Onomástica personal
222

En este punto examinamos conjuntamente ambas versiones.
La filiación completa del difunto figura en el texto púnico:
igu^^kn bn knrd'^t bn msi<^ln ( = iiguakane bin kinuridat bin
messielún), pues sólo aparece en el texto líbico igukny
uknrdt
( = iiguakanay au-kinuridat).
El nombre del abuelo debía de
estar en el primer registro líbico vertical superior, donde Chabot
creyó poder leer UM . . . , grafía obligada para consignar en líbico
au-messielún.
La divergencia gráfica del púnico igu<^kn (iiguakane) con el
líbico igukny (iiguakanay) se debe a factores ortográficos normales en neopúnico, cuya -e fínal corresponde tanto al cananeo -ai
como al latín -ai.^
El nombre paterno púnico knrd^t = líbico knrdt, vocalizase
Kinuridat ('tocador de la lira') por parecido indudable con el
nombre semita de la 'lira' asegurado en el punicismo griego xtvúpa
•lira'.*
El nombre púnico del abuelo msi^ln (messielún o messiilún
o massialún), que debe significar' 'servidor, tributario o ungido
de Dios', quizá corresponde al msiln de dos lápidas líbicas^ y al
latinizado Massilua, distinto del Massulus 'masilio', que estudiaremos entre las bilingües libio-latinas.^

' FRIEDRICH, n° 86, y antes, n° 51.
' HARRIS, pig. 112.

Cf. CHABOT, RIL, n° 182, pig.

46.

» HARRIS, págr. 133.

• CHABOT, RIL, n° 441, pig. 98 y n° 510, pig. 112. En otros textos es menos
segura esta forma.
» CHABOT, RIL, n" 146.
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Laa fórmulas
223 Aparece en el texto púnico el conocido signo de filiación
bn (bin) 'hijo', ya estudiado (n° 102), y la preposición / (//) 'a', que
quizá obliga a leerla, como vimos en la bilingüe del Templo (número 62 y 195), también ante el texto líbico, donde no se graba
según regla libico-tifinag.
Termina el texto con una fórmula muy interesante, a que ya
hemos aludido: tn 'bnm 'I' = tanu ibúnim ili 'se erigieron estas
piedras*.
Ya hablamos (n° 217) de la interpretación de la forma verbal,
que conocen bien los punicistas.^
Y es muy notorio el nombre púnico de la 'piedra', sing. 'bn
(iben), pl. 'bnm (ibunim), como está bien documentado y vocalizado en el Poenulus el demostrativo púnico plural ily.^
Claro el sentido de esta fórmula neopúnica, su importancia
obedece a habernos conservado la traducción de la fórmula líbica
nnbiy (n° 230), situada como ella al final del texto líbico y luego
repetida en otros varios textos solamente líbicos.
Esta circunstancia nos ha permitido leer con exactitud e interpretar cumplidamente el tercer registro líbico de esta bilingüe de
Chemtou.

ESTELA DE MOUGEL EN DUVIVIER"
224 Damos a esta curiosa estela libio-púnica el nombre del
sacerdote Mougel, que la adquirió y publicó el primero, pues
' HARRIS, pág. 105; FRIEDRICH, n° 170 y aga,
' HARRIS, págs. 73 y 77, 54; FRIEDRICH, n° 304 y 113.

' Referencias en CHABOT, RIL, n° 451, pág's. 100-101; MARCY, Bilingües, páginas 86-90; MÉLIX, Bulletin Académie d'Hippóne, XXI, pig. 157; MEINHOF, Die
Lihyschen Inschriften, pkg. 42.
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luego se colocó en su tumba del cementerio de Duvivier, con el
epitafío de Mougel agregado al reverso.
La llamó Marcy «inscripción de Duvivier» por su actual emplazamiento, y Chabot por el lugar de su hallazgo la intituló de
Ain el Kerch (sector de Bóne en Argelia).

A

oI I „
i II I u

rxg. n" 26
Estela de Mougel
Facsimil sobre datos de Chabot (RIL, n° 451)
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Como advertirá el lector por el adjunto facsímil (fig. n* 26), el
texto neopúnico está en un solo renglón horizontal, leído de derecha a izquierda hacia la mitad de la piedra, y el texto líbico repartido en cuatro registros verticales leídos de abajo arriba empezando
por la izquierda y separados dos a dos por una hendidura vertical
intencionada que tiene la piedra.
He aquí nuestra lectura, vocalización y versión de ambos
textos.^

Texto púnico

zCnn bn
zanon bin
Zanón

irn^bi [h]nmrsi
iornabot ha-namrusí

hijo de Iornabot

el Namrusí

Texto líbico

1° registro:

znn rgg
zanón eruga-ayi
Zanón. el enterrado (es) este

2° registro:

uirnbt
au-iornabot
hijo de Iornabot

3° registro:

nmrsg
namrusiy
Namrusí

4° registro:

msug
missiuiy
bien amado.

' Para que el lector pueda comparar el prog^reso que significa la nuestra sobre las precedentes, recogemos de CHABOT (RIL, pág. 101) la de Mélix, 'tumba de
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Texto líbico
2 2 5 El primer trazo de los cuatro horizontales situados en lo
alto del primer registro líbico de la izquierda, escrito separado
por Marcy, Mougel, Mélix y Meinhof, toca según Chabot^ el trazo
vertical que está bajo él. Nos hallamos por tanto (como consignamos en nuestro facsímil) ante la fórmula rgy estudiada (n° 235).
También tiene la versión líbica la otra fórmula msuy (número 229), quedando entre ambas la filiación personal del difunto,
como vimos practicado también en la Estela de Téboursouk (número 220).
Pero si estas dos fórmulas líbicas no tienen réplica, ni traducción en el texto púnico, los nombres personales y epíteto que restan por estudiar son comunes a ambas versiones.

Texto púnico
2 2 6 Contiene un epíteto o apodo que luego estudiamos, y la fíliación personal del difunto exclusivamente.
Muy conocido de los hebraístas y registrado en textos púnicos^
el nombre del difunto: púnico z^nn o s'^nn = líbico znn, que vocalizamos Zanón, como indica la puntuación masorética del paralelo hebreo, vale etimológicamente 'agudo', como participio del
radical semita snn. Hacemos observar que Marcy leyó y Chabot
Ibanna, hija de Zennabal', y la de Meinhof, 'znnhn hijo de ibni, piedra de recuerdo', con razón circundadas de admiraciones por Chabot, cuya versión del púnico
es correcta. Marcy (Bilingües, págs. 87 y 90) tradujo el líbico 'Hnn rnh (el victorioso) hijo de Yrnbt ác Mrsy { = Airasen) bien amado', y el púnico 'S'nn hijo
de Yrn ' bt, n- Mrsy'.
» CHABOT. RIL, pág.

101.

' HARRIS, pág. 152 al pie; GSELL, Histoire Ancienne da l'Afrique da Nord, IV,
pkg. 174.—Zanón es nombre frecuente entre los hebreos norteafricanos y apellido
en España.
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da como posible^ el sin en vez del zain que empleamos en la
trascripción.
Precedido del término de filiación bn (bin) en púnico, y de
u (au) en líbico, aparece el nombre paterno: púnico irnf^bt = líbico irnbi, que vocalizamos lornabot con el sentido 'temeroso de
Nabot', nombre asegurado por el ^áyim neopúnico que puede escapar a un lector descuidado por estar atravesado con la hendidura
vertical de la lápida. Su primer componente ior o iur lo consideramos participio púnico del verbo pansemita ir' 'temer'. El
nombre Nabot, conocido en hebreo como nombre personal y de
divinidad, tiene el sentido de 'fructífero'.

El epíteto
227 No explicaron Chabot ni Harris" esta voz líb. nmrsg = púnica nmrsi, que Marcy' interpretó en líbico por genitivo (n-mrsy)
de un nombre de tribu, como los Beni Mrassen. Descartada esta
hipótesis por la presencia de la nasal en la forma púnica y por
ofrecer ésta en opinión de Chabot (loe. cit.) un claro he antepuesto, letra que en ninguna hipótesis puede ser radical por faltar en la
grafía líbica, nos hallamos ante un claro epíteto de carácter púnico.
La comparación con formas mejor conocidas, también empleadas como nombres personales, aunque originalmente fueran adjetivos, epítetos o apodos, como Namphame (San Agustín: Namphamio... boni pedis hominem), Namgide 'buena fortuna' o 'buena
ventura', nammilkot 'buena reina' o 'buen reino', etc.,* nos obliga
a explicar nmrsi por n'^m - r's - i 'el de buena cabeza'*^ o 'príncipe

' CHABOT, RIL, pág. 101; MARCY, Bilingües, págs. 86 y 89.
' CHABOT, Ibídem; HARRIS, pág. 124.

' MARCY, Bilingües, piga. 89 y 90.
* FRIEDRICH, núms. 75, 99 y 195; HARRIS, págs. 30-31 y 124.
5 HARRIS, pigs. 31 y 124, y CHABOT, RIL, n° 324, etc., Namgidde.

218

benévolo' con el sufijo atributivo -/, el radical rus 'cabeza' y el
componente n^m (nam)'bueno', bien conocidos de los punicistas.
Este epíteto vuelve a aparecer^ en otras cuatro lápidas líbicas,
siempre apuesto al nombre paterno del difunto, sin precederle en
ningún caso signo de filiación, como subrayando el carácter de
epíteto o apodo que dejamos consignado.
Si los líbico-parlantes comprendían esta voz como un 'cargo'
o apodo claro o una preeminencia social, o ya había perdido su
matiz semántico, es difícil decidirlo hoy con los medios a nuestro
alcance.

El epíteto líbico msuy 'bien amado'
2 2 8 Casi un centenar de veces se registra esta voz en las lápidas
líbicas del Recueil de Chabot,^ con más o menos seguridad por
algunas grafías defectuosas, yendo a veces sola apuesta a la filiación del difunto, y otras unida con epítetos análogos: mnkdy,
mskry, muly.
La vocalización missiuiy de esta grafía líbica msuy está bien
asegurada por el ocasional empleo de laringal líbica en cuatro
grabaciones de ortografía plena parcial,^ que al consignar mysuy,
msyuy o msuyy aseguran el mismo timbre palatal vocálico en las
tres sílabas de la palabra.
Chabot y Février* consideraron msuy como nombre no personal, idea que apoyan la bilingüe de Maktar (n° 248) al darnos
su equivalencia púnica aproximada, y su colocación en los textos
adosada normalmente a nombres personales y mezclada con epítetos de valor parecido.
» CHABOT, RIL, n° 508 y 510, puede ser nombre, pero n" 501 y 596, epíteto
con toda seg^uridad.
° CHABOT, RIL, pkgs. xv y xix.

'

CHABOT, RIL, núms. 411, 443, 796 y 1107.
* CHABOT, RIL, pig. xv; FÉVRIER, pkg. 271.
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Mas no es posible admitir la tesis de Février de que a un
masculino msug corresponde el femenino tmsuty, pues como vemos al estudiar rgy : trfty (n° 234), la laringfal fínal seria un afíjo
móvil separado del radical. Y los dos únicos ejemplos del supuesto femenino tmsuty^ no son seguramente femeninos: ciertamente
uno es nombre personal del difunto^ y el otro leído por Chabot
msuty (sin dental inicial) puede ser cosa distinta.

Etlmologia y valor
2 2 9 Más segura con mucho es la tesis de Marcy^ al considerar
a msuy (que vocaliza messewi) como un epíteto equivalente a la
fórmula sepulcral latina pius (o pius in saos o carus suis), ya con
el matiz activo de 'amigo, afectuoso', ya con el pasivo de 'querido
de todos' o 'amado de Dios*.
Y nada puede extrañar, ni desde el punto de vista políticosocial de la Numidia romanizada, ni bajo el aspecto humano de la
epigrafía sepulcral, que los grabadores de ese centenar de textos
líbicos consignaran en ellos el concepto de pius o 'bien amado'.
Mas la tesis de Marcy recibe una insospechada conñrmación en la
bilingüe de Maktar (n° 239), donde el epíteto msuy = missiuiy
aparece emparejado al nombre púnico baalhinoi ^ líbico boynoy,
cuyo radical semita hnn encierra el matiz de 'favor, misericordia,
benevolencia', perfectamente acorde con el latín ;E7IUS 'bien amado*.
Por todo esto aceptamos plenamente la explicación de Marcy
{loe. cit.) del líbico msuy (vocalizado por nosotros missiuiy, análogo a su messewi) como forma paralela y anterior al tuareg eme¿iewi 'hombre amado de todos', sustantivo derivado del verbo
iewet 'ser amado de todos, ser visitado, ser admirado'.*
• CHABOT, RIL, n" 80 y 276.

' MARCY, Libgqttes,pkg. 317.

» MARCY, Bilingües, pkgs. 62, 80, 86, 89, 104, 107, 110.
* FoucAULD, pigs. 1977-1978.
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Sin que pueda ser dificultad al acercamiento líbico-berber la
oposición de s líbica por la sibilante enfática tuareg i, pues en
estos dialectos' son frecuentes alternancias similares.
Vale pues, el epíteto msuy = missiuiy 'bien amado*.

La fórmula líbica nnbiy
230 Además de la bilingüe de Chemtou traen esta fórmula nnbiy
otra docena de lápidas líbicas del Recueil de Chabot,^ pero sólo
su réplica en el texto púnico de aquella bilingüe nos asegura su
valor y exacta traducción.
La interpretación de Marcy,^ a la que mucho debe la nuestra,
tiene el tremendo error de leer la fórmula aabay-agi = 'estas piedras', en vez de la lectura de Chabot {loe. cit.) NNBIH o mejor nuestro nnbiy vocalizable annen ibaia-ayi^^'se erigieron estas piedras'.
Por su parte Chabot incluye estavoz^ en el grupo de palabras
líbicas que a su juicio «no pueden ser nombres de persona, y le
parecen nombres de clan o tribu». Y quizá apoyado en tal sugerencia Février^ consideró la forma líbica parecida NBiDH equivalente a NÚMIDA, aunque a nuestro parecer sea una mala grafía^
de otra fórmula más frecuente nbiby, epíteto que leemos nabiboi,^ pronunciación vulgar del púnico nabibaalí 'profeta de Dios'
o 'familiar de Dios' según una formación muy conocida del semita
• Tamacheq, págs. 11 y sgs.
= CHABOT, R I L , pág. xv y núms. 428, 524, 560 a 562, 598, 644, 780, 782, 784,

939, y en núms. 524 y 801 grafiado nnby.
' MARCY, Bilingües, págs. 82 a 85 y 75-76. Da el valor a y áUftX trazo recto,
signo líbico que vimos (n° 40) valia n o z, según su orientación.
* CHABOT, RIL, pág.
^ FÉVRIER pág.

xv.

267.

» Aunque CHABOT, RIL, n° 119, dice que es segura la D, único ejemplo, la fármula nhiby aparece en otra docena de textos libicos del Recueil de CHABOT (página xv).
' Para el cambio haal ) ho, cf. Annibal y Annibo y n° 53.
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nabi 'profeta', 'vaticinio', frecuente en hebreo, árabe y berber
usual.
Y otro tanto acontece en formas de parecido grabado menos
reiteradas, como nbliy o nbly = Inibaliy por el púnico Hannibal
o Idnibal, y nbniy = Annibonioy o Annibonius}

Valoración
2 3 1 Creemos por nuestra parte que la fórmula nnbiy en la piedra
de Chemtou es versión de la fórmula púnica paralela estudiada
(número 223). Porque resulta razonable que correspondiéndose los
dos textos en lo general de la filiación personal, también se correspondan las otras fórmulas finales, como en parte pensó Marcy.
Y la fórmula líbica tiene una clara explicación berber con el
mismo sentido de la frase púnica 'se erigieron estas piedras' (número 223).
En efecto, los dos primeros signos nn 'se erigieron' se explican por el verbo tuareg y chelja anen, unen, anun^ al que dan los
berberistas el sentido de 'dresser o 'adiestrar', 'educar' un animal
y 'frecuentar' o 'trillar' un camino, que apuntan un sentido primario
de 'enderezar', 'dirigir', 'disponer'. La desinencia plural (3' persona del perfecto) -n panberber se suelda normalmente a la final
del verbo líbico nn: anenn corresponde a un primitivo anenen, lo
mismo que del verbo qqen 'attacher' la 3* pers. pl. perfecto qqenn
corresponde a qqenen, y de asun 'aduar', el plural isun está por
isunen.^
El resto de la fórmula biy, vocalizado ibaiayi, con eliminación
del hiato de soldadura, corresponde a ibaia-ayi 'las piedras estas'.
Va al final el afijo demostrativo invariable del kabilio agi 'este,
'estos', etc., en su fase media de evolución: ai > aiV>- ayi^ agi,
'
^nai
'
'

CHABOT, RIL, DÚms. 556, 742, 747, y núms. 135, 569 y 672; TripolUania, pá245 y 246.
FoucAULD, pkgB. 1390-1391; DESTAING, pág. 99.
Marocain, pigB. 21 y 55.
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así explicada por los berberistas,^ y que vemos en la fórmula rgy
(número 233).
Y para el sustantivo ibaia 'piedras' ya Marcy^ sugirió el kabilio abaie, cuyos plurales hoy en uso abaa e ibaa, según él, Huyghe
y Boulifa,^ nacieron del plural interno primario /¿aia, documentado
en este texto numídico de Chemtou y en todo caso asegurado por
los plurales actuales registrados: ibaa, ibaien, tibain.
Y todos conocen el doble uso (personal e impersonal) del
plural del perfecto, que aquí nos permite traducir 'erigieron' o *se
erigieron' estas piedras, según práctica usual del berber y de otros
muchos idiomas.

Otra fórmula líbica parecida
2 3 2 Citamos antes (n° 231) una fórmula confundible (nbiby, nbidy, nbibyy) y otros nombres análogos de diferente valor {nbniy
y nbly).
Pero la explicación que acabamos de dar a esta fórmula nnbiy
nos obliga a examinar a la misma luz otra fórmula de estructura
similar, nndrmy, que Chabot incluye en el mismo grupo* y recogen
catorce textos de su Recueil. Y efectivamente su parecida estructura, su continua colocación en las lápidas en el renglón fínal, normalmente tras una filiación, sola o con otras fórmulas sepulcrales,
nos hace darle una composición y valor similares a la estudiada.
Y aunque no tenemos aquí la prueba de la bilingüe, es más que
posible que tal fórmula nndrmy deba vocalizarse y descomponerse
annenn adrum - ayi^ 'erigieron (o 'se erigió') esta casa', con el
' BASSET, pkg. 35; HUVGHE, pkgs. 17, 18, 26; HANOTEAU, págs. 9, 42, 62.

^ MARCY, Bilingües, págfs. 75-76.
' HUYGHE, págs. 2 y 81, y BOÜLIFA, pkg. 369, señalan siag. abaie, abaa y tabaii
'pierre, gravier, caillou, petite pierre', con sus plurales cruzados ibaa, ibaiin, ibaien,
tibain.
* CHABOT, RIL, núms. 22, 203 a 209, 217, 232, 233. 250, 251, 389 y 401.

' O quizá annen iderma-ayi en plural.
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mismo verbo y el mismo afijo demostrativo invariable. Y para el
sustantivo podemos aproximar el nombre kabilio^ adrum, pl. iderman e iderma 'casa o viviendas que dan a un patio', y también
'clan', 'familia*. La aplicación de este término a la 'casa del difunto' o al 'sepulcro o enterramiento' de un cementerio se comprende
fácilmente en la mentalidad líbica.

La fórmula líbica rgy
2 3 3 Aparece esta fórmula rgy en más de ochenta epitafios líbicos* del Recueil de Chabot, quien la considera epíteto o nombre
de tribu.
Mas es difícil de comprender cómo pudo repartirse un nombre tribal en la décima parte de los textos epigráficos recog;idos
a lo largo del Norte de África, y más bien nos sentimos inducidos
a estimarla como una de las genéricas fórmulas sepulcrales de valor bien asegurado {bns, msuy, mnkdy, mskry) repetidas en análogos porcentajes.
Por su colocación en los textos, va esta fórmula a veces en
renglón separado junto a la filiación del difunto,^ otras en línea
inclinada o trasversa a los otros renglones de la piedra,^ y otras
separada por punto o espacio del nombre del difunto cuando va
colocada en el mismo registro vertical líbico.^ Esto parece indicar
que la fórmula líbica es algo autónomo o independiente de la filiación del difunto, por su disposición similar a la de las fórmulas
sepulcrales latinas H.S.E. {hic sitas o sepaltas est), H.C.S. (hic ciñeres
sunt), D.M.S. (diis Manibas sacram) o sta viator. Y ya vimos (número 229) que nada extrañaría un calco romano epigráfico por
estos líbicos.
*
*
«
*
»

HuYGHE, pájf. 12; BouLiFA, pág. 374.
CHABOT, RIL, páy. xv, que siempre lee rp/i.
Por ejemplo, CHABOT, RIL, núms. 107, 108, 136, 182, 347, 348, etc.
CHABOT, RIL, núms. 444 y 851.
CHABOT, RIL, núms. 12, 22, 40, 209, 451, etc.
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Tampoco creemos obstáculo para tal interpretación hallar la
fórmula líbica rQy junto a otras similares como bns = abun-is
'piedra de él' = 'áu sepulcro', por la reiterada acumulación de
éstas, tanto en nuestras actuales esquelas como en la epigrafía sepulcral romana.

Valoración
2 3 4 Una dificultad para su interpretación, incluso contra el valor
que le propondremos, nace de que la fórmula rey nunca tenga réplica o versión en las bilingües.^
Tampoco nos sirve la interpretación de Marcy,* que leyendo
mal los signos líbicos, confiado en parte en las lecturas de Réboud,
la valoró una vez como el nombre propio Raggweh = lat. Ravae,
y otra como el adjetivo berber erneh 'el victorioso'.
Pero Février' sugiere que el nombre no personal rfy (o rgh
como él lee^ según Chabot) es masculino, y su correspondiente
femenino el trpty (o trfth) de otras lápidas. Hipótesis bien fundada a nuestro parecer, porque trgty sólo se encuentra referido a
nombres de características femeninas.^

' No lo tiene en las libio-púnicas de Téboursouk (n° 219) y Moujjfel (n° 224),
y no aparece rfy en dos libio-latinas (RIL, n° 145, 146) cuyo texto latino lleva
H.S.E., ni esta fórmula latina aparece traduciendo el rfy presente en RIL, n° 182.
¿Eran distintos los gfrabadores?
* MARCY, Bilingües, pkgs. 87-88 y 129-131; Libyques, pájf. 293.
' FivRlER, pág. 271, con referencia a CHABOT, RIL, núms. 720, 811 y 968.
* Pero nuestra lectura de la laringal es segfura, porque los textos de CHABOT,
RIL, n° 851 y 862, escriben rpí con yod final en vez de la larinsfal.
» En efecto, el RIL, n° 811, se refiere a una difunta tzbtn (vocalizamos tizabatín' zarcillos' o tizebatíen 'honores'; FOUCAULD, pkgs. 1928-1929)! RIL, n° 968, a una
íi7 (vocalizamos tuila o tayila 'viuda', o tailu 'odre' o tayila 'piel fina'; Abrégé, pagina 330; Tamacheq, pág. 30; HUYGHE, págs. 300-301); y la mutilada RIL, n° 720,
tiene unido al nombre la fórmula ults 'su hija' (CHABOT, RIL, pág. xvi; FÍVRIER,
página 271; Siwa, pág. 239; FOUCAULD, pág. 1440).
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Y esta pareja de Février demuestra que ambas formas son
compuestas (rfy == rg-y; trgty = trft-y), siendo ese grafema final
-y un afijo móvil, como el demostrativo invariable marroquí o kabilio -aia, -aü, -agi, -ai 'este, esta, estosV ya encontrado en la
fórmula nnbiy (n° 231). Porque si rgy completo fuera el nombre
masculino, su femenino se debería de escribir trgyt ( o sea t-rfy-t),
no trfty, como aparece en líbico, ya que las aformantes femeninas
del nombre berber f-...>í se sueldan a la forma masculina completa.

Etimología
235 A pesar de la entrevista relación del líbico rgy con el latín
hic sitas est, la forma líbica no puede ser ni participio berber ni
tiempo personal.
Pues las grafías líbicas rpy, fem. trgty, simples o compuestas,
no coinciden con los participios berberes, cuyo masculino termina
en nasal;' compárese tuareg ilkemen, pl. ilkemenin, fem. telkemet.
Tampoco pueden ser formas personales del tipo de las afijadas pronominales del Sizva,^ porque en estos dialectos al masculino
igriya, por ejemplo, corresponde fem. illitta, diversa de la forma
líbica grabada.
Ni esta forma líbica coincide con las terciopersonales^ de la
conjugación normal del berber ni con la de los verbos de estado
o cualidad:^ compárese mase, ilkem, fem. telkem, o mase, ihnin,
fem. iihnin, o mase, hnin, fem. hninet.
Por esa presencia de prefijo y sufijo dental en el femenino
' BASSET, pájr. 35; Marocain, pkg. 195.
' Tamacheq, pigs. 63-64; BASSET, pág^. 22; Marocain, págs. 68 y sgs.
' Siwa, Aoadjila et Imeghran á propos d'un rapprochement en «Aúnales de
Étades Orientales», 1936, págs. 119-127.
* Las otras formas verbales del singfular tienen igual prefijo y sufijo para
ambos géneros.
' BASSET-PICARD, pág. 262; Marocain, pkg. 53; Tamacheq, pág. 59.
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(rente al masculino, sólo puede tratarse de una forma nominal deverbativa, equivalente al español 'sepultado', 'enterrado' o 'difunto'.
Y en comparación líbico-berber explicamos rfy como un nombre
califícativo de estado o calidad, que en berber normalmente van
afectados de diferencia de género, como todo nombre o adjetivo,
y con vocalismo de forma de hábito. Lo vinculamos al radical panberber^ eres (variantes terusa, arusa, eras, etc.) de sentido 'descender', 'depositar', 'colocar', del todo coincidente con el latín sitas
o sepultas.
Y tomando el vocalismo más frecuente en la dialectología
berber, leemos rfy = eraga-ayi 'el sepultado (es) este', y trgty =
teragat-ayi.
Esta explicación de rgy por eraga-ayi 'este es el sepultado'
nos sitúa ante un berberismo típico, como la interpelación marroquí registrada por Laoust^ illik aia 'c'est ta filie' (literalmente illi-k
aia = 'hija de ti esta').
Y sólo quedan dos detalles. Aunque sea posible en absoluto
leer rgy por ergi-iya o eruga-iya para traducir 'el enterrado aquí',
aproximándonos al latín hic sitas, no hay prueba líbica ni berber
del valor adverbial de j^ = iya 'aquí'.
Mas por la notoria coincidencia mental entre ambas expresiones, aunque divergente la gramaticalidad de sus elementos, es más
que probable el calco originario de la forma líbica rgy sobre la
latina hic sitas est.

> FouCAULD, pkg. 1669; Sima, pkg. 281; HÜYGHE, pág. 138; Marocain, página 297; Rifeño A, pág. 172; DESTAING, pág. 226; Baamaraní, pág. 85.
' Marocain, pág. 195, n" 239.
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CAPÍTULO 14

ESTELA FUNERARIA DE MAKTAR

236 Singular interés tiene esta inscripción del Museo de Bardo^
hallada en Maktar el año 1891 y procedente de la colonia romana
de este nombre, sita a un centenar de kilómetros al sur de Thugga
(Túnez).
En lo epigráfico, por la notable diferencia de contenido y extensión entre el texto líbico y el púnico, aun tratándose de una
segura bilingüe, y porque su grabador, haciendo alarde de conocimientos líbicos y púnicos, tradujo los nombres púnicos en fórmulas
líbicas.
En lo lingüístico, porque ningún autor llegado a nuestra noticia ha dado versión completa al texto púnico más allá del comienzo del tercer renglón, ofreciéndose aquí una interpretación total
y rigurosa.
En lo histórico, por registrar este texto una exaltación patriotera de los forasteros moabitas, relacionados con gentes del Reino
de Mesah y los cananeos norteafricanos citados por San Agustín,
avecindados en la Numidia romana.
En lo social, por consignar junto a la aspiración del dedicante
por el dominio político de su familia en la ciudad un título de 'jefe'

' Referencias en CHABOT, RIL, n° 31, pkgs. 11-12; CHABOT, Pánica, pkgB, 220
y s^»., y MARCY, Bilingües, págs. 67-81.

228

o 'protector* de la tribu, que aparece repetido en otras inscripciones líbicas.

Textos de la Inscripción de Haktar
237 Ofrecemos en los adjuntos grabados, ñgs. núms. 27 y 28,
facsímiles de los textos púnico y líbico de esta inscripción.
Y va a continuación nuestra lectura, vocalización y traducción
de ambas versiones.
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Texto púnico
1.

'bn
iben

z
zi

in't
tunet

Ibclhni
li-baalhinoi

La piedra esta, erigrida a Balhinoi

2.

3.

bn
bin
hijo de

ipdct
hmdW
iepidat ha-mediotai

tn
tinné

Yefidat

erigfió (la) para él Sod-

el protector,

brct bn
birat bin

país,

sd
sod-

'st'rni
piq\d]
asternuí piqed

birat hijo de Asternuí,

4. sd
sade li- bi-

V
li-i

prefecto (del)

Ibimi
im-i

fizo'
hawe

bni
bin-i

sdb
sodbi-

para (que) en mis días viva (sea) mi hijo Sodbi-

5. rci cr
rat ar

[b]clt
baalat

'skmst
is-kemosot.

rat defensor de la ciudad de los hombres Moabitas.
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Texto líbico

1.

2.

boynoy

ms[ay]
missiaiy

Boinoy

bien amado,

aifdt
au-iefidat

—

hijo de Yefidat,

3. mdity

maly
maaaliy
el clarividente,

mediotay

mnkd\if\
minkediy

patrono

príncipe

=

TEXTO PÚNICO DE MAKTAR: COMENTARIO
238 Para que el lector pueda comparar el progreso que significa
nuestra precedente versión de la bilingüe de Maktar sobre lo antes
conocido, recogemos aquí las palabras de Chabot sobre su explicación del púnico, y en el comentario del texto líbico (n° 247)
consignamos la suya y la de Marcy.
Dice Chabot:^ «Le debut du punique est a traduire: Lapis iste
erectas est Baalhanoni, filio lepdat T(ji mdith. Erexit ei Sadbarat
filias Ast... La suite est indéchifrable dans l'état actuel de ndtre
connaisance du punique».
• CHABOT, RIL, pkg. 12, al fin de la primera columna. MARCY lo lee y traduce
de semejante forma en Bilingües, págfs. 80-81.
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Mas nuestra versión, como se advierte, alcanza a la totalidad
del texto, con sólo dos variantes de letras sobre la trasliteración
púnica de Chabot. Los pocos signos dudosos serán reseñados y
estudiados en cada fórmula. Mas para desembarazar un tanto la
interpretación empezamos estudiando los nombres personales y el
título del difunto, asegurados en las dos versiones de la lápida
y por los datos de los estudiosos.

Nombres personales
2 3 9 El nombre del dedicatario aparece escrito en púnico b'^lfini
bn ipd^t {baalhinoi bin iepidat) y en líbico byny uifdt (boynoy
au-iefidat). Vocalizamos así en vez de la usual Baalhanno,^ o de
un supuesto baalfíinia sobre el hebreo Annanias del mismo radical, porque la grafía líbica con signo palatal final (y) reclama allí
este timbre, pero el timbre oscuro de la O parece asegurado por
las trascripciones grecolatinas de formas de igual raíz como Hannon, Annobal = Annibal e Idnibal, y Domano.''
Ya señalaron los punicistas la equivalencia vulgar por cambio
del fenicio baalhinoi > boynoy, análogo a Annibo por Hannibal.^
Mas para un problema ulterior nos interesa conocer el sentido
etimológico de los dos nombres de esta filiación.
Los componentes de baalhinoi parecen los mismos de Hannibaal, usualmente interpretado por 'gracia o favor de Baal', ya que
entre los sentidos del radical hebreo hanan figuran 'ser grato, favorable, benigno, benévolo', así como los nombres púnicos Hannon y Anna, conocidos e interpretados por 'favor, gracia, alma,
vidaV Pero la trasposición de radicales en aquellos dos nombres
indica variante de significado, igual que entre los otros nombres
• CHABOT y MARCY, loes, cits., y FRIEORICH, n" 35.

« HARRIS, págs. 89, 96 y 103.
' Véase n° 53 y HARRIS, pág'. 24;
< HARRIS, pssrs. 102-103.

FRIEORICH, n°
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51.

púnicos y sus versiones latinas: Baaliaton = 'Deus-dedit' y latonbaal= 'a-Deo-datus'. Por tanto, si Hannibaal vale 'favor de Baal',
Baalhinoi debe significar 'Baal lo favorece' o quizá mejor 'grato
a Baal' o 'amado de Baal'.
Menos segura es la vocalización del nombre paterno: púnico
ipd'^t (iepidat) y líbico ifdt (iefidat), que consideramos un compuesto púnico de significado 'brillante conocimiento', 'clara visión'
o 'clarividente'. Pues tanto Harris^ como los hebraístas citan los
radicales semitas /pC 'brillar' (cf. el nombre lafet y los topónimos
laffa y loppe) e id^ 'conocer' y dd^t 'conocimiento, visión', bases
de nuestra explicación.
La otra filiación de Maktar, ausente del texto líbico, aparece
en los renglones 2 y 3 del púnico: sdbr^t bn st'rni (sodbirai bin
asternui). El nombre personal aquí partido sd-br^í vuelve a r e petirse ya sin nombre paterno y dividido de otro modo ¡db-r^t
entre los renglones 4 y 5. Por ello lo consideramos compuesto de
sd-b-r^t {sod-bi-rat) de valor 'fuerza en la voluntad' o 'poderoso
entre los amigos' sobre radicales semitas bien conocidos.^
Por los seguros cambios ortográficos del teónimo Astarte^ vocalizamos el nombre paterno asternui sobre su grafía 'st'rni, que
creemos vocalizado a la griega en AstronoéA
Extraña la no coincidencia de filiación en dedicante y d e d i c a '
tario, sugiriendo el contexto que el dedicante aspira a que su hijo
mantenga la jefatura social de la tribu moabita en Maktar.

El titulo mdity
2 4 0 Este interesante nombre, que Chabot^ registra también en
otras dos docenas de inscripciones líbicas, aparece en el texto
> HARRIS, pkgs. 106-107.
*
*
*
'

HARRIS, pá^s. 147 y 149.
FRIEDRICH, núms. 31 y 214.
HARRIS, p á ; . 135.
CHABOT, R I L , pkga. 12 y xv.
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púnico de Maktar precedido del artículo hmdit' = ha-mediotai, y
en líbico con una grafía similar: mdity = mediotag.
También en la mayoría de los otros textos líbicos aparece esta
voz consignada como titulo o epíteto apuesto a una filiación personal; en un caso (n° 557) va seguida del titulo líbico mnkdy, y en
otro (n° 814) situada en diverso renglón, y sólo una vez (n" 949)
podría considerarse nombre personal.
No lo registran Friedrlch ni Harris, ni lo interpreta Chabot;
pero Marcy^ rehusa considerarlo título honorífico, dándolo por
adjetivo berber de valor 'bien amado', que explica sobre el tuareg
amidi 'amigo'.
Aparte de tan oscura aproximación, si fuera un libismo habría
sido traducido al púnico, o no llevaría antepuesto el artículo semita, claro indicio de que es un epíteto. Porque así hemos encontrado en la Dedicatoria del Templo a Masinisa (núms. 158, 162
y 171) los seguros libismos, y como aquí el seguro punicismo
sáfete (n° 147) omite el artículo púnico en su calco líbico.
Por todo esto es evidente que se trata de una forma original
púnica (equivalente al mnkdy apuesto en el texto líbico), pero
trascrita en líbico según su pronunciación originaria. Por ello no
creemos que su desinencia púnica sea sufijo elativo, como sospecha Marcy, ni desinencia nisbe, que el púnico graba con yod, no
con álef, sino un sufijo posesivo o derivativo normal del púnico.^
Nuestra idea sobre la derivación púnica de mdit' se comprenderá comparando los distintos nombres púnicos análogos sacados
del verbo semita iatan 'dar': mtn, mtnt y mtnt'. Pues conocen
bien los punicistas las formaciones nominales de prefijo m-^ y diversos afijos en -tJ^
La base radical de este título puede ser el verbo din 'juzgar,
gobernar', del que derivan los hebraísmos daian 'juez, jeque, patrono, defensor' y mdinh = madinah 'jurisdicción', con la conocida
• MARCY, Bilingües, pkga. 77-79.
' FRIEDRICH, núms. 205 y 234: por ejemplo ymmanai 'constructor' y adonai
'mi señor'.
' FRIEDRICH, núms. 200 a 203.
• FRIEDRICH, núms. 201, 207 y 214.
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asimilación del nun a la dental en contacto.^ Mas preferimos
considerarlo una forma nominal Piel del verbo semita^ mdd 'ser
extenso, grande' y 'medir*, del que mdii' (mediotai) en el orden
semántico tiene su paralelo en rab 'señor, dueño, jefe', salido del
radical rbb 'ser numeroso'.'
Nuestra apuntada vocalización de mdit' sobre la ortografía
líbica normal de voces análogas arranca de estimarlo formado por
una base Piel con sufijo plural de excelencia (cf. ha-mamilkot =
gellidet) y el ya citado -ai púnico. Aunque, suponiendo ortografía
plena púnica y líbica, sería posible leerlo mediitiy o miditg.

Importancia del epíteto
241 Nos permite esta bilingüe valorar exactamente el sentido de
la voz y la importancia social y política del cargo, por el contexto
de la versión púnica. Saben los historiadores de África^ que los
hebreos, árameos y sirios, allí agrupados en importantes colonias,
disfrutaron durante largos periodos de privilegios sociales y políticos. El más importante fue permitírseles especiales 'jueces, daianim, patronos, jefes o príncipes', representantes de la tribu o
grupo social, que resolvían con autonomía dentro de sus poblados
propios las controversias personales, religiosas y económicas de
los miembros de la tribu, al margen de la legislación romana, púnica, númida y árabe vigentes en cada caso. Con frecuencia esos
'jefes o protectores' se encargaban de pagar directamente los impuestos del Estado en que vivían, repartiendo luego entre sus
connacionales tales cargas tributarias.

> FRIEORICH, n° 57.
' HARRIS, pig.

116.

' HARRIS, pág. 145; cf. n° 154, donde se estudió rab, pl. rabot.
* Además de los datos generales de los citados libros de Stephan Gsell y Andró Julien, puede verse un estudio particular del problema en la obra de HAMET:
Lesjuifs da Nord de t Afrique.
235

Y el texto de esta inscripción de Maktar alude a una familia
de moabitas y a ese predominio del jeque dentro del poblado, y la
reiteración del epíteto o título en otra veintena de inscripciones
líbicas del Recueil de Chabot viene a confírmar lo general de esta
institución semita y la preeminencia social de sus portadores, cuyos
sepulcros se ornaban con tales estelas.
El título mditi/ = mediotay 'juez, patrono, jefe o príncipe'
no debe de tener la alta categoría social y política de un sufeie
púnico o un gellid númida, sino la más modesta de un qadí, jeque
o jefe de tribu, aunque fuera un honroso privilegio para quien lo
ostentaba y una clara preeminencia social. Así ocurre ordinariamente con el amenukal 'noble tuareg' en el Ahaggar, y quizá
con el mnkdy de los libios de Leptis y Argelia, aunque unos y
otros apliquen estas voces también al Emperador de Roma y al
rey de los tuaregs.

Texto púnlcoi primera fraae

242 Estudiemos ahora cada una de las frases del texto púnico
para dejar justificada al detalle la versión ya consignada.
Con el citado título mdit' que acabamos de estudiar hacia la
mitad del segundo renglón del grabado púnico, aunque no hay
signo alguno de puntuación, termina la primera frase completa
y del todo clara de este texto, que leemos y vocalizamos así:
grabado: 'bn
lectura : iben
versión :

z
zi

tn't lb<^lhni
bn
tunet li-baalhinoi bin

la piedra esta eri^da a Balhinoi

ipd^t hmdit'
iepidat ha-mediotai

hijo de Yefidat el protector.

Esta frase va integrada por los siguientes estudiados elementos púnicos: los nombres personales (núm. 239), el título (n." 240),
el nombre de la 'piedra' (núm. 223), el demostrativo pospuesto zi
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(número 196), el participio tanet 'erigida' (n° 21-5) y la partícula
// 'a' (núm. 223).

Sej^unda parte del t e x t o
2 4 3 Para el resto de la inscripción de Malctar, declarado «indescifrable» por Chabot, él sugirió tres datos inaceptables.^
Sospecha primero la presencia en su final del demostrativo
púnico 5/ vocalizado sith en Poenulus, en vez de reconocer el
nombre plural kemosot 'moabitas' (n° 246).
Fundado en Clermont-Ganneau acepta Chabot que el piq' situado al fin del tercer renglón responda a una palabra latina compuesta de -ficus, hipótesis inaceptable por estar antes el conocido
nombre personal 'st'rni = asternui = Astronoé (n° 239).
Y tampoco la secuencia gráfica sdlbim del comienzo del cuarto
renglón puede interpretarse con Clermont-Ganneau y otros por
iade Lubim 'país de los Libios*. Ya que la primera voz sd vocalizada sade por Dioscórides^ y aceptada por los semitistas con el
valor 'campo, tierra, país', también nosotros la traducimos así.
Pero la otra grafía púnica normal es Iwbim = lübim, siempre con
wau grafiada en la primera sílaba en púnico y neopúnico y en
hebreo, no Ibim como aquí aparece. Y ello también es muy interesante para la propagación del nombre en Europa, pues la forma
griega y latina Xtpú7¡ = Libya 'África' denuncia su derivación del
egipcio lebu, no del semita lübim, que es base fundamental de la
anterior por su claro valor etimológico 'sedientos', bien aplicado
a los pueblos del desierto occidental de Egipto, a quienes primero
se dio (véase n° 24, pág. 4 1 , nota 2).
Frente a esas hipótesis nosotros creemos hallar en la segunda
parte del texto púnico de Maktar dos oraciones subordinadas, que
' CHABOT, RIL, pá;. 12, al comienzo de la segunda columna.
' HARRIS, pig.

149.
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separamos tras el segundo signo del cuarto renglón, y vamos a
examinar separadamente.

Segunda frase
244 La grabación neopúnica continua que va de la mitad del
segundo renglón al comienzo del cuarto la repartimos, vocalizamos y traducimos como sigue:
grafía : tn' I'
lectura : tinné li-i
versión :

sd/brCf bn
sodbirat bin

erigió para él Sodbirat

'st'rni
piq'{d) / sd
asternui piiqed sade

hijo de Asternui

prefecto

del pais.

Se estudió ya (núm. 239) la filiación Sodbirat bin Asternui;
hablamos también de la palabra sade 'país' (núm. 243), y es bien
conocido de los punicistas^ el grupo de preposición y afijo pronominal de tercera persona singular //-/ 'para él'. Estudiamos igualmente la ya encontrada forma verbal (n° 216) tn', que aquí puede
ser Qal tañó o Piel tinné 'hizo erigir' y hasta tinne-i 'erigióla' o 'la
hizo erigir', si suponemos soldado el álef pronominal de 3 ' persona antes citado a la forma verbal simple.
Sólo resta interpretar la penúltima palabra que leemos piq'd =
piiqed 'prefecto' en vez del piq'b leído por Chabot,^ porque su grabado de la lámina III no es suficientemente claro, y porque los
punicistas saben lo fácil que resulta en neopúnico para grabador
y lector confundir los signos para D y B, del todo iguales salvo
que la B tiene ligeramente inclinado a la izquierda del lector su
trazo vertical. No hallando explicación alguna para el piq'b de
Chabot, creemos que se trata de piq'd, nombre púnico de base
Piel, análogo al paqiid 'prefecto, gobernador' del hebreo, sobre
' HARRIS, págs. 51, 62 y 113; FRIEDRICH, núms. 112, 254.

' CHABOT, RIL, pkg. 12, primera columna.
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el verbo pansemita pagad 'miró, ordenó, presidió*. Pues es bien
sabido^ que en neopúnico aparecen grafías plenas de formas Piel
y sustantivos púnicos sobre esta base.

Tercera frase
245 La secuencia gráfica de los renglones cuarto y quinto del texto púnico de Malctar la repartimos, vocalizamos y traducimos así:
renglón 4: grabado : Ibimi
lectura : // - bi - im-i
version

Hw' bni sdb
hazué bin-i sodbi-

: para (que) en mis dias sea mi hijo Sodbi-

renglón 5: grabado : r^t c[r
lectura : rat ar
v e r s i ó n : rat

6]c/í
baalat

'skmst
is - kemosot

salvag'uarda de la ciudad de los Moabitas.

Esto parece bien asegurado por las siguientes consideraciones.
Ya citamos (núm. 239) el nombre personal de Sodbirat, y es
conocida de los semitistas^ la fórmula ¿ni = bin-i 'mi hijo' con el
tantas veces citado nombre de filiación y la yod del afijo pronominal de primera persona, no confundible con la tercera persona
masculina que acabamos de ver consignada con d/e/en neopúnico.
Esto mismo nos permite explicar la secuencia gráfica Ibimi por
li-bi-im-i
'para en mis días', con el citado afijo y las conocidas
preposiciones li 'para', bi 'en'* y el nombre semita iuim o im
(iom) 'día'.*
El verbo hw' (¡iazvó o hawé), conservado en latín con ambas
vocalizaciones según los tiempos en empleo, es muy citado y
» FRIEDRICH, núms. 100-109 y 195.
' HARRIS, paga. 87 y 47; FRIEDRICH, núms. 240 (7) y 234.

* ID., pkgs. 113 y 84.
* ID., págs. 87 y 47; FRIEDRICH, núms. 240 (11) y 23.
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conocido con el sentido primario de 'vivir' y con el de 'persistir'
o 'ser'.i
2 4 6 En el renglón quinto leyó con dudas Chabot sus síganos
quinto y sexto, ligeramente deteriorados, como R y P, que nosotros trascribimos como R y B y por ello dejamos entre paréntesis.
La confusión de P por B es fácil, ya que en púnico sólo varía la
abertura del bucle superior en la P, y leemos ¿c/f = baalat 'ciudad' (véase núm. 196), comprensible ante el siguiente nombre de
habitantes (Moabitas), pues no alcanzamos a encajar pclt = paalat
'obra, merced, negocio', sentidos hebreos de la otra lectura posible.
En relación con la voz Cr 'defensa' o 'salvamento' conocen los
hebraístas dos formas distintas: una cr leída por los masoretas ^ar
e c/r, de valor 'ciudad, castillo, defensa'; la otra ^ur, cir, cer, según
variantes gráfícas masoréticas con la significación de 'vigilante,
custodio, salvaguarda', empleada también como nombre propio.
Como ambas formas semitas parecen conocidas del púnico,* es
difícil decidir la aquí presente, aunque poco importe en razón de
la proximidad de sus sentidos: 'defensa' o 'salvaguarda'.
En cuanto al grupo final is-kemosot 'hombres Moabitas*, cuyo
primer elemento 's {is) 'hombre' es el conocido nombre irregular
púnico," aparece como un típico compuesto semita (comparar el
hebreo 'ii-Iisra'el 'hombres de Israel' = 'Israelitas'), probativo de
que su segundo componente designa 'habitantes'. A pesar del
sámec púnico frente al sin hebreo,^ debemos identifícar la forma
de Maktar con el kemos de la Sagrada Escritura (plural normal
kemoSot) designador del 'país de Moab' y de 'un dios de los Moabitas', del que tenemos también referencias extrabíblicas.*
Con lo dicho resulta claro el sentido de esta inscripción
púnica de Maktar, dentro de las líneas generales expuestas al
principio.

• FRIEDRICH, núms. 186 y 174,177 y 260 para vocalización; HARRIS, págf. 100.
' A juzgar por HARRIS, págf. 135.
» FRIEDRICH, n° 240

(5).

* Por la conocida confusión de silbantes en púnico: FRIEDRICH, núms. 43-48.
' Véase por ej. HENRI MICHAUD: SUT la pierre et l'argile (París, 1958), páginas 29 y sgs.
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TEXTO LÍBICO DE MAKTAR: INTERPRETACIÓN
247 Todos coinciden en que los tres registros líbicos verticales
de esta piedra deben leerse de abajo arriba empezando por la
izquierda. Y los tres signos dudosos o rotos (al fínal del primero
y tercer registro), consignados entre paréntesis, son seguros por la
repetición de esas fórmulas en otras piedras.
Hay un hueco en el primer registro entre sus dos palabras
grabadas, pero en los otros dos no hay entre ellas ni punto ni separación. No obstante Chabot^ subraya que siendo muy conocidas
las fórmulas consignadas en su segunda parte, los tres renglones
forman dos grupos superpuestos de tres palabras cada uno. Por lo
que él interpreta que tras el mismo nombre del texto púnico que
vocaliza B'ahanno fils de lepdat, Mdith' (sicl), van seguidas las tres
fórmulas líbicas frecuentes, que lee MSUH, MULH, MNKDH, y de las
que dice <dont la signification nous est inconnue».
Por su parte Marcy^ lee y traduce los tres renglones líbicos así:
1. higa agí messiui
2. u-Yfdt amaulah

=
=

3.

=

miditah a Makdah

'esta piedra (se elevó) al Señor'
'hijo de Yfdt objeto de la solicitud
(divina)'
'(y) querido de Dios*.

248 Pero ya indicamos (n" 236) que a nuestro parecer el grabador hizo alarde de sus conocimientos lingüísticos^ traduciendo en
las apuntadas fórmulas líbicas los nombres y títulos del difunto,
y dio muestras de su tacto político omitiendo en la versión líbica la
exaltación de los moabitas consignada en el texto púnico (n° 245),
que podía herir la susceptibilidad de sus lectores númidas. Por
ello, aunque la filiación personal y las fórmulas líbicas forman dos
grupos paralelos, como apunta Chabot, las tres palabras de ambas

' CHABOT, RIL, pág.

12.

« MARCY, Bilingües, pág. 70. Ya Chabot subrayó que hay erratas de lectura
en el primero y tercer registro: higa agi y makdah.
' En nuestra opinión el púnico o moabita redactor del texto púnico, que reclama para su hijo la prevalencia política en la ciudad.
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series se corresponden una a una como términos de igualdad. Y asi
lo dejamos traducido (n° 237).
Este hallazgo nos lo facilitó principalmente la absoluta identidad de sentido del nombre paterno lefidat en púnico y el epíteto
muly {maualig) 'clarividente' (n" 249) colocados en el registro
central.
También resultan cercanos los valores de los títulos mdity
(n° 240) y mnkdy (n° 251) incluidos en el tercer registro líbico.
Y aunque más elástica aproximación la del nombre personal
del difunto byny y el epíteto líbico msuy, ya vimos al estudiar la
etimología de Baalhinoi (n° 239) que su valor 'favorecido de Baal'
o 'benévolo' como msuy (missiuiy) coincidían con el latín pius, español 'bien amado' y 'afectuoso' (n° 229).
Y estudiados precedentemente los nombres de la filiación y el
epíteto msuy (n° 229), sólo nos resta valorar las dos fórmulas líbicas muly y mnkdy.

El epíteto muly «clarividente*
249 El epíteto líbico muly (maualiy) 'clarividente' aparece en
una docena de inscripciones, algunas dudosas, del Recueil de
Chabot.1
Marcy^ lo vocalizó maulah, interpretándolo 'objeto de la solicitud (divina'), sobre el verbo tuareg aul 'vigilar'.* Bien fundada esta
explicación etimológica, conviene modificar un tanto su valoración

' CHABOT, RIL, págf. XX, lo incluye entre los nombres no personales de tribu.
Février no lo explica. Parece indudable epíteto en RIL, números 31, 54, 111,
632, 727, 733, 780 y 827. Posible nombre o problemático en números 86, 125,
126, 760.
* MARCY, Bilingües, páys. 70 y 78-79.
' FouCAULD, pág. 1493.
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sobre el nombre tuareg del mismo radical amáual 'hombre vigilante, cuidadoso, atento', y las formas kabilias relacionadas^ uali
'mirar' y amuali 'clarividente'.
La valoración dada resulta segura para mulg por esta comparación líbico-berber y por su coincidencia con el nompre púnico
iepidat 'clarividente', apuesto en esta bilingüe de Maktar (n° 239).
Y nuestra vocalización muly = maualiy 'clarividente' se basa
en el vocalismo central de la forma tuareg y la desinencia de las
kabilias reclamada por el signo laringal de la ortografía líbica, pero
omitimos, por su inseguridad (n° 67) en numídico, la prerradical
caduca de los dos nombres berberes relacionados.

El titulo Ubico mnkdy «principe, Jefe'
250 Aparece este título en cuarenta y dos grabaciones del Recueii
de Chabot.^ En un tercio de ellas va junto al otro título msuy (número 229), colocado bien en renglón contiguo, bien tras él en
un mismo registro vertical. Si esto invita a leer ese grupo msuy
mnkdy como 'amigo del emperador', las otras lápidas^ que traen
ambos epítetos separados por renglones de diverso contenido, y la
presencia de uno u otro título separadamente^ en varios textos,
fuerzan a considerar estas designaciones como autónomas y sin
recíproca conexión. Por otra parte la bilingüe de Maktar (n" 237)
nos ayuda a valorarlas separadamente.
I HuYGHE, piga. 48 y 336.
' Los reseña CHABOT, RIL, pkg. xv, entre los que consideraba nombres de
clan. Prescindimos de las otras nueve lápidas con grafías mnk y mnkg (recogidas
por CHABOT, RIL, núms. 129, 472, 474, 632, 757, 788, 799, 814 y 1105), que son
quizá seudografías del mismo epiteto.
« CHABOT, RIL, núms. 31,125, 384, 577,1011,1107.
« Asi aparece mnkdg en CHABOT, RIL, núms. 83, 713, 716, 1076, y núms. 84,
113,139 y 343.
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Vocalización y valor
2 5 1 En general^ se acepta hoy la tesis de Levi della Vida^ explicatoria de la fórmula líbica mnkdy ( = minkedy) por 'jefe, principe, emperador'. Se basó Levi della Vida en varias bilingües
latino-púnicas de Leptis Magna, donde la grafía púnica minkd^
traduce el latín imperator, y aproximó aquel libismo al nombre
tuareg amenúkal 'jefe supremo, rey, emperador, sultán, jefe independiente, noble tuareg',* sobre el cual se forjó el verbo denominativo tuareg menukel 'ser jefe supremo' o 'ser jefe poderoso'.
Sospechamos que el citado tuareg amenúkal puede ser un
compuesto,^ por emplearse en singular como designación de cualquier noble tuareg frente al sencillo plural Imenán de igual sentido, que apunta a un hipotético singular *amenu desusado en tuareg.
Pero el guanche de Tenerife guardaba® una forma más arcaica y
próxima^ a la líbica mnkdy y de idéntico valor, presente con seguridad en las voces méncey^ 'rey, jefe de cantón', achimencey =
achi-mencey 'gente del mencey =='nobles', y Guanimence = guan-i-ménce(y), nombre documentado del 'hijo del mencey' de Adeje
después de la conquista.
Con lo dicho, la ecuación: líbico mnkdy = púnico minkd
'imperator' = guanche méncey 'rey' = tuareg amenúkal 'jefe,
' Asi CHABOT en las adiciones a RIL, págs. 241, 31; FRIEURICH, núms. 211 y
330; FÉVRIER, pá?. 270.

* LEVI DELLA VIDA, África Italiana, VI, 1935, págs. 4-6 y 92-109.

* Notorio libismo peculiar de Leptis, opuesto al púnico milk 'rey' y hamamilkot y distinto del líbico gellid que hallamos en Thug^ga.
« FOUCAULD, págs. 1213-1214 y pág. 1207.
' En tuareg y otros dialectos berberes akal vale 'país, tierra'. FOUCAULD, página 787; Sitúa, págs. 300-301.
* J. ALVAREZ DELGADO, Antropónimos de Canarias, págs. 355-356, 369 y 402,
apud «Anuario de Estudios Atlánticos», tomo II, 1956.
' Omite la vocal prerradical reciente y caduca (n° 67) de amenúkal, pl. imenán y conserva el mismo vocalismo primitivo de mnkdy (minkediy).
' Hoy suele pronunciarse agudo mencey, pero el fonetismo de Guanimence
garantiza el primitivo acento llano (méncey), desconocido de los que desde el
siglo XVII tomaron la palabra a los textos escritos de la época, que no empleaban
signo ortográfico, y la acentuaron según la moda española.
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príncipe', nos garantiza el valor y el fonetismo del líbico mnkdy =
minkediy 'príncipe, jefe'.
En cuanto al fonetismo y vocalización, la yod de la grafía púnica minkd asegura el timbre de la sílaba inicial y en parte su
acento, y la forma guanche mencey y la grafía líbica con laringal
final^ el timbre de esta sílaba final. Pues la pérdida en el guanche
méncey de la dental grafiada en púnico y líbico puede explicarse
tanto por fusión ante la paladial final líbica, como por simplificación en guanche del grupo consonantico.
Y finalmente queda confirmado el error de lectura e interpretación de esta voz por Marcy^ al leerla Makdah y considerarla
como un nombre divino.
En consecuencia resulta seguro: líbico mnkdy = minkediy
(o minkedy) 'jefe, príncipe'.

> El timbre vocálico de la laringal líbica (y) ya lo entrevio FRIEDRICH, número 105, nota.
« MARCY, Bilingües, págs. 70-73. 79-80.104.107.114,119,142.
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CAPÍTULO 15

BILINGÜE LIBIO-PÚNICA DE LIXUS (LARACHE)^

La lápida
252 Nuestra fíg. n" 29 da un grabado del estado actual de esta
curiosa lápida que guarda el Museo de Tetuán desde que la halló
don César de Montalbán hace una treintena de años a orillas del
Lucus, sobre la colina de Xummis, a 4 km. al norte de Larache
(Marruecos), entre las ruinas de la colonia romana de Lixus.
Remata la piedra en lo alto con un agudo frontón triangular
sin texto. Y rota por su base hay allí un gran sector circular excavado a todo el ancho, que Marcy considera un primitivo semicírculo, pero que fue realmente un disco completo bajo el cual
debía de estar una Bliación líbica réplica de la segunda del texto
púnico (Véase fig. n" 31).
Tiene grabado el texto púnico debajo del frontón triangular,
sin encuadramiento ni marca de separación, en cinco renglones
horizontales en alfabeto neopúnico de difícil lectura de derecha
a izquierda.
Y subiendo por ambos costados de la piedra, desde el citado
sector circular excavado hasta la altura del primer renglón neopúnico, hay a cada lado un largo registro líbico vertical, y paralelo
a cada uno de ellos por dentro otro registro líbico más corto, quedando en medio un trozo sin grabar.
> Referencias en CHABOT, RIL, n" 881, pkg. 193; MARCY, Bilingües, páyg. 90103; M. TARRADELL, MUÍCO Arqueológico de Tetuán. Guía para el visitante.
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Nuestra base de Interpretación
2 5 3 Nuestra fig. n° 30 reproduce las lecturas por Chabot de la
grabación púnica con su hipotética lección en alfabeto hebreo,
y su trascripción sin lectura de los registros líbicos.
Damos en la figura n° 31 una restauración del primitivo estado que suponemos tuvo la lápida de Lixus, basada en los siguientes
detalles.
Para el texto neopúnico nos basamos en la lectura de Chabot
y las indispensables correcciones confirmadas en los núms. 257 y
siguientes de este capítulo.
La orientación de lectura del texto líbico, comprobada luego
por el estudio de la onomástica de Lixus (núms. 256 y sgs.), se
confirma por el empleo similar en textos líbicos y tifinag. Así la
dirección bustrofedónica, circular o diversa, según los cambios de
renglón, aparece en algunas lápidas de Chabot,^ y en el escudo
tifinag estudiado por Manotean.^
Y una lápida hoy rota, pero con disco completo excavado en
la piedra y fórmula líbica colocada debajo de él, como suponemos
en Lixus, estudióla Marcy^ y fue descubierta en el cercano sector
de Volubilis.

Hipótesis propuestas
2 5 4 Para que el lector aprecie el progreso de nuestra interpretación de la lápida de Lixus sobre cuanto de ella se ha dicho, reunimos aquí las siguientes noticias.
Chabot* considera que «le texte punique est difficile á lire» y
sólo ofrece un «essai de déchiffrement» de su lectura sin atreverse
' CHABOT, RIL, n" 1013, pág. 219; D° 870, pág. 190; n" 803, páy.

173.

» HANOTEAU, Eísai de Gratnmaire Kabyle, Argel, Jourd«n, 1906, repr. de
la ed. en 1858, páffs. 374 y 396.
• MARCY, L'Epigraphie Berbére apud «Annales de l'Institut d'Etude» Orientales», II, 1936, lám. III, págs. 147-148.
* CHABOT, RIL, pkg.

193.
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a dar su versión completa. Y del texto líbico, por considerarlo
un tipo alfabético distinto al de Thugga. «no se atreve a presentar
la trascripción de sus sig-nos>.
Sólo ha dado, a lo que sabemos, una interpretación completa
de esta lápida de Lixus, con no pocos interrogantes, G. Marcy,^
que traduce:
El texto púnico: «cette pierre qu'a plantee Ary-Ahy / rappelle
Wamg, fils de / Ymk, fils de Sank, fíls de / Barka Abdsank, fíls
de / . . . » , y el líbico: «cette pierre l'a plantee Ary-Higa/en souvenir de Wmg / fíls de Ymk / et en souvenir de Mgy fils de Gagy*.
Como se verá esta versión es muy diversa de la nuestra (número 255), y a pesar de la parcial aceptación que mereció de
Tovar,' pareció a Chabot' «lecture et interprétation erronées du
punique, interprétation conjectural et peu satisfaisante du libyque».
Y tampoco aceptamos otras dos hipótesis más o menos claramente formuladas hasta ahora.
No creemos que se trate de una «estela funeraria», porque la
piedra no tiene símbolo sepulcral alguno, y veremos que el texto
púnico alude a un hecho político: pacto de ocupación de Lixus.
Tampoco aceptamos que esta piedra esté grabada en un tipo
alfabético con valoraciones distintas a las del alfabeto de Thugga,
llamado^ occidental (Chabot) o sahariano (Marcy). Pues como
comprobaremos por la trascripción líbica y púnica de los nombres
personales de esta bilingüe de Lixus, no hay en ella signo líbico
alguno con valor distinto al alfabeto numídico de Thugga. Sólo
queda una duda sobre el problema aludido (n° 40), por no registrar
esta bilingüe ningún signo con el simple trazo recto, de valor z ó N
según su orientación en Thugga. Por lo que tampoco podemos
confirmar o desvirtuar la tesis de Marcy, si este alfabeto líbico de

> MARCY, Bilingües, pkgs. 94-96 y 100-101.
* ANTONIO TOVAR, Papeletas de Epigrafía Líbica apud «Bol. del Sem. de Arte
y Arqueologría» de la Universidad de Valladolid, 1944-1945, pkg. 73.
' CHABOT, RIL, pág;. 193, fin de la seg'unda columna.
* CHABOT, RIL, piga. vi y 193; MARCY, Bilingües, pkgs. 97 y 164; Epigraphie
cit., pkgs. 128 y 163.
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Marruecos y el Oranesado procede del sur o tipo sahariano, o se
propagó desde Numidia (Véanse núms. 19, 20 y 33).
255 Formulamos seguidamente, como en las precedentes inscripciones, nuestra lectura, vocalización y versión de los textos púnico
y líbico de Lixus, que se justifican detalladamente en las siguientes
páginas.

Texto púnico

renglón 1° grabado : 'bn
z 's tn
Ip' br
lectura : iben
zi is iinné lepi baró
versión : La piedra esta que erigieron, cuando hicieron
renglón 2° grabado : 'brt
n'
Iks sig bn
lectura : a- berit nó
liksi siagu bin
versión : el pacto de posesión de Lixus Siagugf hijo de
<^bdifm bn
renglón 3° grabado : swksk
lectura : sukasika abdipum bin
versión : Sugfasika, Abdi;um hijo de
renglón 4° grabado : brk' <^brsgwdn
lectura : bariki abarisigudín
versión : Bariki, Abarisisudín
renglón 5° grabado : wrso
tn
'^bdifm
lectura : u- arisói tinné
abdigum.
versión : y Arisoi, erigi(S(Ia) Abdi{um.
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Texto líbico
Registro 1° de la derecha (hacia abajo):
grabado : sygg
usgs [k . ]
lectura : syagug au- sugasika .
versión

: Siagfujf

hijo de Sugasika.

Registro inferior roto (hoy restablecido):
grabado : [. usm ubrky . ]
lectura : . auisum au-bariky .
versión

: Avisum

hijo de Bariki.

Registro 1° de la izquierda (hacia arriba):
grabado : . urssdy
.
rsoiy .
lectura : . auarisisudiy . arisoiy .
versión

: Avarisisudin . (y) Arisoi.

Registros cortos empezando por la izquierda (hacia arriba):
grabado : gamy
usm .
lectura : eguumma-ayi auisum .
versión

: erig^ió esta

Avisúm.

ONOMÁSTICA DE LIXUS
256 Como saben los libistas,^ dieron la clave para valorar sus alfabetos los nombres propios de las bilingües libiopúnicas y libiolatinas ofrecidos en conocida lectura. Y otro tanto acontece aquí
para el tipo alfabético de Lixus.
Se añade la circunstancia, ya vista en la bilingüe de Maktar
(n" 236), de que el texto líbico se limita casi solamente a recoger
> CHABOT, RIL, pág'. xiv; A. BASSET apud FOSSEY, pigs. 134-136.
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Fig. n' 31

los nombres de los personajes, sin consignar otros detalles insertos
en el texto púnico.
Y como sólo un punto y dos signos líbicos, por estar al borde
de la rotura, ofrecen dudas, la segura grabación de los signos líbicos permite corregir las vacilaciones de la lectura púnica de estos
nombres, difícil por las imperfecciones de la piedra.
Así el estudio simultáneo de los nombres personales en ambas
versiones, además de desbrozar el camino de la investigación del
texto púnico, permite establecer el sentido u orientación de la lectura de los registros líbicos de la lápida y la valoración de sus
signos por la correspondencia púnica.

El primer nombre
2 5 7 La primera fíliación segura aparece en el texto púnico al
final del segundo y comienzo del tercer renglón púnico, y se reproduce en el primer registro vertical líbico de la derecha.
Chabot lee el texto púnico^ sig bn idnsk, pero da como problemáticos los cuatro primeros signos del nombre paterno, que es
posible también leer (con seguridad por la comparación líbica)
suksk.^
Leído el renglón líbico aludido de arriba abajo con los mismos valores conocidos en Thugga, encontramos grabado allí sygg
usgsk con una sola duda para el signo final, sobre el que Chabot
vacila por estar al borde del roto de la piedra, donde sólo se ve
un ángulo o punta de flecha, que interpretó Marcy por media yod
líbica, pero que aparece con el valor C O K (como el kaf púnico
de la otra versión) en la lápida de Nabdadsen.^
» CHABOT, RIL, pkg. 193. Prescindimos de la lectura de MARCY, Bilingües, página 100: W?amg bn Ymk, que más que lectura de su j^rafía púnica es pie forzado
de su hipotética lectura del libico, como él mismo indica alli.
* Es muy dudoso el tercer sig'no, que leemos K, de valor parecido al g libico
correspondiente.
> CHABOT, RIL, pág. 38; MARCY, Bilingües, pág.
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136.

Nos encontramos, pues, ante el seguro nombre Siagug hijo de
Sugasica por la equivalencia: púnico sig bn suksk = siagu bin iugasika y líbico sygg usgsk ^ siagug au-sugasika.
Ambos nombres parecen líbicos. Vocalizado el primero en el
Siagu del Corpus (mejor que en Siga, Sigua y similares), forjado
quizá sobre los verbos berberes se^^e^'cargar' o suggeg'ule jarse'.^
Y el otro nombre sugasika parece un compuesto, tal vez sobre
esseg 'brillar' e isek, pl. isikan 'cuerno, rama'.^
Incluso la duda (n° 46) formulada para Thugga sobre la regla
de las geminadas, a vista de la oposición presente en Lixus: púnico sig = líbico sygg = Siagug no Sigga, debe resolverse a favor
de la regla numídica establecida también en tifinag, explicando
la variante púnica por la frecuente caída de consonantes finales
absolutas.'
Sólo extraña la ausencia de punto separativo, al menos final,
ante su empleo en el registro vertical de la izquierda separando
las filiaciones, que restituimos por si desapareció en el roto de
la piedra.

Segunda

filiación

2 5 8 Para este segundo nombre^ consignado en el texto púnico
de Lixus, desde la mitad del tercer renglón hasta el cuarto signo
del renglón siguiente, debemos corregir un poco la lectura de
Chabot cbdiQn bn brk', y de Marcy s?nka bn brk', leyendo cbdifm
bn brk' = abdifum bin bariki.
Porque si el nombre paterno parece del todo cierto y corresponde al Baric. Barichio y Baricbal del Corpus, mejor que a otros

• FoucAULD, págs. 405 y 407.
« FoucAULD, págfs. 1812 y 1859; Siwa, págr. 218.
» FRIEDRICH, núms. 228-229, a propósito de nombres como Himilco, Anna, etc.
• CHABOT, R I L , pág. 193; MARCY, Bilingües, pág.
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100.

Baracho y Burucbal, la lectura de Chabot, aparte la duda de Marcy,
es posible, pero no seg^ura para el nombre personal '^bdign.
Carecemos en este caso de la g^arantía de la trascripción líbica,
por lo que supusimos (n° 252) que esta filiación venía trascrita en
líbico en la base de la piedra de Lixus hoy rota, completándose
así la curva bustrofedónica de la dirección de la escritura en ella,
pues leído el registro de la derecha de arriba abajo, veremos que
hay que leer al revés el del costado izquierdo.
Además, en las otras dos ocasiones (núms. 259 y 261) en que
Chabot vuelve a presentar en esta lápida la misma grafía cbdign
nos vemos obligados por el grafismo líbico a rectificarla. Y en particular el nombre del grabador (n° 262), que puede ser este mismo
personaje, sabemos con certeza que hay que leerlo '^bdigm = ahdifum, variante que preferimos aquí por su absoluta semejanza en
el grabado de la piedra.
Por ello en el roto de la piedra restituimos sobre este criterio
la lectura líbica: usm ubrky. = auisum au-barikg.

Tercero y cuarto nombres
259 Supone Chabot que al final del cuarto renglón se vuelve a
repetir el mismo nombre <^bdign seguido del signo de filiación,^
para terminar ésta con la grafía wrs'^ al comienzo del renglón púnico quinto.
Mas no podemos aceptar tal hipótesis, de por sí extraña por
repetirse tres veces un mismo nombre en los cuatro personajes de
la lápida, pues aunque Chabot no tiene dudas al leer la secuencia
gráfica del texto púnico, su lectura es problemática y discutible
por las vacilaciones de Marcy y por su discrepancia con el texto
líbico.
' CHABOT, RIL, pkg. 193; pero MARCY, Bilingües, pá;. 100, pone interrogación
al sisrno de filiación, no lee el quinto renglón y altera la lectura del final del cuarto renglón, como luego trascribimos en el texto.
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En efecto, al citado fragmento púnico: '^bdifnbn-turs" según
Chabot, pero según Marcy <'bds'^nkbn???, corresponde el largo
registro líbico del lado izquierdo, que, leído según el alfabeto
de Thugga y de abajo arriba, tiene la secuencia gráfica siguiente:
.urssdy . rsoiy. Es decir, hay once signos líbicos de grabado seguro, repartidos en dos series de seis y cinco signos, que antes
y después de cada uno llevan punto, de valor separativo en el alfabeto de Thugga.
Y esto nos va a dar la clave de que nos hallamos ante dos
nombres de personas distintas.

El cuarto nombre
260 Observamos que la segunda serie líbica: rsoiy corresponde
bastante bien al nombre púnico grabado al comienzo del quinto
renglón urs<' que vocalizamos u-arisoi 'y Arisoi', nombre vocalizado
según los púnicos conocidos Aris, Arisu, Arisuth,^ Y nuestra precedente lectura púnica es segura, y su wau proclítico equivale a la
conjunción u 'y',' pues si fuera radical del nombre personal no estaría ausente de la grafía líbica del mismo.
La singular reiteración de grafías plenas vocálicas en la grabación líbica justifícase por el prurito del grabador de precisar
la pronunciación de ese nombre púnico extraño al habla líbica.
Y también el líbico omite, como es uso normal en berber, la conjunción advertida en el púnico (n° 193).
Finalmente, la coincidencia libio-púnica en las dos grafías
ciertas de este nombre nos asegura tanto la orientación de lectura de este registro líbico como la equivalencia fonética de los
signos tan discutida entre los libistas (Ver nuestro cuadro n" 21).

> HARRIS, pásrs. 81-82; Tripoliiania, pá?. 245.—Ver n" 107.
' HARRIS, pág. 97; FRIEDRICH, n° 257.
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Tercer nombre
2 6 1 Por todo lo dicho es preciso aceptar que la fórmula líbica
colocada debajo del nombre que acabamos de estudiar: urssdy,
también entre puntos separativos, corresponde al otro nombre
personal que la versión púnica de Lixus sitúa al fin del cuarto renglón, donde no debemos leer el signo de filiación bn, sino la desinencia nominal dn, ya que el penúltimo signo tiene abierto su
bucle superior, como aparece la D en algunos textos púnicos de los
cuadros alfabéticos de Friedrich (láminas 11 y III de su Grammatik).
La secuencia púnica grafiada según vimos (<^bdi(nbn por
Chabot y cbdsnkbn por Marcy), habida cuenta de la frecuente
confusión de yod y sin, como de las D, R, U, B, K, debemos trascribirla <^brsgudn = abdarisifudin, bien parecida al líbico urssdy =
auarisisudiy.
La oposición sufijal del líbico -sudiy: púnico -(udin, parece
adaptación de sufijo extraño al habla. Ya que el citado nombre
personal puede relacionarse con el púnico Aris y los terminados
en -siddin,^ o ser nombre berber como el tuareg aberezraz 'hombre gordo con pliegues de grasa en la piel',^ por su reiteración
silábica, como la de Tubgag, Siagug.

Nombre del grabador
2 6 2 Al fínal del quinto y último renglón púnico está una fórmula
independiente por su sentido: tn' cbdign, según lectura de Chabot,
en la que parecen dudosos ambos Nun. Mas el primero, aunque
roto en su parte superior, no parece posible leer ni entender otra
cosa que ín', forma repetida y ya estudiada (n° 216).

' HARRIS, págs. 140 y 149, aunque él sospecha también líbico el nombre propio ^rafiado en neopúnico Siddin,
' FoucAULD, págs. 1676 a 1682.

256

Pero son posibles dos valoraciones de tn': bien tañó 'erigió',
perfecto de Qal, bien tinnei 'hizo erigir' o 'lo hizo erigir', por la
preferencia púnica del Piel advertida por Friedrich.^ La traducimos según esta segunda forma, por más expresiva y coincidente
con lo líbico, como veremos.
En cambio el final del nombre personal parece efectivmente
un mem, tanto por la correspondencia con el texto líbico, como
por su grabación parecida a ios de Hadrumetum y Constantina del
siglo II recogidos en los cuadros de Friedrich,
Por ello leemos esta fórmula del texto púnico de Lixus:/n' <^bdgm ^ tinnei abdifum 'erigióla Abdifum'.^
2 6 3 La expresión líbica correspondiente a esta púnica estudiada
está en los dos cortos registros líbicos interiores de la lápida de
Lixus, que debemos leer de abajo arriba empezando por la izquierda, ya que el de la derecha acaba en punto separativo.
Esta secuencia gráfica gumy usm.^ lleva en su segundo elemento el nombre personal usm = auisum trascripción líbica normal del ya visto nombre púnico cfjdifm (n° 258) compuesto de abd
'servidor' estudiado (núms. 104, 118).
Y la forma verbal precedente, por el valor seguro conocido
por el púnico, se vincula al grupo de formas berberes gem 'hacerse grande', agmet 'id.', egmi 'elevarse', kemet 'levantar',* que vocalizamos por su ortografía con vocal u y geminada conforme a tipo
frecuente en berber.^ Así gumy, leído eguumma-ayi 'elevó ésta
o 'erigióla', tiene en su laringal final, como hemos encontrado (número 231), el demostrativo púnico, aunque sería posible, como en
púnico, leer simplemente eguummay 'erigió*.

' FRIEDRICH, n'

170.

' Aunque no hallamos con segundad registrada esta vocalización, parece
seguro nombre púnico, porque HARRIS, págs. 128-130, sólo registra los similares
Abdisum por Abdismún y Apsasom (véanse núms. 258 y 263).
» Aunque el signo podría valer K o G, preferimos leer g porque su orientación por la lectura lo asemeja a los gimmelyno
al ¿a/final del primer renglón
libico de la derecha.
« BASSET, págs. 32-33; Siwa. pág. 229; HÜYGHE, pág. 153; FOUCAÜLD, págs. 89
y 1789.—En guanche ckacoñamet = £akun-iagmet 'tú te hiciste grande'.
^ Tamacheq, pág. 66.
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Alvarez, 17

Vale por tanto, gumy usm = eguumma-ayi auisum 'erigióla
Abisum*.

COMENTARIO LINGÜÍSTICO DE LIXUS
El texto Ubico
264 Las correcciones que acabamos de hacer a la lectura de los
nombres personales en el texto púnico no pueden extrañar a quienes, como Chabot y Marcy, conocen que la piedra de Lixus, por
su imperfecta superficie y roturas, es «difícil de leer» o «grandemente ilegible».
Mas el caballo de batalla de la interpretación lingüística de
Lixus fue siempre el sistema de lectura de su texto líbico, problema que nos aclaró plenamente lo que dejamos expuesto sobre la
onomástica personal de Lixus. Pues fijadas por la concordancia
de las dos lecturas de esos nombres, tanto la orientación de la
escritura líbica, como la valoración de sus signos, ese problema
quedó resuelto conforme a las mismas normas de Thugga.
Pero el texto líbico de Lixus sólo tiene, como el de Maktar,
los nombres personales, a excepción de un verbo (núm. 263), que
dejamos interpretado, y nada nos resta por decir de esta versión
líbica.

Texto púnico
265 También del púnico sólo quedan por explicar sus dos primeros renglones, donde la falta de versión líbica no puede ayudarnos.
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El primer renglón púnico nos parece de interpretación totalmente clara. Pues salvo su último signo roto, donde consignamos
álef, ya Chabot^ lo leyó con toda seguridad así:
grabado: 'bn
lectura : iben
versión :

z
zi

's tn
is tinné

Ip' br'
lepi baró

U piedra esta que hicieron erigir cuando hicieron

Nuestra dada lectura y versión de la trascripción de Chabot
se basa en los siguientes datos púnicos:
a) el nombre de la 'piedra' iben, pl. ibunim.^
b) el demostrativo púnico z {zi) 'este'.*
c) el relativo púnico 's (i'i), bien conocido en vocalización y
sintaxis.^
d) el verbo tn (n° 217), que preferimos interpretar por tinne
'hicieron levantar' (Piel), mejor que los posibles tanu 'erigieron'
(3' pers. pl. de Qal) o tañó (3° pers. sing. de Qal como impersonal
o pasivo).
e) la fórmula púnica Ipi (lepi) 'según, cuando, luego que' es
bien conocida en hebreo y púnico^ y empleada en ambas lenguas
con verbo en infinitivo, modo personal o nombre. Porque el nombre de la 'boca' del que se componen con la preposición / (/i),
tanto lepi 'cuando' como lipho 'aquí' (Poenulus) aparece escrito en
hebreo p', ph, pi y vocalizado por los masoretas peh, pii, poh, no
siendo extraño encontrarlo escrito aquí con álef, aunque la grafía
púnica más frecuente sea con yod.
i) el verbo pansemita^ br, bien conocido de los hebraístas
por su discutido valor 'crear', es conocido en púnico con los sentidos 'hacer, forjar, esculpir', y aquí puede suponerse en infinitivo
' CHABOT, RIL, pág. 193. Pero MARCY, Bilingües, pág. 100, por el pie forzado
de su lectura líbica del nombre personal, lee con muchos interrogantes ábn-x ai
dk Ary Ahy, inadmisible ante el grabado.
' HARRIS, pág, 73; FRIEDRICH, n° 304.
' HARRIS, pág. 97; FRIEDRICH, n° 113.

« HARRIS, págs. 54 y 82; FRIEDRICH, núms. 121-122 y 291-293.
' Véanse HARRIS, pág. 136; FRIEDRICH, núms. 240 (13) y 252.
' HARRIS, pág.

91.
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baró, construcción frecuente en hebreo tras la indicada partícula
conjuncional, en 3 ' pers. pl. de Qal, vocalizable baró o barú.
La explicación propuesta para este final del renglón resulta
segura, sin poder admitir, como se ha supuesto, que tras la preposición púnica / (/I) 'a' se encuentra el nombre personal del dedicatario de la estela de Lixus. Porque tal nombre tendría que consignarse igualmente entre los líbicos de la estela, donde falta con
toda evidencia.

Sellando renjflón púnico
266 Aunque deteriorados cuatro de sus diez signos púnicos anteriores al ya estudiado nombre personal sig (siagu), parece razonable y justificada nuestra siguiente interpretación de este pasaje:
grabado: 'brt
lectura : a-berit
versión : el pacto

n
nó

Iks'
liksi

de posesión

de Lixus.

La primera palabra, con dos signos de largo trazo rotos por
lo alto entre los seguros álef inicial y tau final, considérase formada por el artículo neopúnico escrito con álef^ y el nombre berit
'pacto' sin su ^o</gráfica, muy conocido en hebreo^ y no registrado por Harris ni Friedrich.
Tampoco registra el púnico, a lo que sabemos, la rara voz
hebrea n' (no') 'posesión', escrita como aquí en la Biblia, y traducida por San Jerónimo y los LXX en el conocido nombre propio
de la Tebas egipcia.
Y la voz final (donde leemos Iks = liksi en vez del l?i' de
Chabot por la conocida confusión púnica del yod y el sin) se
* HARRIS, pásf. 56; FRIEDRICH, núms. 33,117, 118.
' Lo derivan del verbo brh (barah) 'cortar, comer, pacto, precepto, alianza'.
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identifíca con el nombre propio de la ciudad donde se encontró
esta lápida, llamada Lixus, Lixos o Linx^ por los griegos y latinos.
Parece, por tanto, que esta inscripción de Lixus alude a un
hecho político y no a un enterramiento, ni es una estela sepulcral,
sino una inscripción monumental cuya historia y cronología conviene precisar.

Historia de Lixusí datos para la inscripción
2 6 7 La ciudad de Lixus, hoy Larache, conocida de Plinio^ por
su situación en el estuario del llamado Lucus y por las leyendas
de Anteo y Hércules, del Dragón y las Hespérides, sabemos que
(ue una colonia fenicia y cartaginesa desde antes del siglo IV a. C.
y tal vez poco posterior a la fundación de Cádiz."
Tras la caída de Cartago (146 a. C.) y por el subsiguiente dominio romano del Mediterráneo, las colonias púnicas occidentales,
desamparadas de la metrópoli y sin contacto con las otras ciudades
púnicas antes asociadas, fueron hostigadas con la permanente enemiga y rebeldía de los indígenas circundantes, que las arrasaron
o las sometieron.
Para poder sobrevivir esas colonias tuvieron que romanizarse,
y éste fue el caso de Lixus, que dura hasta el Imperio, romanizada
como Tánger, Caesarea, Cádiz y Cartagena.
' El nombre es antigfuo y se aplica a la ciudad y al rio. En cambio son nombres modernos: Larache, arabismo para la ciudad, y Lucus, berber para el rio.
Cf. LAOUST, Contribution á une Étude de la Toponj/mie da Haut Atlas (Separata
de <Revue des Études Islamiques>, 1939-1940, pág. 63 de la separata).
2 PLINIO: N . H., V, 3 y 4.

' Pueden verse sobre el tema: STEPHAN GSELL, Histoire ancienne de FA/rique
du Nord, extensamente en tomos II y IV; JULIEN, Histoire de FAfriqae du Nord, página 85; FIERRE CINTAS, Contribution a Fétude de Fexpansion Carthaginoise au
Maroc, Paris, 1954, págs. 62 y sga. En particular para Lixus: M. TARRADELL, Actividades Arqueológicas en el Protectorado Español de Marruecos, Madrid, 1954,
y Las excavaciones de Lixus apud «Ampurias», XIII, pig- 250.
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Pero la romanización de Lixus no pudo empezar hasta después de la caída de Cartagfo, cuando Escipión Emiliano envió
(146 a. C.) a Polibio y Panecio a reconocer los territorios del occidente de África, que habían ayudado a Cartago. Esta romanización debió de intensificarse cuando Mario (IOS a. C.) recorrió
los territorios colindantes con el Muluya, y debía de ser ya muy
intensa cuando Sertorio (80 a. C.) intervino en las querellas de
los príncipes moros de Mauritania en nombre de Roma y residió
al parecer en la propia Lixus.
Aunque durante la vida romana de Lixus muchas ciudades de
Mauritania disfrutaron de cierta autonomía bajo algunos reyes indígenas semisoberanos,^ la mezcla de elementos romanos con los
púnicos recientes está acreditada en Lixus precisamente para el
medio en que se halló esta piedra. Pues dice Montalbán que estaba en un estrato reciente, superior a los cimientos púnicos del
siglo IV a. C. y junto a restos romanos muy modernos.
Pero como la lápida no implica ningún dato romano ni romanizado, tiene que ser anterior a la romanización de Lixus, como
vamos a justificar.

Cronología
268 Nos parece contemporánea de la Dedicatoria del Templo
a Masinisa en Thugga, o sea de la segunda mitad del siglo II antes
de Cristo.
De una parte, la caligrafía neopúnica de este texto se parece
a la de los de Hadrumetum (siglo II-I a. C ) , Malta (siglo II a. C.) y
Constantina (siglo I a. C ) , recogidas en los cuadros de la Grammatik de Friedrich.
' Citaremos a Boco I, muerto el año 80 a. C; Bogud decapitado, el 31 a. C ,
y a Jaba II, muerto el 23 p. C.
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Por otra, ninguno de los personajes del texto de Lixus lleva
nombre romano; en cambio, los hay líbicos y púnicos en cantidad
casi igual.
Además, redactada la inscripción en texto libiopúnico, y no
en latín, indica una fecha anterior a la romanización de Lixus, intensa ya en la época de Sertorio en el siglo 1 a. C. Y sabemos que
otra lápida estudiada por Marcy^ perteneciente al mismo sector de
Lixus y Tetuán es ya libio-latina y no púnica.
Por último, el contenido de la inscripción de Lixus, indicando
la unión de púnicos y líbicos solamente, parece responder a dos
situaciones políticas norteafricanas del siglo 11 a. C. Una, la política, de atracción y pacifícación respecto de los indígenas africanos
practicada en Cartago por Sofonisbe para evitar que los nativos
se pasaran al bando de los romanos durante las Guerras Púnicas;
la otra, que el pacto político aludido por la inscripción entre libios
y púnicos parece responder a la exaltación del patriotismo líbico
frente a Cartago, que capitaneaban en ese siglo los príncipes africanos: el númida Masinisa, Sifax de los masaesilios y Baca de
Mauritania.
Todo ello nos lleva a situar la fecha de la inscripción de Lixus
por los mismos años en que se graban los grandes textos de Thugga. Con lo que se aviene perfectamente la idéntica valoración de
su tipo alfabético, que hemos establecido.

El pacto de posesión de Lixus
269 Creemos firmemente que la lápida de Lixus refleja un convenio de gran alcance político: la alianza establecida entre los jefes
líbicos de Mauritania Siagu, hijo de Sugasika, y Abarisisidin, por
una parte, y por otra, los dos sufetas o jefes de la vieja colonia
> MARCY, Bilingües, pigs. 156-161; CHABOT, RIL, núm. 882, pág. 194.—Habla
de los Masaisuli o Masaesylios citados por Plinio sobre fuentes anteriores.
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púnica Abdifum, hijo de Bariki, y Arisoi. Debieron acordar entonces la alianza y paz entre ambas razas y poblados para mantener
la ciudad de Lixus en mutuo benefício, conviviendo y comerciando
en ella en pacífíco condominio.
Y tal pacto de unión, nueva fundación política de la ciudad,
había de consignarlo por escrito el grabador Abisum^ por su gran
importancia para la vida de la ciudad ya con historia en el siglo II
antes de Cristo, cuando todavía los romanos no habían penetrado
en ella, razón de su ausencia en tan importante pacto político.

' Ya apuntamos (núm. 258) que este grabador o dedicante de la piedra puede
ser el mismo jefe púnico actuante en el pacto, a quien en las circunstancias indicadas y por su cultura púnica interesaba más conservar la prueba de tal pacto.
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III
INSCRIPCIONES BILINGÜES
LIBIO-LATINAS

CAPITULO 16

INSCRIPCIONES BILINGÜES LIBIO-LATINAS

270 La extensión y complejidad de los problemas tocados en el
estudio de las bilingües libio-púnicas nos obligó a repartir en
varios capítulos sus particulares (segunda parte de este libro).
Por el contrario, la brevedad de los textos libio-latinos y los
datos aclarados en los anteriores capítulos aconsejan reunir en uno
solo, aunque resulte demasiado extenso, cuánto debemos decir de
este grupo de bilingües libio-latinas.
Cada una de las inscripciones y particulares estudiados irán,
no obstante, epigrafíados separadamente.

GENERALIDADES
271 De las diecinueve inscripciones con texto líbico y latino recogidas por el Abate Chabot,^ estudiamos aquí solamente once,
que pueden interpretarse con cierta garantía de bilingüismo y con
integridad de su texto.
Adolecen las restantes de algún particular que deja problemática su interpretación. Asi la número 870, bastante larga, no sirve
para nuestro estudio presente,, porque en opinión de Chabot' no
X CHABOT (RIL, pig. xni) reúne todas las bilinsrües, aun las que supone sin
relación en sus dos versiones, y las señalamos se^idamente en el texto.
* CHABOT (RIL, pkg. 190) copia sus textos y aclara sus colocaciones y reempleos.
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tienen relación mutua sus dos textos líbico y latino, y la piedra se
reempleó en tres épocas distintas por otros tantos grabadores con
textos diversos. Y lo mismo cabe decir del núm. 880, cuyos textos
líbicos se grabaron quizá en época posterior a los Severos.
Otras lápidas (números 147, 211, 844, 882, 906 y 908), mutiladas hoy o no terminadas de grabar en su época, no permiten intentar en su estado actual una explicación razonable de sus textos
como bilingües. Pues aunque Marcy^ pretendió forzar la explicación d é l o s núms. 211 y 882, parecen iguales a las demás por ser
textos claramente divergentes. Como prueba citamos el núm. 906,
que sólo tiene grabados los signos líbicos del nombre personal
mstl(= Musihul?) con la fórmula sepulcral bien conocida bns {abunis) 'su lápida'; mientras el texto latino consigna: D(ÍÍS) M(anibus)
S(acrum). CAELLA PÍA VIXIT AN(nos) LVi.

Los t e x t o s estudiados
2 7 2 Es muy diverso para el historiador y el lingüista el interés
de los once textos libio-latinos que vamos a estudiar, registrados
por este orden en el Recueil de Chabot:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Estela de Fausto (Chabot, RIL, 85).
Estela de Nabdadsen (Chabot, RIL, 145).
Estela de Cayo Masulo en Kifan (Chabot, RIL, 146).
Estela de Honorato (Chabot, RIL, 150).
Estela de Sactut (Chabot, RIL, 151).
Bilingüe de Kifan Beni Feredy (Chabot, RIL, 182).
Estela de Postumio (Chabot, RIL, 193).
Bilingüe de Chinidial (Chabot, RIL, 252).
Bilingüe de Simitino en Guentoura (Chabot, RIL, 288).
Bilingüe de Paterno (Chabot, RIL, 289).
Bilingüe de Henchir Smala (Chabot, RIL, 665).

' MARCY, Bilingües, pigs. 133 a 135, el núm. 211 mutilado en su texto latino:
y pigs. 156 a 161, el núm. 882, la de Tacneidir de los Masaisulos, mutilada en su
texto líbico y algo el latino.
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2 7 3 Esa diversidad de problemas apuntados en estas inscripciones se reparten en ellas muy diversamente.
Porque unos (números 85 y 151) afectan al tratamiento de
elementos líbicos, latinos o púnicos, en la trascripción de sus
grabadores.
Otros textos (núms. 145, 288, 289, 665) valoran con precisión
un signo líbico al trascribirlo en la fonética latina contemporánea.
Algunas (núms. 145, 252) nos dan la trascripción precisa de
un epíteto líbico presente en otros textos en grafía líbica únicamente.
En dos casos (núms. 182 y 665) hemos podido restablecer la
lectura precisa de los textos latinos no bien leídos hasta hoy, y en
otros dos (núms. 150 y 193) logramos descubrir la versión latinolibica de nombres personales no comprendidos antes, repitiéndose
un fenómeno que hemos comprobado en la Bilingüe de Maktar
(número 237).
Y el conjunto de estos textos nos ofrece, en un caso (n° 146)
la acumulación, y en otros (núms. 145, 252) la separación de epítetos o fórmulas lapidarias sepulcrales repetidas en muchos otros
textos puramente líbicos. Y valorar con exactitud este formulismo
lapidario, con su correspondencia latina y líbica, no es menuda
conquista para la comprensión de la romanización de África hacia
la época de los Severos.

Cronología de e s t a s inscripciones
2 7 4 Las inscripciones libio-latinas estudiadas en este capitulo
deben pertenecer a la época del Imperio Romano, siglos I a III de
nuestra Era, por las siguientes consideraciones.
Una de ellas (n° 146) es de Caius ¡alias Massulus, un africano
dotado de tal nombre por César o mejor por Augusto, y efectivamente Gsell fecha esa lápida por caracteres epigráficos en el
siglo I p . C.
269

Estas inscripciones libio-latinas se hallan mezcladas geográfíca
y tipográficamente con muchos epitafios sólo líbicos de personajes
africanos que ostentan el nombre sury = Severi,^ probativo de la
influencia y prestigio de la dinastía africana de los Severos (193
a 235 p. C.) en la onomástica de la época.
Y a fechas de ese mismo siglo III p. C. apuntan los nombres
de las estelas de Paterno y Postumio (núms. 193 y 289), quizá vinculados por ellos a los prefectos, cónsules y colegas imperiales así
llamados y tan conocidos en aquel tiempo.
En cambio, no hemos dado con ninguna que encierre indicios
ciertos o probables de la presencia de los vándalos en el Norte de
África, llegados allí el 429 p . C. Además muchos de los textos
imitan la epigrafía sepulcral romana y aluden a personajes que
como veteranos o licenciados de las legiones romanas indican que
nos encontramos en fecha anteriora la caída y descomposición del
Imperio Romano en África.
Y como algunas inscripciones tienen nombres o epítetos de
carácter púnico, confirman el testimonio de San Agustín sobre los
campesinos sus contemporáneos de Argelia y Túnez, conocedores
de palabras y frases púnicas en el siglo IV a que él y esos textos
pueden pertenecer como época más tardía.

El blllngfilsmo de estas lápidas
2 7 5 Ya advertimos (n° 88) que frente a la absoluta igualdad de
las dos versiones en los largos textos bilingües de Thugga, otras
bilingües libio-púnicas ofrecían mayor concisión en una de ellas
que en la otra.
Y la frecuente brevedad del formulismo líbico se reitera claramente en las estelas sepulcrales libio-latinas aquí estudiadas. Lo
' CHABOT, RIL, pig. xxii, las recoge bajo la sigla SURH; véase especialmente
el n° 150, pkg. 41, donde Chabot acepta la identificación con el lat. Severus, y el
n° 236, donde aparece tres veces ese nombre.

270

que resulta muy explicable por el hecho de haberse adoptado un
método epigráfico latino, mal conocido o impropio de la técnica
líbica.
Parece alguna vez que el grabador del texto latino no era
libioparlante, o el grabador del texto líbico desconocía el formulismo sepulcral latino, por lo que sólo es aproximada la versión de
ambos textos, y así se explica que fórmulas idénticas o parecidas
aparezcan reemplazadas en algunos textos. Otras veces faltan en
el texto latino epítetos de valor conocido y frecuentes en las versiones líbicas, y ésta omite siempre la edad del difunto consignada
frecuentemente en la redacción latina.
Mas en otros textos veremos que un mismo grabador comete
errores fonéticos y ortográficos en el latín, que conoce mal, o por
el contrario otro grabador se permite intertraducir los nombres
personales en latín y líbico, según clara etimología berber, como
vimos hizo el libio-púnico de Maktar.
En resumen, si la escasez de textos bilingües libio-latinos no
permite sacar grandes conclusiones, estimamos que esas pequeñas
muestras indican el afán de exaltar la romanización de unos veteranos beneficiarios de bienes y condecoraciones imperiales, no
siempre a la misma altura en su cultura romana.

ESTELA BILINGÜE DE FAUSTO ^
276 La gran estela latino-libica de Fausto, procedente de Dar
Tebala, que remata en frontón redondeado en su parte superior,^
lleva groseramente grabado en él un creciente y debajo, en un rectángulo excavado, un personaje de pie con su mano derecha sobre
un ara, indicando un sacerdote o una ofrenda. Debajo de él en una
» Referencias en CHABOT, RIL, n° 85, pkg. 23, y Púnica, pkg. 228; CIL, VIH,
n" 17317; MARCY, Bilingües, piga. 103-108; TOUTAIN, «Bull. Soc. des Antiquaires»,
1913, pig. 337.
' Puede verse una reproducción total en CHABOT, RIL, lámina III, 5.
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cartela marcada rectangularmente está el texto latino en cuatro
renglones horizontales, y más abajo, sin encuadre alguno, el texto
libico en cinco registros verticales, que se leen hacia arriba comenzando por la derecha.
Damos seguidamente nuestra Fig. n° 32 con un facsímil de
sus textos, seguido de nuestra lectura completa y versión de esta
bilingüe.

Los textos
Nuestra lectura y versión:
...AVSTVS'ASP

[L(uc¡us). F] A VSTUS. ASP-

'Lucio Fausto,

RUNk-TlS-flJlR
..., IQ-VlK
AAfMlS-LXJCV

RENATIS . F(ilius). NIR-

hijo de Asprenas,

[IBALJICI. VlX(it)

NIRIBALÍ, vivió

ANNIS. LXXV.

75 años'.

^

III

fusty

(faastiy)

'Fauste,

3 = 0 \
^^ II ^ O

X

usrng

(au-asrenay)

hijo de Asprenas,

zII

nriby

(nirihoy)

luz de Baal,

msuy

(missiuiy)

bien amado,

mnkdy

{mínkediy)

príncipe'.

^

-^

\ Z o X
u u 1 u

^

Fig. n° 32
Facsimil sobre Chabot
(RIL. n° 85)

Dudas de lectura
277 Mientras es absolutamente claro el texto libico, el latino tiene signos rotos o dudosos.
372

Aceptamos la lectura de Chabot al principio del primer renglón: L. Faustas, aunque el praenomen no sea seguro.
Frente a la lectura e interpretación de Chabot al final del segundo renglón: F(ilius) N(umida) . TR(¡bunus o tribus), preferimos
leer F(ilius). NiR-, garantizado por la fórmula líbica del primer
renglón. Y esta palabra la terminamos en el renglón siguiente:
NIR-IBALICI, aunque Chabot sólo lee claramente las tres letras finales y supone una terminación como TLICI, inaceptable en la fonética latina normal. Nuestra forma está asegurada por la grafía
líbica nriby = niriiboy por el púnico niribaliy con cambio ya visto
de bal = bo (núm. 53).
Los nombres de nuestro texto Fausty o Fauste^ en líbico y
púnico y Asprenas en latín son bien conocidos." Aunque Toutain
considera la forma líbica^ srny = asrenay o asurenay (por reducción del grupo consonantico conforme usos vivos en berber) una
aproximación del latín Asprenas, Cagnat, Mercier, Marcy y Chabot
preferían erróneamente leer en latín Asirenatis, Aserenatis o relacionarlo con el nombre Sirni del Corpus o el latín Serenas.
La equivalencia formal de la bilingüe emparejando lat. FAVSTVS con Uh.fasty ( = faustiy ofaastey) y el seguro ASPRENATIS con
líbico srny ( = asrenay o asurenay) no permiten dudas al respecto.
En el tercer renglón líbico,^ Marcy sospecha errata leyendo
nriry, mientras Chabot, al contrario, sospecha nbiby, para traducir
el primero este renglón ara-Irah 'descendiente de Iras', y sospechando el segundo la presencia de la fórmula líbica citada en otro
lugar (núm. 232).
Por no haber duda en la grabación líbica y ser segura la R final del segundo renglón latino, parece indudable que debemos
partir de la explicación de la forma líbica, reconstruyendo el roto
latino por esta palabra, que se nos ofrece como un seguro epíteto
religioso púnico.
' Para el cambio Fauste = Faasii véase n" 52 y la alternancia de textos libiopúnico» como SINATOR por SENATOR.
• FRIEDRICH, n° 107; Tripolitania, pkga. 247 y 245.
» Compáreae CASRESIS por CASTRENSIS (n° 287).
* MARCY, Bihngues, pkg. IOS; CHABOT, RIL, pig.
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No hallamos registrado en púnico nriby o su original nribly ^
niribaliy, pero sí encontramos en Harris* este nombre con sus
componentes invertidos (caso frecuente en los teónimos semitas)
en éc/nr = baal-niri, correspondiendo el último elemento a la
forma semítica: hebreo nwr 'lucir, fuego*, nir, nr 'lámpara, luz,
candelabro', con frecuencia aplicado a templos y sacerdotes, inclusive en nombres de persona. Tal debe ser el caso presente, y
nribg = niriiboy <^ niriibaliy vale 'luz de Baal', notorio epíteto
honorífico.
Con ello la lápida está explicada, pues la edad del texto latino
no se tradujo al líbico, y en esta otra versión sólo se agregan los
dos epítetos msuy (núm. 229) y mnkdy (núm. 251), ya estudiados.

ESTELA DE NABDADSEN»
278 Tiene esta estela, que remata en un semicírculo redondeado,
una cabeza humana en bajo relieve dentro de un nicho y debajo,
encuadrados en un rectángulo, a todo el ancho de la piedra, tres
renglones horizontales latinos, estando debajo del rectángulo los
tres registros líbicos verticales, leídos de abajo arriba, empezando
por la izquierda.
Las lecturas de Réboud COTUZANIS y MISICTRI carecen realmente de T, que hay que leer I, y NABDHSEN debe ser errata de
grabador que no vio o no hizo la curva superior de la A.^
El signo puntiforme con valor z (núm. 37) está asegurado por
la lectura latina, y el valor c ó G, como tiene el signo en Thugga
(núm. 34), también puede explicarse por la misma vacilación vista
en la estela de Cbinidial (núm. 303).
' HARRIS> pág. 123: nr 'lamp. light'.
' Referencias en CHABOT, RIL, n° 145, pág. 38; MARCY, Bilingües, págs. 136139; CIL, VIII, 5218 y 17933.
' La edad (20 años) es dudosa, aunque los tratadistas nada dicen; ¿estaría
escrito XL o LX?
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El valor de MISICIRI estudiado (n° 315) y de grmmy (n* 316)
ya nos son conocidos. Después de consignar la lectura y versión
de los textos, restan pocas palabras sobre los nombres.
Seguidamente damos un facsímil (Fig. n° 33) de los textos
latino y líbico de esta estela de Nabdadsen, con su lectura y
versión:

N MmSÍN-CoWZA

/yiS-F-mB-MisiciRi-viy

s
c

c
o
I

A
II

U
U
O

T
Fig. n" 33

Lecturas:
NABDASEN . COIUZANIS .
F(iliu8) . TRIB(unus) . MISICIRI.
VIX(¡t) ANNIS . XX . H(ic) S(itus) E(at) .

Nabdadsen
au-Coyuzán.
a9eniiiinay.

Versiones:
'Nabdasen hijo de Coyuzán.
Tribuno, beneficiario.
Vivió 20 años. Aquí está enterrado'
Í75

'Nabdadsen
hijo de Coyuzán,
condecorado'.

Nombres personales
279 No estamos de acuerdo con la interpretación y explicación
de Marcy (Bilingües, pág. 137) sobre las variantes de la ortografía
del nombre personal: líbico nbddsn (nabdadsan o nabdadsen) =
latín nabdasen, de que ya hemos hecho mérito (núm. 47).
En cuanto al nombre paterno: lat. Coiuzan (gen. Coiuzanis) =
líbico Coyuzan, me parece que esta lápida asegura sin dudas posibles el valor del signo puntiforme equivalente a z o za (n° 37),
y el valor del signo líbico laringal (integrado por tres barras paralelas) que vocalizamos ¡/ en vez de h, preferida por Chabot, Marcy
y Février.
El cambio o evolución del valor del signo líbico puntiforme
empleado en la época de estas inscripciones (primeros siglos después de nuestra era) con el valor z para terminar dando un valor
vocal (I, a) en la ortografía tifina¿ (ta¿erit lo llaman los tuaregs),
ofrece en esta época una coincidencia con el tratamiento del latín
vulgar. Pues en estos siglos se escribían en las textos latinos zabolus por diabolus, zebus por diebus, zanuaris por ianuari, etc.,
como señalan los tratadistas.^ Y ese mismo uso presenta el nombre
Coyuzan = lat. Coiuzanis, junto a la grafía citada de kndiyl =
kndzl == kndil = lat. Chinidial (núm. 51).

ESTELA DE CAYO MASULO EN KIFAN
280 Nuestra Fig. n° 34 ofrece un facsímil sobre el de Chabot de
esta curiosa estela bilingüe, que sospechó piedra reempleada.
Perteneciente al siglo I p. C. según Stephan Gsell, su texto latino va en una cartela rectangular con un roto y debajo los signos
* Por ej. GRANDGENT,/n^roc/uccton a/¿afín Vulgar, lAaáñá, 1928, pá^s. 176
y 210. o CARNOY, Some obscurities in the asibilatíon of TI and DI in vulgar latín
apud Trans. and Proc. of the Amer. Phil. As., XLVII, págr. 145.
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algo raspados de cuatro registros líbicos verticales leídos con S6*
guridad hacia arriba y desde la derecha.

5ÓhJAT\SToRQVl
BVS-wf
bxíAixXVJfTINCW"
MKTvjmip FIAM
jOKTviVLUpFLAy

O
T

= M

O
G

5f:

G2

^ u u 1^
Fig. n" 34
Esfeb </« Cago Matulo
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Trascripción del texto latino:
C(aiu9) . IVLIVS . [MASV]LVS . VET(eranus) .
DONIS . DONATIS . TORQVIBVS . ET ARMILLIS .
DIMISSVS . ET IN CIVIT(ate) SVA THVLLIO
FLAM(en) PERP(etuus) . VlX(it) AN(nis) .
LXXX . H(¡c) . S(itus). E(st) .

Lectura del texto líbico:
kaga msult
msay mnkdg
mskry frmmg
mzby

kaga masuulit
missiaig minkediy
misikirig afermimag
mizzibig

'Cayo Masulo,
bien amado, príncipe,
beneficiario, condecorado,
flamen'.

COMENTARIO
Texto latino

281 El texto latino apenas tiene dificultades tras el estudio de
Gsell. Está comprobado^ el nombre Thullio = Kifan Beni Feredy,
y la variante donis donatas propuesta por Marcy^ coexiste con
donis donatis en los textos (núm. 313).
Pero no estamos de acuerdo con el cognomen del dedicatario
propuesto por Gsell y Chabot Getulus (por Gaetulus). Rotas las
cuatro primeras letras de la voz,^ a vista del texto líbico que tiene
msult y de las huellas de la piedra, nosotros leemos MASVLVS (grafía latina conocida junto a Massulus, Massylus y Massylius), africano de la zona de Argelia occidental.
> Véase GSELL, H . A. A. N., tomo V, pig. 263.
* MARCY, Bilingües, pig. 118.

' Sólo tiene rotas cuatro letras ante el final LVS (comienzo del sejfundo renglón), pues debajo en espacio poco mayor está grabado DONIS. Las huellas actuales del texto dan tres puntas rectas y una pequeña curva: las patas de MA y el
bajo de la S.
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Este nombre de Cayo Julio Masulo indica un personaje africano, contemporáneo de Augusto probablemente, que antes de su
nombre indígena Masulo ( = lib. masulit) tomó en su honor, al incorporarse al ejército de Roma, el de Cayo Julio perteneciente a
la familia del César.
En el texto hay varios datos institucionales del Imperio Romano bien conocidos,^ que conviene subrayar.
Alude a un veterano, licenciado tras veinte años de servicio
militar, que retorna a la vida civil de su provincia, recompensado
con dinero o lotes de tierras (beneficiario o donis donatas). Destacado en la vida municipal de la provincia, contribuye a su lealtad
al Imperio y alcanza importancia política y económica y recibe a
veces misiones especiales, designado missicius, dimissus o eméritas. Recibían por sus heroísmos militares condecoraciones (un torquis 'collar' o una armilla 'brazalete'), de donde su designación de
torquatus o armillatus, que aquí reemplazamos por 'condecorado'.
Muy conocido el título romano flamen 'sacerdote' de diversas divininidades, palabra de discutida etimología,' que el vulgo
solía explicar por las cintas o colgajos que portaba en su cabeza
durante el ejercicio de su ministerio.
Y con ello basta para cuanto el texto latino ofrece.

El texto Ubico
282 Conocemos las interpretaciones de Halévy citadas por Marcy" y la de éste tampoco aceptada por Chabot.
En el segundo registro líbico hallamos dos epítetos que ya
han sido estudiados por nosotros: msuy (n° 229) y mnkdy (n° 251).
Y el epíteto mzby = latín 'flamen' del cuarto registro líbico será
' Puede verse al respecto DAREMBERG-SAGLIO O las Instituciones Militares Romanas de MARÍN PESA (1956), núms. 488 a 622 y 444.
' ERNOUT-MEILLET, Dictionaire Et. de la Langue Latine (1931), pág. 425.
' MARCY, Bilingües, págf. 114, nota.
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estudiado luego (n* 285). Y los dos últimos epítetos mskry y grmmy,
no separados por punto en el tercer registro, pero registrados separadamente en varias inscripciones del Recueil de Chabot, se
valoran con singular apoyo en el texto de esta bilingüe al final del
capítulo (núms. 315 y 316).
El primer registro de la derecha tiene el nombre del dedicatario en la secuencia gráfíca kayumsult, que nosotros preferimos
repartir en los dos nombres kayu masuulit ( = Kayu Masulit o
Cayo Masulo). Aunque sería posible la hipótesis de Chabot que
supone una filiación que leeríamos kayi au-masuulit (Cayi hijo de
Masulit),^ en vez del Kafa fils de Maszualat de Chabot, y del de
Marcy' Kahuh zoamsuulet 'Kahuh ( = Caius), el que duró largo
tiempo'.

La laringal líbica
283 Presenta esta bilingüe en el nombre personal dos laringales
líbicas. La que trascribimos por y (integrada por tres barras paralelas) que hemos hallado repetidamente equivalente a una paladial
como yod, y el signo líbico integrado por cuatro barras paralelas
que en nuestros cuadros alfabéticos^ valoramos O en razón de su
proceso derivativo del ugarítico. Pero con este signo y fonema
líbico ocurrió lo mismo que con el cáyim púnico de semejante
valor.^ En África al menos se pasó pronto a pronunciarlo como
A ( = o muy abierta), incluso al trascribir voces latinas: en Leptis:
encontramos formas como q<'Í5r = qaisar = Caesar; lcmi<: =
Lamia.
Y la ecuación de nuestro texto presente: líbico kaiu = latín
Caius, no permite dar aquí otro valor a esa laringal líbica que el
' CHABOT, RIL, págr. 33, 2' columna al pie.
* MARCY, Bilingües, pkga. 114-115.
' Véanse nuestrasfig'uras17 y 18, pág's. 54 y 55.
* FRIEDRICH, núms. 31 y 107 y aga.
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A entrevisto por Halévy y Faidherbe, en modo alguno el i asignado por Chabot ni el h de Marcy.

El nombre personal
284 La forma líbica msuli aparece al menos en otras dos lápidas^
como nombre personal. Y fuera de Marcy, que le atribuye sentido
verbal, Chabot lo identifica con el neopúnico m<^sw<'lt leído maswalat,^ pero Halévy lo trascribe casi como nosotros Masoulet, y
parece imposible no relacionarlo con latín Massulus o Massylus,
griego (taaaoüXtoc, a que da etimología berber Laoust" sobre un
radical sulit 'antepasado, hombre de edad', que explicaría tanto el
berber ait Zulit, como el antiguo Massulus y Masaesulus.
Aludimos antes a la posible lectura kayi au-masuulit, por el
frecuente empleo de la filiación líbica en estas inscripciones y por
la vocalización púnica (n° 52) de los nombres latinos.
Pero extraña que en el texto latino no aparezca Masulus como
nombre paterno, por lo que resulta más razonable suponer que un
personaje africano de nombre Masulus antepuso a su propio nombre líbico el praenomen romano (Kayu). Este aparece como nombre también en otras cinco inscripciones líbicas del Recueil,*^ con
las versiones gráficas kai {kaii o kaiu), kiu {kaiu) y kiy (kaiy).

' Quizá habría que añadir el n° 895 con el nombre mslt (variante posible de
míult) segruido de filiación. CHABOT, RIL, regfistra el n° 162 que tiene sri'*l3*4'>.
solamente bns msalt = abunis masuulit 'su piedra (sepulcro) de Masulit', y el número 148 donde al nombre msalt sigfue una filiación y los tres epítetos frmmy,
msug y mnkdy en reg^istros separados.
« CHABOT, RIL, n° 148, pág. 39, y R. E. S., pág.

237.

* LAOUST, Toponymie, pág. 148, n° 641.

* CHABOT, RIL, núms. 955 y 1105, consignan kai con la misma laringal «fe
nuestro texto como segundo signo, el n° 372 trae kiu con dudas del último signo
en el borde de la piedra, y los núms. 229 y 529 kig, grafía formal propia del vocativo latino Cai o Caii.
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El epíteto mz¿i/
285 El primer registro de la izquierda consigna la forma líbica
mzby no registrada en otro texto del Recueil de Chabot, interpretada por Marcy^ con supuesta errata de grabador como c/Aó^ =
d-uhbeg 'y brazaletes', sobre el berber azbeg 'brazalete'.
Otra aproximación berber parecida, sobre el tuareg ezabi
'conchas marinas de adorno' y tezabit 'zarcillos' o 'pendientes','
podría igualar mzby = mezzabiy con el lat. flamen por la etimología popular de esta palabra (n° 281).
Pero más segura parece su relación con el púnico zbh (en hebreo zubeah) que emplean inscripciones de Leptis" para traducir
el latín flamen. Porque de este radical bien conocido en hebreo
y púnico zbh (zabaH) 'ofrecer sacrificio' se conocen los derivados
zbH y mzbfi con los valores de 'sacerdote', 'sacrificio' y 'altar'.*
La bilingüe de Cayo Masulo no reproduce la forma de Leptis,
pero la ofrecida mzby (mizzibiy o mizbiy) puede ser muy bien la
vocalización líbica del participio Piel, que vale exactamente 'sacerdote' o 'sacrificante'. Y no puede extrañar este punicismo en el
habla religiosa de los norteafricanos del siglo I de nuestra Era.

ESTELA DE HONORATO <>
286 Nuestra Fig. n° 35 ofrece un facsímil de este raro texto
sobre el calco de Chabot. Se guarda en el Cabinet du C. L S. de
París, procedente de Kifan Beni Feredy, y lleva dentro de un
recuadro cuatro renglones en letras latinas de distintos tamaños,
• MARCY, Bilingües, págs. 114 y 116.
« FoucAULD, pág. 1929.
• LBVI DELLA VIDA, África Italiana, 6, 1935, págs. 92-109, y Atti della Academia Nazionale dei Lincei, 1949, pág'. 405.
• HARKIS, págf. 98; FRIEDRICH, n° 304.

» Referencias en CHABOT, RIL, n° 150, pig. 39; MARCV, Bilingües, págs. 122128; CIL, VIII, 5216; GSELL, ILA,n° 141; HALÉVY, Étudea, I, pkg. 115, n° 39.
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y debajo tres registros líbicos verticales. Termina la piedra en lo
alto con un frontón casi triangular con sol, creciente, palmas y lacrimatorios.
Dudoso para Chabot el bilingüismo
de la piedra^ e incomprensible esta relación para Marcy,^ pensamos que el
propósito de su grabador era una bilingüe, pues no hay muestras de que se
trate de una lápida reempleada en époV DCir^NNoSV
cas distintas, y cabe sospechar una intertraducción de los nombres latinos y
I
líbicos.

CASRES
íSHOM

+
I

Texto latino

+ I

Ei^r

u
II

287 Nuestra lección es segura, pues
no parece que haya ligadura de TR en
Fig. n' 35
la R de CASRESIS,^ ya que igual eliminaEstela de Honorato
ción tienen los berberes gasra y ksar,*^ Facsimil de sus textos sobre
del latín castra. Y como falta también
Chabot, RIL, n" 150
la n del sufijo -ensis, estamos ante una
pronunciación vulgar del latín africano.
En el numeral de la edad del difunto ponen Chabot y Gsell
(omitido en Marcy y Halévy) el signo V (cinco); mas nos parece
posible en el calco de Chabot leer L (cincuenta). Marcy omite
también la P final y los puntos vistos por Chabot. Así leemos:
CAS(T)RE(N)S1S . HONORATVS . P(ius) VIXIT ANNOS L que dicC:

'Castrense Honorato, piadoso, vivió 50 años'.

1 CHABOT, RIL, pág;. xiii.
* MRRCY, Bilingües, pág. 123.

» MARCY, Bilingües, pág. 128, sug^iere esa HgaduTa frecuente.
* Siwa, pig. 250.
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Texto Ubico
288 Nadie aceptó la explicación de Marcy,^ que lo lee empezando por la derecha kda umsit zata (vocalizado Kda [por Megdaí]
wamessit dzata) y traduce 'Amagdal dueño de la protección*. Subrayamos el continuado error de leer el trazo vertical por A en vez
de N (núm. 40).
Nosotros consideramos este texto integrado por dos nombres,
al parecer púnicos, y partido el seg^undo entre dos renglones. Empezamos a leer la parte líbica por la izquierda, resultando:
grabado: zntn
lectura : zanitan
versión : 'Zanitan

umsit
kdn
au-masiiti-kidun
hijo de Masiitikidún'.

El signo inicial del primer registro de la izquierda lo trascribimos ¿ (sibilante enfática) porque en las inscripciones de Thugga*
aparece en nombres como Zizoi y Zamar, escritos otras veces con
Z o S púnica y latina. Y el mismo signo vale en la ortografía moderna tifinag d enfática. Pero podría corresponder en púnico al
heth y acercar nuestro presente nombre al Chinitia registrado,^ lo
que coincide con la trascripción de Chabot por s.^
Si la etimología de este nombre líbico zntn (zanitan) fuera de
carácter púnico y vinculada con el hebreo fíanah 'castra poneré'
y sus derivados fíanut, Hanit, mahanot 'campamento, tienda, ejército', la relación zanitan = castrensis resulta evidente y muy
posible la traducción del nombre personal por el grabador libiolatino.

> MARCY, Bilingües, págs. 123-127.
' CHABOT, RIL, pág'. xiv, y nuestro núm. 140.

* Tripolitania, pájf. 246. Otros cambios parecidos ofrecen ^ie^o X> latín ch;
la y española moderna y anti^a; la z, i y ¿ berberes.
* CHABOT, RIL, pásf. xxi.
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El nombre paterno
289 El registro líbico central lo interpreta Chabot como filiación:
umsit, que vocalizamos au-masiit, pero creemos que el nombre
termina en el renglón siguiente, primero de la derecha, lo que explica su grabación sólo en la parte alta del mismo, en vez de comenzar desde abajo.^
Pues si bien Chabot^ registró como nombre separado cada
parte, y Février' considera correspondiente al masculino KND el femenino TKDNT, tales hipótesis no están justificadas.
El supuesto femenino de Février sólo aparece en un texto,^
que graba, junto a las fórmulas líbicas estudiadas rgy (núm. 233) y
nndrmy (núm. 232), la filiación msfrn u-tkndt, donde es evidentemente nombre paterno.
Y las formas msit y kdn en renglones separados sólo aparecen con seguridad en esta inscripción, pues el otro msit registrado^
está al final de una piedra rota, ignorando si acaba alli el texto o se
trata de otro nombre, como el msitn también registrado.^ Y Chabot copia una lápida'^ donde en un mismo renglón y sin punto ni
signo separativo se graba msitkdn delante de la filiación uzktt,
que debemos vocalizar masiitikidun au-zaktut 'Masitiikidun hijo
de Zaktut'. Y es curioso que en la misma región de la Cheffia
argelina, donde está la inscripción de Honorato que estudiamos,
aparezca esa otra que citamos y la de Sactut hijo de Ihimir (número 291), permitiendo sospechar registrada en estos textos (aunque no podamos asegurarlo) la filiación larga de una noble familia:
Zanitán hijo de Misitikidún, hijo de Sactut, hijo de Imir.

' Véase nuestro g^rabado y el de Chabot y la hipótesis de MARCY, Bilinguea,
página 123, sobre letras desaparecidas, de que no hay huellas en la piedra.
' CHABOT, RIL, págs. xviii y xix.
• FivRiER, pág. 270.
• CHABOT, RIL, n" 250, pág.
» CHABOT, RIL, n° 376.

61.

• CHABOT, RIL, núms. 535 y 894.
' CHABOT, RIL, n° 189.
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Valoración de msitkdn
290 Nos parece nombre de origen púnico, relacionado con la
voz púnica conocida' ms't {= mesiit), derivada del verbo semita
nasa 'exaltar, elogiar, tener dignidad o prestancia'. En tal hipótesis msit (mesüt) equivale al HONORATVS latino, en versión perfecta.
Sólo queda dudoso su segundo componente, que posiblemente
se relaciona con el topónimo hebreo 'kd (akkad) de sentido 'arx*,
'castillo', 'fortaleza' y con el nombre genérico kidwn (küdun) 'lanza, dardo'.
Esto podría indicar que en el nombre Misiitikidun estuvieran
refundidos los dos elementos CASTRENSIS HONORATVS, quedando
sin traducir el Zanitan, pero carecemos de medios para resolver
definitivamente esta duda.

ESTELA SEPULCRAL DE SACTUT*
291 Guardaba el Museo de Hipona esta bilingüe libio-latina, famosa por las controversias de Judas, Faidherbe, Halévy y Réboud
en torno al valor del signo líbico formado por una sencilla barra.
Nuestra Fig. n° 36 ofrece un facsímil de sus textos: el líbico
(en cinco renglones verticales leídos desde la izquierda hacia
arriba) y el latino (dos renglones en una cartela rectangular excavada con salientes laterales en cola de golondrina). La piedra termina" en lo alto con un frontón triangular decorado en relieve con
una figura humana central sobre la que hay un creciente y sobrepuesto un disco con tau, a la izquierda un caduceo y un mausoleo
en pirámide, y a la derecha un altar, una corona y un ave.
> HARRIS, págs. 122 y 126.

' Referencias en CHABOT, RIL, n° 151, pág. 40; MARCY, Bilingües, pág^s. 118122; CIL, VIII, 5220 y 17395; GSELL, I. L. A., n" 147.
' CHABOT, RIL, lámina V, n" 2, g^rabado completo.
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El texto carece de dificultades de lectura y sólo hay una errata en el texto latino: anorum por annorum. Las dudas de los intérpretes anteriores se estudian al examinar los nombres de la filiación
personal y el título. Y en el texto líbico sólo quedan msuy (n" 229)
y mnkdy (n" 251).
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Fig. n° 36
T e x t o l a t i n o SACTVT . IHIMIR / F

.

VIXIT . ANORVM

. LXX

lectura: Sactut . Ihimir / Filius . vixit . an(n)orum . LXX
versión: 'Sactut de Imir hijo, vivió 70 años'.
Texto Ubico
renglón 1: zkH
zaktut
Sactut

renglón 2:

uimr
au-iimir
hijo de limir,

renglón 3: mtibly
mutiibbaliy
Mutiibbaliy ( =: sacerdote de Baal).
renglón 4: msuy
missiwiy
bien amado.

renglón 5:
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mnkdy
mínkediy
príncipe.

Nombres personales
2 9 2 Al claro texto latino SACTVT IHIMIR F(¡lius) 'Sactut hijo de
Imir', responde el líbico zktt uimr ( = zaktut au-iimir).
Aludimos ya (n" 51) a la grafía latina Ihimir por iimir o imir,
análoga fónicamente al lat. nihil = nil, siendo innecesario cavilar^
un proceso au-imir y iw-imir y ih-imir y ihimir.
Tampoco ofrece dificultad, a pesar de las citadas controversias (n° 291), la equivalencia líb. Zaktut = lat. Sactut, por haber
perdido el latín desde el siglo II a. C.^ la 5 sonora y carecer del
fonema z, aunque se colocara gráficamente en helenismos.
Mas la lectura latina Sactut, del líbico zktt, confirma la regla
líbica (n° 47) de lectura de consonantes iguales consecutivas siempre, pronunciadas con vocal intermedia.
Aunque Marcy' consideró «nombre berber sin duda» el de
Sactuty nada dice de Imir, ambos pueden tener etimología púnica,
como el apuesto epíteto Mutiibbaliy (núm. 293).

La aposición mtibly
2 9 3 Hallamos la forma líbica mtibly = mutiibbaliy en esta lápida
de Sactut,* qtie consideramos un nombre o título apuesto a la filiación personal.
Las variantes gráficas conocidas^ de los nombres Mutkumbal,
Matanabal, Mithumbal, etc., y del componente Matten,
Mutin,
Mutthun, etc., más que variantes fonéticas locales (n° 45), se deben

' Hipótesis de MARCY, Bilingües, pá;. 121.
' STOLZ-SCHMALTZ, Lateiniíche Grammatik (1928), núms. 127-129.
' MARGY, Bilingües, p&g. 120,

* Asi se deduce de CHABOT, RIL, pá;. xxii; sa núm. 1104 regfistra la forma
similar mtnbby, y otros tienen mtn solamente.
» HARRIS, págs. 108-109; Tripolilania, pkg. 249.
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a coincidentes formaciones nominales púnicas.^ Y creemos que la
forma gráfíca aquí presente mtibly = mutiibbalig <^ mutUnbaUy
(por asimilación compensatoria) está compuesta sobre el participio Yiphil (mutiin), del verbo semita iafan 'dar, ofrecer',* con el
nombre del dios Baal como determinante, valiendo Mutiibbalig
'oferente o sacerdote de Baal'.
Con esta explicación se compagina bien el simbolismo religioso de la señalada figuración (n° 291) del frontón de esta estela:
caduceo, ara, corona y disco con creciente. Y nos parece más seguro que traducirlo por la frase berber^ emmut iebbuliy 'murió,
habiendo vivido largo tiempo'; porque, además de faltar en los
textos indicio razonable, esta fórmula exigiría punto o separación
gráfica interpalabral.

ESTELA DE KIFAN BENI FEREDY*
294 Nuestra Fig. n° 37 reproduce según Chabot el facsímil de
Toussaint con más letras que el de Bosc en su parte latina, vulgarizado por Halévy, Gsell y Chabot.
Comporta esta bilingüe de Kifan el relieve de un personaje
en un nicho (entre dos palmas según Bosc) y debajo en tres lineas
horizontales el texto latino, bajo el cual están los tres registros
leídos desde abajo.
Damos luego el texto latino que restituimos sobre el de nuestra Fig. n" 37 con su versión.
El texto líbico, sólo dudoso en el primer signo del nombre,
lo leemos así:

' FRIEDRICH, núms. 193 a 202.
' HARRIS, pág'. 108; FRIEDRICH, núm.

158.

' Interpretación de MARCY, Bilingües, págf. 121.
* Referencias en CHABOT, RIL, n° 182, pásr- 46; MARCY, Bilingües, pig: 128131; HALÉVY, Étades, 1, pág. 116, n° 44; GSELL, ILA. n" 152.
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Alvareí, 19

Tfy {eru(a-ayi)
zguzkng (zagaazekanag)
mskry {misikiri;/)

'Aquí yace.
Zag^uazelcanay.
BeneKciario'.

Texto latino

CAVASE

Aíí.'XXx;f
III 7

-

o ' =
1^ ^^ X

X 7? o
u A
Fig. n" 37
Estela de Kifan Beni Feredy
Facsímil según
Chabot-Toassaint

295 La lectura de Bosc, Halévy y
Marcy da solamente:
AVAE
VIX
AN XXXX
Toussaint y Chabot ponen en su
facsímil:
NAVASE
CARN VIX
AN . XXXX
El estudio onomástico que hacemos luego obliga a restituir como texto original cierto:
ZAVASE
CANAI.VIX.
AN.XXXX.

'Zavasecanai
Vivió

40 años*.

Nuestras alteraciones son claras y fáciles.
Exige reemplazar N (Toussaint) por z la certidumbre de que
el nombre líbico no empieza por N, pero sí puede ser una z, signo
en latín igual a la N con una ligera inclinación.
La sustitución de CARN (Toussaint) por CANAI, reclamada por
la forma líbica paralela, es comprensible en un texto deteriorado
de signos irregulares como los de esta piedra.

Texto líbico
296 Suponemos con Chabot que el nombre del dedicatario
ocupa el registro central, colocado entre dos fórmulas líbicas ya
290

conocidas: mskry 'beneficiario' (n" 315) y rgy 'aquí yace* (n° 233),
aunque este primer registro de la derecha fue leído por Marcy^
Raggweh = lat. Ravae y considerado como nombre personal, con
seguro error.
Ofrece duda de lectura el signo líbico inferior del registro
central, aunque Chabot, Halévy y Marcy lo leen i. Pero no tiene
el trazado usual de la yod líbica, sino es horizontal su trazo central, lo que obliga a pensar en el trazo recto de valor z, cuyos
laterales vistos por Toussaint y Bosc fueran desperfectos de la
piedra, o en el zain líbico como el hallado en la estela de Postumio (n° 297). Esto obligaría a leer aquí zguzkny {zaguazekanay)
en vez de iguzkny (iaguazekanay).
Y en apoyo de esta lectura podría aducirse que iguzkny aparece solamente en esta lápida en todo el Recueil de Chabot,* aunque apoyados en esa lectura y su final lo aproximamos a igukny =
iiguakanay (núms. 51 y 222). Por otra parte, el radical zguzkny =
iaguazekanay puede ser el nombre zusn y zuysn de otras siete
inscripciones líbicas.^ Y queremos subrayar que la sustitución z por
s en tales formas se ha observado antes, tanto en latín o en púnico
como en líbico o berber.
Quien no admita esa variante de lectura para el nombre líbico,
debe suponer que nuestra lápida, fechada aproximadamente en el
siglo III p. C , ofrece en su alternancia gráfica la palatización de
zauasecanai en iaguazekanay, igual a la del latín vulgar zanuari
por ianuari, señalada para esa época norteafricana (n° 279).
El lector puede escoger lo que más le guste; nosotros hemos
preferido identificar ambas lecturas.

' MAÜCY, Bilingües, pásfs. 129-130, y este error le forzó a interpretar el nombre personal iguzkny, que él lee iigunka-gi, interpretado con aproximaciones bérberos por 'estas urnas'.
' CHABOT, RIL, pág. xviii.

' CHABOT, RIL; para zusn, núms. 217, 497, 711 y 980; para zuysn, números
208 a 210.
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ESTELA DE POSTUMIO^

DlS
sAc.
LpOST\MI
CEf^S.

a

II U " L/j

297 Nuestro facsímil (Fig. n" 38) con
las lecturas y versión que le acompañamos da clara idea de la disposición y
textos de esta interesante lápida libiolatina, de cuyo biling^üismo dudaron
Chabot y Marcy,^ si bien la disposición
de la piedra, conforme nuestro facsímil, inspirado en Toussaint, no permite
considerarla piedra reempleada.
Es dudoso el praenomen, aparentemente grabado /(alias?), pero leído
T(itus) o mejor ¿{acias), preferido
también por Gsell, Chabot y Marcy.'
Aunque Toussaint no consignó la clara
soldadura de V y M contiguas, la consign{imos según los calcos. Y si no conocemos este L. Postamias Crescens,
sus nombres Postumius y Crescens designaron muchas personas romanas, incluso en África.^
También es problemática la edad:^
XI en el facsímil de Toussaint reproducido por Marcy, lo corrigió Gsell en LX

' Referencias en CHABOT, RIL, n" 193, página 108, y Púnica, pág. 232; GSELL, ILA, n° 145;

Fig. n' 38
Estela de Postumio

MARCY, Bilingües, pigs. 108-112.
' CHABOT, RIL, pig. xiii; MARCY, Bilingües,

pág'ina 112.
* CHABOT, RIL, página. 108; MARCY, Bilin-

gües, paga. 111-112.
' Una docena de Postumius fueron cónsules y otros varios aparecen en diversos textos del CIL. Aqui mismo hay varios Crescens que cita Tripolitania, pájrina 247.
' CHABOT, RIL, pá;. 108; MARCY; Bilingües, pkg. 112.
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(60 años) que acepta Chabot y discute Marcy, pero nOS p&recft
seguro XL (40) con el mismo valor L de la t registrada en el praenomen.
Damos seguidamente nuestra lectura y versión de la lápida.
Texto latino
DIS MANIBVS SAC(rum).
L(ucius) POSTVMIVS CRESCENS.
V(ixit) A(nnos) XL.

'Consagrado a los Dioses Manes.
Lucio Postumio Crescente.
Vivió 40 años'.

Texto líbico
sdiln
arb
mztttg
msuy
mnkdy

sadeilane
ua-arba^
mezzi-iuutig
missiuiy
minkediy

'Sadiiune ( = Postumio)
el niño
de poca edad. ( = crescente)
bien amado.
príncipe'.

COMENTARIO
298 En la parte latina tenemos dos fórmulas: DIS MANIBVS SAC(rum) y la edad del difunto sin correspondencia en el texto líbico,
y en éste están por lo menos los dos epítetos msay (núm. 229) y
mnkdy (núm. 251) sin correspondencia en el texto latino. Por
cierto que el último es de indudable lectura sobre el calco de
Chabot' e imposible de interpretar" por Maudah, variante de
' Otra hipótesis seria leer iirb mzuty = au-rabi liijo de Rabí' mestauitay
'mi señor' o 'mi amigro' (n° 300).
• CHABOT, RIL, pág.

48.

' Hipótesis de MARCY {Bilingües, pkg. 111) al discutir la lectura de Chabot.
39S

Makdah 'el suficiente', nombre divino segfún Marcy, por leer su
trazo vertical como A en vez de N.
Diremos dos palabras sobre el resto.

Nombre personal
299 Interesa subrayar, para la explicación líbica, que el nombre
latino Postumius deriva del superlativo arcaico postumus, paralelo
de postimus y postremas,^ que por etimología popular suele granarse mal y valorarse post-humus 'después de la tierra' o de la
muerte.
El primer renglón líbico de la izquierda contiene sin duda,
como cree Chabot, el nombre personal sdiln, no la fórmula sd Ha
'estela poseída' que interpretó Marcy.' Ya lo encontramos en la
Dedicatoria del Templo (n° 115) y se repite en otros textos líbicos,*
y otra grafía similar^ sdin puede ser simple variante suya o nombre
diverso como estima Chabot.
Si habíamos vocalizado (n° 115) sdiln como siddeilan pensando en Sitillia y el frecuente final líbico en -an (cf. Masinisan),
puede aquí vocalizarse sadeilún o sadeilune por la equivalencia
etimológica posible como nombre distinto, o como variante evolutiva en los tres siglos que median de una a otra forma.
Pues sade-ilún 'tierra del dios' o de los dioses equivale a 'cementerio' en una forma púnica conocida,^ cuyo adjetivo sadeiluni
es igual a Postumius en la corriente etimología popular latina antes
aludida.
Esto pudo hacerse por un libiopúnico romanizado, tanto si el
grabador quiso dar esta traducción en el texto presente, como si
' ERNOUT-MEILLET, Dictionaire Étgmologique de la Langue Latine, 1951, página 933.
' MARCY, Bilingües, pig. 109.
» CHABOT, RIL, núms. 412, 594 y 1058.

* CHABOT, RIL, núms. 214,1045 y pá;. xxi.
' HARRIS, pkg,

149.
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el mismo personaje cambió su nombre nativo por el latino al incorporarse a la legión romana.
¿Habrá ocurrido lo mismo con el otro nombre Crescens?
3 0 0 Esto es mucho más problemático. Aunque Marcy^ interpretó el segundo y tercer registro líbicos urb mzuty por werba mezziwuiiy que traduce 'un enfant petit en age', y equivale bastante
bien al sentido latino de Crescens, que significa' tanto 'el que crece o aumenta' como 'el que nace' o 'hijo pequeño'.
La explicación de Marcy arranca de la forma arba 'hijo' en
panberber, que él supone aquí en estado de anexión, pero que
podría imaginarse urb = wa-arba 'este es el niño', frecuente berberismo sintáctico.' El otro epíteto mzuty ^ mezzi-iuutiy lo explica por el verbo panberber mezzi 'ser pequeño' y awetay 'año,
edad'. Mas contra esta explicación surgen dos dificultades que
tomamos a Chabot, aunque no las formule expresamente. En el
Recueil hay otros cuatro textos* donde aparece la grafía líbica urb
como filiación, que podría leerse au-rabi 'hijo de Rabi' sobre la
forma semítica bien conocida (n° 154). Y también se registra en
otros tres textos líbicos la forma mzuty detrás siempre de filiación
y en uno de ellos seguido como en esta de Postumio de los dos
epítetos msuy y mnkdyJ"
A pesar de esta dificultad y de que sería posible buscar a
mzuty otra explicación berber como 'amigo' o 'mi señor' sobre
formas conocidas,*^ preferimos seguir a Marcy en razón de la versión de nombres reclamada por la bilingüe.
El lector que prefiera seguir la opinión de Chabot puede suponer que traducido el nombre sadeilune = Postumius el soldado
romano tomó por otros motivos el sobrenombre Crescenie.

' MARCY, Bilingües, pkgs. 109 y 111.
' ERNOUT-MEILLET, Dictionaire cit., pág. 269.

' Marocain, pág. 195.
* CHABOT, RIL, pág. xxi y núms. 374, 375, 455 y 456.

' CHABOT, RIL, n° 417, como en Postumius, se repite también en núms. 446
y 276, no el 466 indicado por Chabot en el Índice.
' FoucAULD, págs. 1245 (mess, messaut 'señor'), 1846 (amasauad 'amador');
Marocain, pág. 306 {msaua 'camarada').
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Fijr. n" 39
Estela de Chimidial
Facsímil del texto líbico

ESTELA DE CHINIDIAL^
301 Ofrece nuestra Fig. n° 39 un facsímil
de su texto líbico según Réboud, que reproduce Chabot, en tres registros verticales leídos desde abajo, comenzando por la
izquierda.
El texto latino estaba encima del líbico
en la piedra, grabado entre rayas horizontales, que reproducimos en la siguiente
lectura con las abreviaturas resueltas entre
paréntesis.

Texto latino
Lectura:

Versión:

CHINIDIAL . M I S I G I T ( Í )

F(ilius) . TRIBV(nvs) . MISICIRI . VlX(Ít) .

AN(nos). xxxx

'Kinidial, hijo de Mizigit,
Tribuno . Misiciri ('benemérito').
Vivió
cuarenta años*.

Texto Ubico
Lectura:
kndil
umzgt
nify

Versión:

(kinidial)
{au-mizigit)
{nuzzifiy)

'Kinidial
hijo de Mizigit.
dilecto*.

> Referencias en CHABOT, RIL, n° 252, pág. 61; CIL, VIII, 5217; GSELL, ILA,

núm. 156, MARCY, Bilingües, páys. 139-145.
39C

COMENTARIO
302 Las dudas de lectura de este texto en su parte latina han
quedado aclaradas por Chabot (RIL, pág. 61).
Es segura la lectura Chinidial y no Chinidigel preferido por
Marcy sobre la primera copia de Réboud.^ También es segura la
lección Misicit (aunque sospechamos preferible Misigit) a pesar
de la M invertida en la piedra y de la lectura MISICIR de Réboud
y Marcy {loe. cit.).
El valor de TRIBV . MISICIRI y su significación estudiase en
el número 315, y lo mismo hacemos (número 304) con el epíteto
líbico nify.
Restan sólo dos palabras sobre los nombres personales.

Onomástica
303 El nombre paterno Misicit (no Misicir), quizá Misigit, es
conocido por el Mizigitanus de varias inscripciones latinas.^ La
vacilación de lectura está basada de un lado en la fácil confusión
lapidaria de C y G en varios textos latinos, y de otro en la equivalencia frecuente de formas como Ticisi y Tigisi en África. La sustitución latina s por i líbica ya se advirtió (núm. 292) por la falta
de sibilante sonora en el latín postaugústeo.
El nombre lat. CHINIDIAL = líb. kndil (kinidial) está documentado en varios textos líbicos^ donde aparece grafiado también
kndzl, kndiyl y kndial, variantes que giran en torno a un fonetismo
real kinidiyal propio de la fonética latina de primeros siglos del
Imperio. A ello apunta también la ortografía latina chinidial con
helenismo gráfico ch (introducida desde la época de Catulo), pero
> MARCY, Bilingües, pigs. 139-140.
« C.R.A.I., 1920, p6g, 286.
» CHABOT, RIL, núms. 168, 223 y 252 {gran» kndil); núm. 280 (kndiyl); números 196,197, 492,1000 (kndzl con z puntiforme).
297

aquí parece evitar la asibilación de la c inicial ya presente en
África en el siglo II p. C.^

La fórmula líbica nzfy
304 Aparece más de treinta veces^ en lápidas líbicas con su larinsfal fínal escrita en una y otra dirección, confirmando el valor
único que le dimos (núm. 59).
Trascribimos su segundo signo por i (sibilante sonora enfática, en vez del s de Chabot y de la vacilación de Marcy entre d, dz
y i), porque si bien ese mismo signo en tifinag^ vale d o t (v. gr.
tuareg adad 'dedo', efíe/'coger', etc.), lo encontramos en las lápidas de Thugga reemplazando a la Z usual del nombre Zamora El
proceso de valores de tal signo se explica, al revés del dado por
Marcy," a nuestro parecer por sencillo reforzamiento progresivo
natural en fonemas enfáticos: líb. i y tif. c^ y en geminada /.
Encontramos este epíteto tras nombre o completa fíliación
personal, y a veces junto a otras fórmulas sepulcrales como bns
'su lápida' o msug 'bien amado'. Y como jamás aparece en posición cierta de nombre personal, es natural considerarlo epíteto
o fórmula sepulcral, como las ya estudiadas y recogidas por Chabot en la misma lista citada.
A falta de bilingües y trascripciones latinas que nos dieran su
sentido y fonetismo, dos lápidas en que su grabador colocó^ el
* El fenómeno está ampliamente documentado en la Defixionis Tabella de
Vtcentiut, sisólo II p. C. (comienzos), núm. 253 de la colección de Audollent.
' CHABOT, RIL, pág;. xv y los núms. 952, 955 y 959, no citadas allí.
* CHABOT, RIL, pig. xiv; MARCY, Bilingües, píg. 57, y Tiflnagh, pájf. 111 y
cuadros alfabéticos de una y obra obra; FOUCAULD, págfs. 255 y 256, para las formas citadas en el texto.
* CHABOT, RIL, pá;. xiv y lápidas núms. 1 y 2, y antes núm. 297.
* MARCY, loe. cit, especialmente Tifinagh pkg. 111 y cuadro alfabético.
< CHABOT, RIL, núms. 129 y 265.
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signo laringal después de la segunda radical (nzyfy) nos aseguran
el timbre de esa sílaba, por lo que vocalizamos nzfy ^ nuizifiy
(quizá anuiiify). Y únicamente conocemos la interpretación dada
a la fórmula por Georges Marcy,^ en la que nos apoyamos para la
nuestra, aunque no sea aceptable^ en su precisa formulación, ya
que Marcy la lee 'a-Dafeh' y explica por '(partido) hacia AdafeK=
'el que toma deBnitivamente', nombre de un dios líbico de la
muerte, y supone que es una manera religiosa indígena de traducir
el sencillo 'aquí yace'.
Del verbo ettef 'coger' citado por Marcy para su etimología,
registra además Foucauld^ las formas tuaregs sude/, suduf, tídaft
y tazeft, y nuttef, anuftef, sennetíefy tanudeft.
Y al citado nuttef da Foucauld el sentido particular de 'étre
uni a une personne par 1' amitié, étre affectioné, étre attaché', etc.
Por la coincidencia gráfica absoluta de la forma Ubica y tifinag nos
sentimos inclinados a traducir el libismo nzfy = (a)nuzzifiy por
'amigo, afectuoso, dilecto', pensando en el sentido del verbo tuareg indicado y en las fórmulas sepulcrales latinas pi'us, amans, caras
suis, dilectus, amico bene merenti.
No cabe considerar este epíteto nzfy como variante local del
ya estudiado (n° 229) msuy, porque cuatro lápidas^ líbicas reúnen
ambas fórmulas. Y si es difícil precisar los matices de una y
otra entre los líbicos de la época imperial romana, igual problema
plantean sus correspondientes citadas de la epigrafía sepulcral
latina.

' MARCY, Bilingües, págrs. 143-144; Épigraphie, página. 161; Lihyque$, págrinat 313 y 323.
' La lectura del trazo horizontal por a es tratamiento de Marcy no admitido
por los libistas, que según su orientación valoran Z o N. El nombre del dios
Ranche de La Palma Idafe 'el que se sostiene', citado por Marcy, no tiene el matiz que le da, sino se trata de una especie de dios Atlas,
* FOUCAULD, pkga. 256 a 261.
* CHABOT, RIL, núms. 129. 258, 254 y 945.
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Otra fórmula similar
305 No es posible soslayar otra fórmula líbica parecida: nfziy,
presente en una docena de lápidas del Recueil de Chabot,^ que no
puede ser errata, ni alternancia dialectal de la anterior, porque su
lectura es cierta en muchos casos, y las lápidas que la portan tienen emplazamientos muy próximos.
Siempre va unida a un nombre personal seguro y con frecuencia acompaña a la fórmula bns 'su lápida', por lo que razonablemente debe estimarse fórmula sepulcral.
Por la ortografía de su final nfziy, parecida a la de las fórmulas ya estudiadas rgy y nnbiy (núms. 231 y 234), nos hace sospechar
la presencia de un demostrativo 'este' o 'aqui' advertido en aquellas otras. Y pensando en verbos como el tuareg y kabilio' efes
o effes y efessi 'salvar, ocultar', o effez y ej^eiz 'mascar, apretar',
podría idearse la etimología de nfziy por nefezzi-iya 'sepultus est
hic' o 'aquí yace', sospechado por Marcy para la otra fórmula.
Mas desgraciadamente ni la bilingüe antes citada de Chinidial
ni otra alguna conocida hasta el presente nos dan medios de comprobar la exactitud de estas explicaciones sólo posibles.

BILINGÜE DE SIMITINO EN GUENTOURA»
306 Nuestra Fig. n° 40 ofrece el facsímil de los textos latino y
líbico de esta inscripción según el Recueil de Chabot sobre los
croquis y calcos de Marc y Bauchet.
El texto latino está en tres renglones horizontales, roto el comienzo del primer renglón y con una errata en el tercero: aniis
* CHABOT, RIL, págr. xv, las cita todas.
1 FoucAULD, pág'8. 361 y 373; HUYGHE, ^kg. 134.
1 Referencias en CHABOT, RIL, n° 288, pá;. 69; MARCY, Bilingües, paga. 145148; MARO, Recherche des inscripiions lihyques dans la región de Souk Ahras
apud Actes I Congres, Argel, 1935, págs. 173-176; GSELL, ILA, n° 169.
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por annis. El texto líbico va consignado en tres registros verticales que se empiezan por la derecha, de abajo arriba.
Sobre esos textos tenía la lápida un rectángulo flanqueado
por columnas dentro del cual hay en relieve un personaje portando en sus manos ofrendas entre una corona y una palma, y
en un tímpano superior redondeado un creciente con una cabeza
de toro.

Los textoa

niMliFlUVJWVSV/

Latino:
[SIMIJTINVS . ZAEDONIS . FILIVS . PIVS • VIXIT AN[N]IS XXV

1.
I

Versión:
'Simitino, hijo de Zaedón . Piadoso . Vivió
25 años'.

•+•

ü

Líbico:
smtln {simUiline) 'Simitilino
ttzidy {aa-zaiduy) hijo de Zaiduy.
mskrg {misikiry)
Beneficiario.

Fij. n' 40
Estela de Simitino

COMENTARIO
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Están completas y sin dudas las voces líbicas.
El roto al comienzo del primer renglón latino completólo
Chabot leyendo allí RVFINVS. Aunque él lo da como seguro,
SOI

Rodary, que vio la piedra, comunicó a Marcy^ una fotografía y un
croquis personal donde leía MITINVS. Fidedigna referencia que
unida al mayor espacio que hay en el roto, el seguro bilingüismo
de la piedra y el nombre similar del texto líbico, nos obliga a restituir allí SIMITINVS (mejor que SlMlTiLlNVS). Este nombre líbico
smtln ( = simitiline o simitilan) se repite en otras lápidas líbicas,^
por lo que no cabe admitir la tesis de Marcy de una preposición
antepuesta" al hipotético Mitüino.
El nombre lat. SIMITINVS = líb. smtln {simitiline) puede estar
relacionado con el topónimo Simitthu (Chemtou) conocido (número 221), que puede ser de etimología púnica o líbica. Y en
cuanto a la divergencia sufijal del lat. Simitinus = líb. simitiline,
además de igual fenómeno en Zaedonis de la misma lápida, recordemos formas como Aris, Arinis, Arisu, Arisut, y Blaesilla, Blaesilianus, etc.^
El nombre paterno lat. Zaedonis (nom. Zaedo) = líb. zidy
{zaiduy) repetido en otras dos lápidas^ con igual ortografía, nos
da un valor alfabético interesante: el signo puntiforme líbico en
esta época del Imperio equivale a Z o Za como hemos subrayado.^
Y vuelve a registrar esta piedra en ese nombre otros dos detalles: la antes citada oposición sufijal del lat. Zaedonis = líb. zaiduy, y la equivalencia del diptongo lat. ae ^ líb. ai (n° 51).
Para el epíteto mskry véase el núm. 315.

' MARCY, Bilingües, pág. 145 al pie.

' CHABOT, RIL, núms. 153 y 1054, y quizá el simple sea el simtáo RIL, números 1001. 1002 y 1006.
» MARCY, Bilingües, páy. 147.

* Trípolitania, paga. 245 y 246.
« CHABOT, RIL, núms. 289 y 290.

' Véanse nuestros núms. 37 y 279.
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BILINGÜE DE PATERNO ^
308 Nuestra Fig. n" 41 representa un facsímil de esta lápida según el de Chabot. Sobre los textos aquí reproducidos, la piedra
llevaba grabado un caballo en camino y encuadrado en el tímpano
curvado de la piedra un personaje con sus manos sobre altares
situados a uno y otro lado.

lAEDOMíS
F1LV\XAN
NlSy^XVI

Textos
Latino:
PATERNVS
ZAEDONIS
FIL(ius) . VlX(it) ANNIS XXXVI

'Paterno
hijo de Za
edén . Vivió
36? años'.

Líbico:
gdl {guduli) =
mtkry {misikiriy)
uzidy (au-zaiduy)

'Paterno.
Beneficiario.
Hijo de Zaiduy'.

COMENTARIO
Fig. n" 41
309 Cuatro problemas plantea
Estela
de Paterno
esta bilingüe entre los dados
por Chabot y Marcy.
Aunque Marc había leído en la parte latina Capernus Zaenonis
Hi, Gsell, Chabot y Marcy están contestes sobre los calcos en leer
' Referencias en CHABOT, RIL, n° 289, págr. 69; MARCY, Büingueí, págs. 148150; CIL, VIH, 17319.
SOS

Paternas Zaedonis Fil(ius). Y en la edad, aunque Marcy y Gsell
leyeron xxxvil, no es seguro en opinión de Chabot que se grabara otra cosa que lo que se puede leer con seguridad: XXXVI.
También Chabot y Marcy están de acuerdo en restituir en lo
bajo del registro central líbico la consonante inicial hoy desaparecida del epíteto mskry (n° 315), y cuya colocación entre la
fíliación no ofrece dificultad.^
Pero Chabot sustituye el signo de filiación y la primera letra
(signo puntiforme) del nombre paterno en el primer registro líbico
de la izquerda,'' cosa del todo segura por el correspondiente latino
Zaedonis filias = líb. uzidy (au-zaiduy).
Por último, en el primer registro líbico de la derecha donde
sólo hay escritos tres signos: gdl, Marcy siguiendo a Gsell^ lee sdl,
que interpreta sed Ha 'estela poseída', mientras Chabot restituye la
inicial del nombre mgdl (migdol), bien documentado en púnico* y
repetido en otras nueve inscripciones líbicas por lo menos.^
Mas no podemos aceptar aquí esta razonable tesis de Chabot
por el bilingüismo de la piedra, ya que al nombre latino Paternas
sólo corresponde el libiopúnico gdl {= gudali), forma nisbe de
gudulim 'patres' correspondiente al hebreo gadol, plural gedolim
'optimates, maiores natu, patres', con el vocalismo asegurado por
los nombres púnicos latinizados Gudullas y Gudula.^
Con ello queda explicada nuestra lectura y versión de la
lápida.

' En este núm. 289 el epíteto está colocado en medio, mientras en los números 288 y 299 va al final; igualmente va al medio en los núms. 100 y 102, mientras
al fin en los núms. 97, 98 del Recueil, dentro de las mismas zonas.
* MARCY {Bilingües, pig. 150) cree error del lapicida el haber puesto el nombre del padre, en vez del dedicatario.
' MARCY, Bilingües, pkg. 149, como en pág. 109 en otro texto.
* HARRIS, pig.

93.

' CHABOT, RIL, pkg.
* HARRIS, pig. 93.

xix.
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BILINGÜE DE HENCHIR SMALA^
3 1 0 Esta inscripción es d e lectura difícil por su extraño texto latino con errores en el grabado y signos líbicos destrozados.
Stephan Gsell renunció a interpretar la fórmula latina redactada en cinco renglones horizontales, y Chabot dejó sin leer varios
signos líbicos rotos, cuya segura existencia señala, sobre todo en la
parte alta de los cuatro registros líbicos verticales colocados bajo
el texto latino.
A nuestro parecer es una segura bilingüe conforme en sus dos
versiones, aunque el grabador de ambos textos, líbico de raza y
lengua, dejó muestras d e su escaso conocimiento del latín, cuya
versión podemos establecer gracias al texto líbico, más claro en
algunos puntos.
Consignamos seguidamente las lecturas de Chabot y nuestras
restituciones y versión del texto.

Texto latino
Lectura de Chabot:

Nuestra restitución y versión:

PITIA.LA

R ITIBILA

'Ritibila,

10 A . B IC

I QAz IBAL

hijo de Iqa-

F . NA lioM
N I O N . [S. C]

F . NAM GV
N I O N . VI X.A.

zibal, Namgunión, de

XLLHI .^

XLVill .

4 8 años.'

» Referencias en CHABOT, RIL, n" 665, páj. 146; COPPOLANI, C. R. Hippone,
1895. pkg. 22; GSELL, ILA, n° 468.

' Chabot supone que hay un si^no o dos que pueden leerse S o C o X, y el
número evidentemente mal jabado sospecha que debe ser XLIIII (44); para nosotros es XLVlII en vez de XLLHI, leído por Gsell y otros.
805
Alvaret, 20

Texto líbico
Lectura de Chabot:

gsr

u

1

r

«BT

Nuestra restitución:

n

T 11 ^ 11
1® .
o
Ui +

in

0

u ir

III.

5

^

0
lU

'^m

—

^

u i r Mf
1 k^
fl

^
Fig. Ii°42
Bilingüe de Henchir Smala

vocalización:

versión:
'Ritibila, hijo
de Iqazibal,
buena protección,
sepultad<3 aqui'.

'Ritiuila,
au -likazibaliy.
namginuiy
eru9a-ayi*.

trascripción:
^yyl
;u1u
1r n b t
m kr
n i
u

COMENTARIO
311 Se comprende fácilmente la sencillez y claridad de nuestra
corrección del texto latinó, evidentemente erróneo, que se viene
dando a esta lápida desde Coppolani. La correspondencia parcial
de signos seguros en la lectura latina o líbica de los nombres
Ritibila e Ikazibal garantiza el bilingüismo y nuestra lección. Por
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cierto que es curiosa la eufonía euskérica del nombre Iqazibal,
que puede ser también púnico con sentido 'lo arrancó Baal', sobre
paralelos registrados.^
Conocida la fórmula rfy (n° 233), vamos a estudiar nmgnuy.

El epíteto nmgnuy
312 Registra el Abate Chabot' unas veinte inscripciones líbicas
con este epíteto, que casi siempre va detrás de una filiación personal bien clara, apuntando su carácter de nombre epíteto.
Los punicistas^ registran con el mismo prefijo dos nombres
bien conocidos: Namphamio, Namphame, Nampamina, etc. ( = ' d e
buen pie') y Namgidde, Namgede, Namgyddui, Namgoddina, etc.
( = *de buena ventura'). Y ya estudiamos (n° 227) otro epíteto similar igualmente frecuente en inscripciones líbicas: nmrsy {namrusiy) 'de buena cabeza' o 'príncipe benévolo'.
Todo ello nos obliga a interpretar este nmgnuy por namginuiy o namguniuy 'de buena protección' o 'buen escudo', sobre
un derivado nominal del verbo semita registrado en púnico^ ^anan
'defender, proteger'.
No podemos decidir con seguridad si otra voz líbica diversamente grafiada en unas quince lápidas^ bajo las formas nmnuy,
nm.ny, nm.nyy, deben considerarse diversas entre sí y con la estudiada, o son erratas o variantes gráficas y evoluciones fonéticas
de la anterior. Chabot las incluye todas entre los nombres no personales, quizá de tribu.
' FRIEDRICH, pág.

187.

» CHABOT, RIL, pá^. xv, núms. 418, 462, 513, 637, 648, 649, 666,668,760, 761,
769, 781, 783, 785, 800, 910, 911, 912 y el n° 665 (Bilingüe de Ritibila), donde
creemos se halla (n° 310).
' HARRIS, pkg.

124.

* HARRIS, pkg. 94 al pie.

« CHABOT, RIL. pkg. xv, por ejemplo, 121,122, etc., 262, 962, etc., 913, 914,
para las variantes grráficat.
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Loa epítetos mskrg y frmmy
313 En la inscripción de Cayo Masulo (n° 280) aparecen, respetando la puntuación y separación palabral de Chabot, Gsell y
Marcy, las expresiones sig-uientes:
a) En el texto latino detrás del nombre personal y antes de
la edad del difunto: veteranas, donis donatis torqaibus et armillis,
dimissus, flamen perpetuas.
b) En el texto líbico tras el nombre personal solamente:
msug, mnkdy, mskrg, grmmg, mzbg.
Quien admita que ambas series deben corresponderse exactamente, se ve obligado a modificar la puntuación, porque contra
cuatro expresiones latinas hay cinco líbicas, y establecer valores
comprobados para los dos primeras y la última, ya estudiadas por
nosotros. Efectivamente ya Marcy ^ sospechó que no habían sido
traducidos al líbico ni dimissus ni flamen, y que el donis donatis
debía leerse donis donatas, como es frecuente en la epi^frafía sepulcral latina del Imperio.
Por nuestra parte, consideramos que, como en otras bilinsrües
de este capítulo, la equivalencia de las dos versiones es sólo aproximada. Primero, porque sabemos el valor exacto de mzbg 'flamen'
(núm. 285), y tenemos hallados los de msug 'bien amado' (n" 229)
y mnkdg 'príncipe' (n° 251). Y no podemos admitir que en este
texto el segfúndo registro líbico msug mnkdg equivalga a 'dilectus
Principis' para sustituir a veteranas y referirlo a un praetorianus
licenciado (sería una hipótesis), llamados en los textos romanos'
amici Imperatoris o devotas maiestatis, porque varias inscripciones
líbicas traen esos dos epítetos (juntos o separados) sin equivalencia en su texto latino.'
Traducimos por consiguiente en el presente texto el segundo
registro msug mnkdy como siempre 'bien amado, principe', y el
' MARCY, Bilingües, pkg. 118.

' Ver sobre el problema, por ejemplo, DAREMBERG y SAGLIO: tomo IV, I, pinnas 632 y sg^f., y MARÍN PEÑA, Instituciones Militares Romanas (1956) númerof 578 y sgs,
* Por ejemplo, en la de Sactut antes estudiada (n° 291).
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cuarto reg'istro mzby por 'flamen' simplemente sin el perpetuas de
la versión romana.
Y quedan solamente los dos epítetos consignados en el tercer
registro líbico, que consideramos equivalentes próximamente a la
fórmula latina que queda y puntuamos asi: veteranus donis donatis,
torquibus et armillis dimissus, a saber: 'veterano recompensado
con dones' y 'licenciado condecorado con collares y brazaletes'.
Estudiemos ahora la equivalencia etimológica de tales epítetos
líbicos.

Valor del epíteto mskry
314 Aparece esta fórmula líbica en unas setenta inscripciones
del Recueil,^ pocas veces con signos rotos o dudosos.
Garantiza su carácter de epíteto el ir generalmente unido a
una simple fíliación personal en casi la mitad de esos textos,
en una docena de ellos ligado además a las fórmulas líbicas bna
o rgg, y en otras tantas puesto junto a otros epítetos como msuy
y Qrmmy.
No es posible interpretarlo como nombre de persona o de
lugar en esas lápidas, mientras cierto lo son otras grafías similares
como mSkr^ y mskrdy.^ Mas no parece forma distinta el makrtg
registrado por Chabot.*
> CHABOT, RIL, paga, xv y xix; para lecturas dudosas véanse los núms. 92r^2
y 517 del RIL de CHABOT.

' Citado por CHABOT, RIL, n° 476, evidente nombre por hallarse solo y seguramente documentado en el Misekor de Tripolitania, pkgs. 61, 215, y que cabe
aproximar ai kabilio ameskar 'devanadera'; HUYGHE, pig. 44.
* En CHABOT, RIL, núm. 532, los nombres de esta filiación: ms^rt/y ttdbr =
maMukradiy au-dabar coinciden a la inversa con el Dahar Maiíugradae filias de
SALUSTIO, Ittguríka, 108.

* CHABOT, RIL, 551; parece una errata de copia de nuestro presente epiteto:
el signo penúltimo es menos de la mitad de loa otros.
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Por la absoluta identidad de sus radicales líbicas, nos parece
que es vocalización exacta de este epíteto líbico la expresión latina
del texto de las estelas de Nabdasen (núm. 278) y de Chinidial
(núm. 301), que consignan TRIB . MISICIRI o TRIBV . MISICIRI, interpretada por 'Tribunus Misiciri' ( = 'beneficiario'), en vez de Tribus
Misiciri (o Tribus Misictri, como lee una vez Marcy).^ £1 que la
parte líbica de tales lápidas no traiga este epíteto, sino otra fórmula, debe explicarse por ser ésta muy usual en la vida líbica del
Imperio y de clara etimología para un libioparlante.

Etimología
315 Aunque sin coincidir del todo, mucho debemos a la explicación que Marcy dio a esta voz, apoyado en que los relieves de
varias lápidas le parece que tienen collares u objetos donados a
sus dedicatarios. Marcy ^ vocaliza mskrg por mesekrih o mesekruh,
traducido 'beneficiario', 'hombre que adquirió', y juzgándolo participio adjetivo con prefijo m- del verbo berber ekreh 'adquirir'.*
Por su parte Fevrier^ supone que MSKRH (leído como Chabot
y Marcy) debe de ser un derivado de la raíz semita, hebreo zkr =
púnico skr. Pero conviene subrayar que hay en semítico cuatro
radicales análogos confundibles por la equivalencia púnica de
sibilantes.^ Además de ése citado, al que se da el sentido de
'recordar' y con el que se vinculan las voces púnicas Mescar y
Sicharbas,^ se registran con varios derivados hebreos: skr 'encerrar', Skr 'embriagarse' y 'regalar' {proemio donavit y donum), y
skr 'emplear' y 'pagar estipendio' {mercede conduxity mercenarius).
'
*
'
*

MARCY, Bilingües, pkgs. 139 y 144.
MARCY, Bilingües, págs. 115-117 y 147-148.
FoucAULD, pkg. 865.
FfvRiER, pig. 268.

' FRIKDRICH, DÚms. 43 y aga.
' HARRIS, paga. 99 y 120.
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Y nos parece relacionado inmediatamente con estos últimos el
epíteto mskry = misikiry 'mercenario' o 'que recibe estipendio'
o mercedes, ya que en la estela de Cayo Masulo (n° 280) esta voz
está emparejada con el latín donis donatas de la epigrafía romana.
Y subrayamos que esta etimología púnica coincide con una
posible etimología berber del líbico mskry = misiciri (parecida
a la propuesta por Marcy) sobre el verbo tuareg ekri 'colocar, emplear, pagar estipendio', del que cita Foucauld^ derivados como
asekri, sakrai, amekari, etc. Lo que lejos de ser un obstáculo a la
hipótesis, explicaría la frecuencia de la forma entre los libioparlantes del Imperio y la fácil comprensión por éstos de la equivalencia lib. mskry == misiciri con el lat. donis donatas.
Vale pues, mskry = misiciri 'beneficiario'.

El epíteto (rmmy
316 Esta voz grmmy, quizá vocalizable agermimay por mera sugestión ortográfica, aparece en una docena de inscripciones líbicas.^ Su carácter de epíteto (no lo caracterizan Chabot y Février)
parece también asegurado por ir generalmente tras filiación personal, y por estar en la estela de Cayo Masulo (núm. 280) metido
entre una serie de seguros epítetos.
Sólo conocemos el intento de explicación de Marcy," cuya
lectura es inaceptable.^ Pero el valor que le asigna 'collares' o
mejor tal vez 'condecorado' o 'acollarado', réplica exacta del latín
• FOUCAULD, pág. 867.

« CHABOT, RIL, pá?. xvii y núms. 143-148, 152, 153, 159, 168, y deben añadirse los núms. 110, 215 y 1080, con dudas de lectura.
' MARCY, Bilingües, pájfs. 113-117 y 132-138, especialmente la pág. 116.
* MARCY, Bilingües, pág. 134, lee girammatela, lo que CHABOT, RIL, n" 211,

grafía zrmtln, y en otros lugares, págs. 113 y 132, MARCY lee girummah con errores de la consonante inicial que vale f y de la doble consonante que no indica
geminada (núm. 46).
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torquatus o armillatus, es muy aceptable a vista de la correspondencia dentro del texto de Cayo Masulo antes citado (n° 313).
Mas, deplorablemente, no hallamos a esta voz una razonable
etimología berber o púnica que consolide tal hipótesis. Pues los
punicistas no la citan, y dentro del berber, ni el rummet 'partir en
fragmentos' de Marcy, ni otros posibles^ arrum 'objeto de jaez
u ornamento' o el compuesto asarun-ummud 'sartas de cuentas o
granos' o asar-em-mahai 'sarta de bolitas' acaban de convencernos.
Queda por tanto en el aire la equivalencia grmmy ^ agermimay 'condecorado'.

• FoucAüLD, pá^i. 1638,1639,1153 y 1173; HUYGHE, pág. 64.
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IV
INSCRIPCIONES SÓLO
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CAPÍTULO 17

GENERALIDADES

317 Casi un millar de textos libicos del Recueü de Chabot entraría en esta parte de nuestro estudio por ser anteriores a la
ocupación musulmana de África y emplear la forma arcaica del
alfabeto líbico.
Sin embargo recogemos solamente en estos tres capítulos dos
largas inscripciones de Thugga de singular importancia lingüística
y unos pocos textos cortos por su particular interés.
Y damos de lado a casi todas las demás inscripciones líbicas
antiguas por uno de los tres motivos siguientes.
Unas docenas de textos contienen voces a las que no podemos ofrecer razonable explicación.
Pero varias docenas de los textos libicos de Chabot corresponden a piedras rotas o ilegibles en su conjunto y otros muchos
son copias equivocadas de lápidas perdidas, según consigna ya
Chabot en sus notas y lecturas.
Por último, otros varios centenares integrados casi exclusivamente por nombres personales interesan a un estudio de onomástica africana, pero no a nuestro limitado propósito de lingüistica
comparada.
No obstante, como en muchas lápidas breves, aquí no estudiadas, acompañan a los nombres personales fórmulas y epítetos líbicos frecuentes, una veintena de ellos recogidos y no siempre
valorados por Chabot y Février,^ creemos conveniente reunirlos
aquí con nuestras interpretaciones seguras, o al menos posibles,
' CHABOT, RIL, págs. xv y xvi; FÍVRIER, pkgs. 269 a 271.
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para facilitar la labor de los estudiosos a quienes aquel problema
interese.
Aludimos siempre a los datos señalados por Chabot y Février
en los pasajes citados, salvo indicación en contrario, pero anotamos los números de este estudio para las fórmulas que ya tuvimos
ocasión de examinar con mayor detenimiento.
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bns se regfistra en más de doscientas lápidas.
Aunque Marcy^ leyó erradamente bás, dado por nombre divino, es segura la lectura bns, que vocalizamos abun-is 'su piedra',
con afijo pronominal común de 3* pers. sing. s, es, is líbico-berber^
y el nombre líbico de la 'piedra' bn (aban). Chabot y Février leyeron bn 'piedra' y bns 'su piedra, su sepulcro'. También nuestro
estimado colega Tovar^ lee bns 'piedra, lápida', que aproxima al
ibérico eban, de igual sentido.
Nuestra vocalización y valoración está garantizada por comparación camito-semita aceptada por Cohen:^ semita 'bn (púnico
iben, plural ibunim, visto en esta obra muchas veces), egipcio bn,
¡/bn, Cuchita awne, berber azowun y aggun, abbun, ehun, guanche
t-abona. Estas formas demuestran que la primitiva líbicoberber es
nuestro abun y awwun por evolución conocida en berber.^
319 Con el mt, mis no valorado de Chabot, que leemos met 'madre' y met'is 'su madre', sobre formas tuaregs,^ valoración dudosa
en alguna piedra, reunimos otros análogos nombres de parentesco:
u (au) 'hijo' (núms. 77 y 102) y us (au-is) 'su hijo', siempre
seguros, y el último en ocasiones colocado en posición trasversa a
los renglones en la parte superior de la estela.
> MARCY, Lihyqaea, pági. 317-319; Bilingües, páy. 144.
' Núm. 184, y Marocain, pág'. 43.
» ANTONIO TOVAR, Papeletas de Epigrafía Líbica apud «Boletín del Seminario de Arte y Arqueología» de la Universidad de Valladolid (1943-1944), páginas 33 y sgs. y (1944-1945), págs. 76 y sgs.
* COHÉN, Essai citado, n° 17.
' HANOTEAU, pág. 346; Sima, n" 20 y n° 15 (fin) y 32 (fin).
• FouCAULD, págs. 1134-1137: ma 'madre', pl. mau y matí, y met 'madre' y
'madres' en fórmulas arcaizantes.
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ult (uulet o aulií) 'hija' y ult$ {uult-is o aalt-is) 'su hija', sobre
el radical panberber conocido.^
Valores ya aceptados por Février y Chabot.
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Cuatro fórmulas sepulcrales hemos valorado ya:
rfy (eruQa-ayi) 'aquí yace' o 'el difunto es éste' y su femenino trfty (teru(at-ayi) (n° 235).
nnbiy (anenn-ibaia-ayi) 'se erigieron estas piedras', n° 231.
nndrmy (anenn-adrum-ayi) 'colocan esta piedra', n" 232.
nfziy (nefezzi-iya) 'sepultado aquí', n" 305.
Otros tres títulos o epítetos personales estudiamos también:
mdity (mediotay) 'protector, jefe', n° 240.
mnkdy (mínkediy) 'rey, príncipe', n° 251.
mzby (mezzabiy) 'flamen, sacerdote', n° 285. Este último no
catalogado por Chabot y Février como tal.

321 También estudiamos cinco elogios o epítetos lapidarios muy
frecuentes, dos de ellos tampoco incorporados a su lista por
Chabot:
mskry (misikiriy) 'beneficiario', n" 315.
msuy {missiuiy) 'bien amado', n° 229.
muly {maualiy) 'clarividente'. n° 249.
nify (nuzzifiy) 'afectuoso, dilecto', n" 304.
grmmy {agermimay) 'condecorado', n° 316.
322 Consideramos verdaderos nombres o apodos las siguientes
grafías líbicas más o menos repetidas en los textos, algunas seguros punicismos, que se emplean en ocasiones como nombres y
otras veces como epítetos o sobrenombres por su significación
bien adjetiva, bien teonímica:
nmgdy {nam-giddiy) Namgide 'buena ventura'; cf. Harris,
página 124.
nmgnuy (nam-guniuy) 'buena defensa o protección', n° 312.
nmrsy (nam-rusiy) 'buena cabeza, capitán', n" 227.
' FoucAULD, pkga. 1440-1444.
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nmnuy o nm . niy pudieran ser erratas de nmgnuy o compuesto similar, n" 312.
nbly (inibaliy) Inibali 'favor de Baal', n" 230.
nbiby (nabiiboy) 'profeta de Baal*, n° 230.
nrby {niriboy) 'luz de Baal', n° 277.
nbniy (anniboniy) 'Annibonius', n° 230.
nidby (nazidiboy) 'soberbia o banquete de Baal*, interpretado sobre el hebreo zud, zid 'superbire*.
mtbly (mutibbaliy) 'Mutimbal*. n° 293.
mukr (muuker) 'mercader', así interpretado sobre el hebreo
moker por Février, págf. 268.
msirn (mas-ioren 'hijos de la luna' si es líbico-berber, Foucauld, pkg. 705; masiirin 'cautivos, cautiverio' si es semítico; hebreo 'sir).
mtry (miiray relacionado con el culto de Mithra citado en
Tripolitania, n° 239 y pág. 260; o ameteray como líbicoberber 'consejero', Foucauld, pág. 1263).
sury (seueriy), libización del nombre latino Severas, parece
más probable que otra grafía del nombre Issicuar o Isiguari.^
Sólo resta una fórmula que Chabot encuentra en una veintena
de inscripciones^ y deja sin trascribir por sospechar una variante
gráfica importante, y que tampoco explica Février.
La leemos conforme al sistema sahariano (n° 359) kdt (ekkadet) y se halla con frecuencia situada al comienzo del renglón y
separada de la palabra siguiente por punto en los textos de más
clara ortografía líbica. En los casos en que aparece la primera del
texto puede relacionarse con el tuareg ekkad, diminutivo tekkat
'rocher a pie surplombant>',^ que equivale en cierto modo a 'estela'
o 'piedra sepulcral'.
Seguidamente recogemos algunas inscripciones de particular
interés, con el orden y numeración del Recueil de Chabot.
' Formas registradas en Tripolitania, pkg. 248.
* CHABOT, RIL, pág's. iv y xv.
• FOUCAULD, pkg». 748 y 750.
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Chabot, RIL, núm. 4
323 Inscripción muy rota con algunas fíliaciones conocidas, por
su interés para la del Mausoleo de Thugga (n° 332) leemos sus dos
renglones iniciales mutilados:
1.

[bzny.]
rfiy
. tbgg .
bazina-agi . erfet-iya . i-tabgag .
'Este sepulcro erigio-lo en Thugga

2.

[mgn . g]ldt . umsbl
.
gldt.
magón . gellidet. au-masabbal . gellidet.
Magón el rey, hijo de Mastanabal el rey.

Por la posposición del nombre Thugga al verbo (opuesta colocación a los demás casos en que aparece con el nombre bazina
(núm. 330), la consideramos complemento preposicional con i 'con,
en', cuyo segundo valor, raro en otros dialectos, conserva el Siwa
(número 150). Para la fíliación tomamos el nombre personal de
la inscripción de El Buía,^ donde se registra completa. Y para el
verbo rfty = erfet-iya 'erigió lo* sobre sentido de su homólogo
trfutn (núm. 332) aplicamos la doctrina de Laoust y Basset acerca
del pronombre arcaico iya conservado en los dialectos berberes
orientales.^
En el roto inicial del primer renglón sobre el fotograbado de
Chabot^ caben a lo más cuatro signos y un punto, y Marcy* creyó
leer en él los trazos de la z del nombre bin = bazina 'sepulcro',
que restituimos, seguido del afijo demostrativo -ayi 'este'(n° 234).
324 Los demás textos largos de Thugga (Chabot, RIL, núms. 5,
6,10 y 11) sólo nos ofrecen filiaciones y títulos más o menos completos, que ayudan a confirmar lo que de ellos escribimos en nuestra segunda parte (Capitulo 10).
Y estudiados los dos primeros en nuestra citada segunda parte con textos bilingües libio-púnicos, sólo restan las inscripciones
' CHABOT, RIL, n° 11, pág'. 7, y nuestro núm. 116.

• BASSET, Siwa, Audjila et Imeghran ... apud «Anuales del Instjtut d'Études
Orientales», 1936, pá^. 123; Siwa, pkg. 57.
• CHABOT, RIL, lám. II, n° 1.

• MARCY, Libggues, pkg. 353 y lám. III, n° 2.
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del Mausoleo y de las Tres Esposas, que estudiamos luego para
tener una comprensión completa de la epigrafía de Thugga.

Chabot, RIL, nún». 42, 74 y 86
324 Estas tres lápidas son una buena llamada a la precaución en
el estudio de los breves textos líbicos.
Nos limitaremos a los errores materiales de copia (núm. 317)
hasta en piedras que tenemos a mano, por lo que las trascribimos
en nuestro sistema, prescindiendo de las divergencias de lectura
de un mismo signo y valoración de formas con Chabot y Marcy.
El núm. 42, según Chabot y Marcy,^ tiene en sus tres renglones
verticales las formas mstin - uitk? - nzsl, pero él mismo y Marcy^
leen al fínal nzfy. Así lo interpretamos: amastaian-au-itukan'
nuzzifiy 'Amastayan hijo de Itukan, dilecto*.
El primer renglón del núm. 74 lo lee Marcy' dbr (dabar) o con
dudas ddr (didara), ddb (dadiba), pero Chabot entiende dbb dabiba más el comienzo de otra palabra (¿minkedig?) en el borde su*
perior.^ A continuación no hay duda sobre los epítetos (n° 321)
mskry (misikiriy) 'condecorado' y msuy (missiuiy) 'bien amado*.
En el núm. 86 hay según Marcy ^ mss-myy-msuy, pero según
Chabot* msirn-mlly-msuy ^ masioren amellaliy missiuiy 'Masio*
ren el blanco, bien amado*. Para el nombre recordamos lo dicho
(núm. 322) y para mlly (aunque estuviera precedido de fíliación)
tenemos nombres tuaregs similares^ derivados del radical panberber mil 'ser blanco*.

« CHABOT, RIL, n" 42, pág. 14.

' MARCY, Libyques, pág. 305, núm. 7 y págs. 322-323.
' MARCY, Libyques, pág. 305, núm. 5 y pág. 321.
• CHABOT, RIL, n° 74, pág. 21.

' MARCY, Libyques, pág. 305, núm. 6 y pág. 322.
• CHABOT, RIL, n° 86, pág. 23.

^ FoucAULD, Abrégé, pág. 322.
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Chabot, RIL, núm. 79
325 Es la primera de tres lápidas de Ramel el Batuma que estudiamos aquí, y sumamente curiosa por lo que deja ver nuestra
figura n° 43 sobre facsímil de Chabot y
Marcy.^
Leemos sus tres renglones inferiores:
dnz-ufrn-nlmy = dónate au-ifrane anelammay 'Donato hijo de Ifrane, el noble',
y el renglón superior grabado entre dos
palmas: dnzmsy = dónate-em-messiy 'donado del Señor'. Para el nombre paterno,
no vocalizado por Marcy, comparamos el
el nombre africano Ifrane 'escogido' y el
guanche Tiferán.
La oposición vista por Marcy ^ entre el
primer renglón inferior dnz y el superior
dnzmsy, demuestra que la composición
en este último aclara su valoración como
nombre teóforo, que aceptamos en parte:
dónate em-Messiy 'dado del Señor o Dios,
sentido fundamental del nombre latino Do'
natas equivalente a 'a deo datas'. Mas no
podemos aceptar su lectura dad (por dnz)
con error reiterado de valor A al signo
líbico de trazo recto. No obstante, su gra?\g. n" 43
fía d para el signo i ya la advertimos al
Estela
de
Ramel el Batuma
tratar de nuzzifiy (n° 304) con formas alChabot,
RIL, n" 79
ternantes en berber grafiadas con z = d =
t, en lo que basamos nuestra equivalencia
con el nombre latino.
Para el epíteto (tercer renglón inferior) nlmy derrochó Marcy'
ingenio y comparaciones lingüísticas (por lo demás bien fundadas
' CHABOT. RIL. n" 79, pág. 22; MARCV, Libyque; páj. 305, núms. 2 y 296-317.
' MARCY, Lihgques, págs. 296-298.
' MARCY, Libyques, págrs. 301-316.
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Alvarcz, 21

en gran parte) para justificar su
explicación por a-lamiy 'hacia el
todopoderoso', que adolece de
igual error de lectura A por N del
primer signo.
Venimos observando también
que, en la mayoría de las inscripciones líbicas, la tercera forma
pospuesta generalmente a la filiación personal del difunto equivale a un epíteto, título o elogio
o fórmula sepulcral, como resulta
para las citadas en nuestros números 320 y 321.
Y la existencia en tuareg* de
nombres personales como Lemma
y Lammia de valor adjetivo y del
verbo con sufijo de estado {-et)
/u/nme/'ser tuareg noble de vieja
estirpe', obliga a considerar como
forma deverbativa de prefijo anesta fórmula líbica: nlmy = anelammay *el noble de estirpe'.

Dos estelas de Ramel Batuma

Fig. n° 44
Chabot, RIL, núms. 80 y 81

326 Ofrece nuestra Fig. n° 44
el facsímil de dos estelas tunecinas^ que llevan en lo alto una fórmula líbica no estudiada aún: ry.
Omítela Marcy en la primera de
ellas, que lee e interpreta: tmauth-

' FoucAULD, páy. 1075, y Abrégé, pkg. 317.
« CHABOT, RIL, núms. 80 y 81, pig. 22; MARCY, Lihyques, pkgs. 317-320 y lámina I, núms. 3 y 4.
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bat-bas = 'tmsuth (nombre)-ha muerto-Bes (lo guarde)'. Pero la
consigna en la segunda, que lee: rig (o gr)-Tgltiy-u-Rtf-Bes.
Chabot, que sólo trascribe los signos (sin interpretación) de
análoga forma, señala que también la primera estela tiene huella de
un signo roto junto al seguro y situado en su parte superior, y en
ambas estelas esos dos signos forman voz independiente por grabarse dislocados respecto de la orientación de los renglones verticales.
Por ello creemos que ambas estelas tienen igual fórmula inicial con orientación de lectura de izquierda a derecha,^ porque el
signo laringal nunca comienza palabra.
Leemos la primera: ry-tmsut-ubnt-bns = ariy timesauati aubenati, abun-is 'Atiende! Timesauati hijo de Benati, su sepulcro'.
Y la segunda: ry-tglty-urtf-bns = ariy tígalatiy au-aritifa,
abun-is 'Atiende! Tigalate hijo de Aritifa, su sepulcro'.
Para los nombres de la primera comparamos nombres tuaregs,^
y para los de la segunda los nombres guanches Tigalate, Aritarime
y Guaraifa.^
Estudiada la fórmula bns (n° 318), recogemos datos de Marcy
sobre la primera,^ que alude a las latinas: Salve! o Sta viatorl
Nosotros leemos ry = ariy, si bien podria pensarse en ari-iya
sobre el demostrativo citado (n° 234).
Los verbos zenaga arji y kabilio arju 'atender, esperar' se
consideran arabismos corrientemente, pero el susí emplea para
'atender', 'mirar' el verbo rar, radical er 'volver', 'volverse', en su
sentido básico, que en tuareg tiene las variantes ari, arek 'tourner'.^
Ello permite interpretar ry = ariy '¡atiende!', o tal vez ari-iya
'¡atiende aquil'
' Marcy vacila en la orientación dando las dos lecturas como posibles: Libygues, pág. 319.
• FoucAULD, Ahrégé, págs. 268 y 281.
' Nuestra obra Antropónimos de Canarias apud «Anuario de Estudios Atlánticos», n° 2 (1956), pig. 364 (Tigalate 'hombre alto y delgado') y pág. 423. Compárese FoucAULD, pág. 1938.
* MARCY, Lihyques, pág. 319, sobre la lectura egm o eg«r la valora 'atenciónl',
y sobre la inversa ereg o riy, que prefiere, le da el sentido de salve/ (libra de la
muerte) sobre formas correspondientes del tuareg.
» FoucAULD, págs. 1618-1620, y DESTAING, pág. 25.
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CAPÍTULO 18

MAUSOLEO DE THUGGA^

327 Inscripción descubierta en 1909, junto al foro de Thugga, de
extraña disposición, pues no completan sus renglones, como en las
grandes estudiadas en la segunda parte, frases o filiaciones completas. A veces aparecen palabras partidas entre dos renglones
(líneas 7-8 y 10-11), y otras los renglones terminan en la cara lateral de la piedra (líneas 4 a 6).

FUIaclonea
Los renglones 3 a 11 encierran una serie de fíliaciones seguidas que en parte coinciden con las del Templo de Masinisa y con
los conocidos títulos ya estudiados (núms. 142 y sgs.), lo que nos
permite restituir muchos de los rotos de esta piedra. Antes de dar
el facsímil (Fig. n° 45) y la lectura de la lápida y el comentario
sobre sus dos discutibles frases inicial y final, bastará señalar en
nota las fíliaciones de este texto ya comentadas.^

' Referencias en CHABOT, RIL, n° 3, pá;. 4; BEGUINOT, Appunti di epigrafía
Ubica (1934), páginas 7-8, y Note di epigrafía Ubica (1928), pigs. 15 a 33; MARCY,
Libyques, págs. 337 a 348.
' La de Sufete, n° 132; la de Siddeylan, n° 130, completada con n° 112; Sáfete, n° 131; Asmún, n° 108; Mastanabal, n° 122; Zamar, n° 137; Miqilot, n" 126. y la
de Isaian, n° 114.
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MAUSOLEO DE THUGGA.

1. bzn
.
i-bazina-a

tbgg . trfutn
.
dbnmzbkg.
tubgag . iaruffuuten . idebna-mezebbekaya .

.

'En este sepulcro de Thugjra

2.

TEXTO LÍBICO

erig[ieron

sepulcros de nicho (y)

dbnrkmn
idebna-irkamen .
sepulcros de túmulo .

3. sft . gldt . ufsn
.
gldt . uknfsn .
sufete . gellidei . au-afisan . gellidet. au-kinifisan .
Sufete el rey,

hijo de Afisan el rey,

.bijo de Kinifisan .

4. sdiln
. musnt . utbn
.
musnt .
siddeilan . mauisnit . au-ateban . mauisnit ,
Sideylan el

cuestor,

hijo de Ateban el cuestor,

u...
au-...
hijo . . . '

5. ift . musnt . usmn
.
gldt . umqly .
gldt.
Sufete . mauisnit. au-asmún . gellidet. au-miqiloy . gellidet.
Sufete el cuestor,

hijo de Asmún el rey,

6. smn . mgfkut
.
aimún . meffi-fikkauit

hijo de Miqilo el rey.

umgn
.
musnt . uknsln .
. au-magón . mauisnit. au-kinislan .

Asmún el prefecto de la ciudad, hijo de Magón el cuestor,

hijo de Kinislan

7. msbl
. gldmgki
.
usmn
.
gldt . u
massabal . gellid-mefaket . au-asmún . gellidet, auMastanabal el jefe de la g^uardia, hijo de Asmún el rey,

hijo de

8. sin . gldt.
isaian , gellidet,
Isayan el rey.

9. zmr . gzbt . urs
.
utnkzu.
zamar . gezzabit. au-aris . au-tunikawa .
Zamar el juez,

hijo de Aris, hijo de Tunicaba.

10. mqlt . gldgimln
. umzdky
.
m
miqilot. gellid-geimlán . au-mazidiccay . maMiqilo el jefe de camelleros, hijo de Mazidica el cues-

11.

usnt . uirstn
.
uisnit . au-iaristan .
tor

gldt.
gellidet.

hijo de laristán el rey.

12. dtni
.
Hnn.) . flu . tgity .
ed-tunai . ilan-en . afellau , t-tagiet-ayi .
y el encarg'ado estando allí sobre la obra esta.

13.

sin
(un)k{kn) . uf(tS) .
isaian . au-ankikan . au-iftaS .
(fue) Isayan

hijo de Ankikan hijo de Iftás'.

' El roto al final de este rengflón 4 debe restituirse 'Séneka hijo de Belali',
número 112, sesfún la filiación de Ateban, núm. 11 de CHABOT, RIL

La frase Inicial
329 El Abate Chabot^ no traduce esta inscripción, limitándose
a trascribir sus signos. Su frase inicial, grabada según nuestro sistema bzn . tbgg. trfutn. dbnmzbky. dbnrkmn, forma, según Février,"
un todo separado del resto por el gran blanco dejado en el segundo renglón: supone verbo bzn y femenino plural trfutn, cosas
inaceptables, y cree las dos últimas voces sustantivos unidos al
anterior por la conjunción d *y'.
Marcy' la lee bazin a-Tebegga; ta-ruffuten a-debna mehbak
g-a-debna rkemen, que traduce (con varios incisos explicativos)
'Monumento en Thugga; han erigido el presente edificio sólido en
sus fundamentos y en el edificio débil'. Nos parece error la lectura del signo puntiforme por A en estas inscripciones largas de
Thugga, y separar la sonante fínal de la penúltima voz para convertirla en preposición (g) prefijada a la palabra siguiente.
Nuestra explicación de esta frase inicial arranca de la segura
partición de sus palabras por los puntos separativos que la descomponen en cinco elementos.

Las doB primeras voces
330 Del comienzo bzn . tbgg = i-bazina . t-tubgag 'en el sepulcro
de Thugga', como preferimos,^ conocemos ya el nombre tbgg (número 101), la anexión (núm. 83), y la preposición i 'a, en' no grabada (núms. 62 y 195).
De la forma bzn (bazina) conviene dar algunos detalles que
interesan para la interpretación.
' CHABOT, RIL, pkg. 4.
« FÉVRIER, pág. 272.

* MARCY, Libyqaes, págs. 337-338.
* Podria ser también bazina. i-tubgag 'sepulcro en Thugfga' (Marcy) o bazina . t-tubgag 'el sepulcro de Thuggfa': ello depende del contexto.
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Ya vimos que Marcy la supuso en el roto inicial del Sepulcro
de Ateban (núm. 181). Sin duda fue grabada en las inscripciones
núms. 7 (tres veces) y 10 del Recueil de Chabot, y quizá en otras
rotas, todas de carácter sepulcral.
A nuestro parecer acertó plenamente Marcy^ al identificar
esta forma líbica de Thugga con la voz viva en Argelia bazina
'sepulcro o mausoleo en túmulo de piedras secas', recuerdo de las
sepulturas indígenas primitivas, al decir de Stephan Gsell, que Julien' identifíca con las llamadas por los árabes redjem y dice contenían varios nichos o cámaras sepulcrales (árabe hanu, pl. huanet).
Comprobada la existencia líbica de sepulcros múltiples' arqueológicamente (v. gr. la «Tumba de la Cristiana» y las cavernas
sepulcrales de Sila), no creemos que bazina se refiera sólo a esos
grandes sepulcros (llamados tophet en púnico y chuchet en árabe,
según Julien), pues la Dedicatoria de las Tres Esposas (núm. 336)
repite esta palabra para cada sepulcro individual. Por ello traducimos bazina 'sepulcro' simplemente, tanto referido al mausoleo
o sepulcro colectivo, como a la tumba individual.
También hay un nombre tuareg edebni, pl. idebnán,* que se
refiere a una 'sepultura prehistórica en túmulo de piedras secas',
comúnmente individual. Y el mismo dialecto berber conoce otro
término, azzekka, común a otras hablas berberes'' para la 'tumba
individual', que sólo aplica a las posteriores a la introducción del
islamismo. Con aquélla relacionó Marcy la forma adebna, traducida por 'edificio' en su citado comentario a esta lápida (Ver n" 329).

' MARCY, Libygues, pág. 334, y Bilingües, pág. 58.
' JULIEN, Histoire de l'Afrique du Nord citada, páy. 61.
' La citada «Tumba» puede verse en JuLlEN reproducida y comentada, y, aunque obra reciente (época de Juba), imita los viejos sepulcros númidas. MARCY,
Libygues, pág'ina 334, cita datos de LoGEART, Grottes funéraires, hipogées et
caveaux sous roches de Sila, con varios sepulcros múltiples, alguno fechado por
la época de Masinisa, como este monumento de Thugga.
* FoucAULD, págs. 159-160. que también cita tadabuni y tadebanat 'colina'
y 'elevación', quizá relacionados con el Siwa, pág. 303, eSSebanei 'tumba', considerado arabismo. Pero también han llamado arabismo a bazina, cuyo antepasado
Ubico bzn es de la época de Masinisa.
» FouCAULD, pág. 1951, en relación con 159; Siwa, pág. 303; HuYGHE,pág. 76.
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Las dos palabras finales
331 Parecen sej^uros compuestos de un radical común las dos
palabras dbn-mzbky y dbn-rkmn, cuya explicación puede lograrse
sobre las dos hipótesis señaladas por Février y Marcy y lo dicho
sobre los sepulcros líbicos.
Ni Février ni nosotros hemos hallado tres nombres líbicoberberes que en una oración sin verbo ni partícula (núm. 348) pudieran ser el predicado múltiple de ese «sepulcro de Thugga».
Pero sería posible haciendo a trfutn predicado o verbo explicar
las dos últimas palabras unidas a él mediante preposición d 'con'
(número 347).
Cabría pensar en dbnmzbky = ed-abuna-mezabikaya 'con
piedras grandes' y dbnrkmn = ed-abuna-irkamen 'con piedras
pequeñas'/ aludiendo a una estructura de mausoleo líbico como
la «Tumba de la Cristiana» de base cilindrica con piedras grandes
talladas y cúspide cónica de piedra menuda.
Pero sinceramente nos parece mucho más probable la explicación sacada de los datos de Marcy que supone verbo a trfutn
'construyeron'. Y podrían descomponerse las dos palabras citadas
sobre el plural interno idebna parejo al externo tuareg idebnán,^
asi: dbnmzbky = idebna-mezebbekaya' 'sepulcros nichos o cavernas' y dbnrkmn = idebna-irkamen (o irkumanY 'sepulcros túmulos*. Esta interpretación nos indicaría para el Mausoleo de Thugga
un sepulcro múltiple con tumbas de túmulo y de nicho.

' La comparación líbico-berber ahuna, plural interno de ahun = atuzoun
'piedra', tantas veces hallada (n° 318), y para los adjetivos las voces aproximadas
por MARCY, Libgques, pig. 341; mzbk 'pesado', 'lourd', y erkemen 'menudo', '{¡Sfero*.
' Caso similar en iluasa frente a ilusan (D° 342).
* Comp. asebbeka y mesebbeket 'esconderse', 'cueva'; FOUCAULD, pkg, 47.
* Comp. akrum 'lomo' en DESTAING. pig. 98; argem 'piedra', 'montaña', en
Zenaga, pkga. 449-450.
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La forma trfutn
332 Supone Février* que trfutn es nombre plural femenino, cuyo
singular sería trfty por rftg citado (n° 323), pero tienen distintos
prefijo, sufijo y grafía: el wau y la dental penúltima.
Cree Marcy^ que trfutn = {ta-) ruffuten es el plural y rfty =
erfut (-iy) el singular del perfecto del verbo rfut correspondiente
al kabilio refed. Pero su vocalismo y la dental penúltima grafíados
en líbico son distintos, e inseguras para el líbico las explicaciones
de Marcy.
No hallamos la menor dificultad en vincular con Marcy ambas
voces líbicas al.radical kabilio refed 'levantar, erigir, disponer',*
y la ordenación de esas fórmulas iniciales de ambas inscripciones
los reclaman como verbos con bastante seguridad.
Como no es posible explicar por lo dicho ambas formas como
de un mismo tiempo, pensamos que se trata de formas verbales
distintas. Asi sería rfty = refet o erfet-iya la forma simple en su
3' pers. singular del perfecto. Y trfutn = taruffuuten la 3* persona plural de una forma de hábito o intensiva^ taruffuut. Esta
última caracterizada por prefijo, sufijo y vocalismo normales en
berber.
Mientras esta explicación trfutn = taruffuuten 'ellos han eri«gido' (referido a las filiaciones de los renglones siguientes) parece
clara, sería mucho más difícil de explicar como participio panbef
ber en su sintaxis y fonetismo trfutn = itarfuuten 'que se eleva
o dispone', con pronombre relativo omitido ^ y referido al precedente bazina t-tubgag 'sepulcro de Thugga'.

> FÉVRIER, pág.

272.

« MARCY, Libygues, pkgs. 338, 340, 346, y 352, 356.
» Para el verbo, HUYGHE, pág. 256, y Chatoia, pág. 407. Para la oposición líbica t !^ berber d, (recuente en berber, cf. Sitoa, pkgs. 22-23.
* Formaciones con t prefijo, sufijo et de estado y vocalismo -u- predesinencial
cita Tamacheq, pkgs. 75 y 77, y Marocain, pkgs. 150-156.—La fusión y asimilación
de la desinencia primaria t con el sufijo de estado -et que lleva este mismo siyno
Ubico (n° 69) explica la diferencia gráfica apuntada.
» Construcción registrada en Marocain, pkg. 69, n° 89, y pág. 70, n" 93,
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La fórmula final
333 Hay en esta frase varios signos rotos que indicamos entre
paréntesis: dtni . l(nn .f)la . tgity . sin . (un)k{kn) uf(ts) . que vocalizamos ed-tanai. iian-en . afellau . t-tagiet-ayi - iiaian . au-ankikan . au-iftás . 'y el encargado estando allí sobre esta obra (fue)
Isayan hijo de Ankikan hijo de Iftás'. A pesar de sus signos
rotos, la filiación final restituida por Chabot y Marcy es segura,
pues igual personaje tiene esa misión en el Templo de Masinisa
(núm. 114).
Las palabras anteriores a la filiación, como reconocieron ya
Beguinot y Marcy,^ reproducen casi literalmente el giro púnico
'encargados sobre esta obra' del texto del Templo (núms. 210
y 212), que su traductor líbico condensó allí en tnin = tunaien
por eso traducido 'sobrestante' (número 193). Entonces también
estudiamos (números 213-214) la palabra inicial de este texto
dtni = ed-tunai *y el encargado', que Marcy y Février' consideran verbo.
La expresada identidad de significación con la fórmula púnica
nos fuerza a aceptar con ligeras modifícaciones la interpretación
por Marcy* de la voz tgitt/ = t-tagiet-ayi 'de la obra esta*. Suponemos al principio la anexión por preposición asimilada (n° 83)
por ir ese nombre femenino tras nombre o giro preposicional
análogo,^ y al fínal hallamos el demostrativo líbico-berber (números 231 y 235) común invariable sufíjado al fonema desinencial
expresivo (núm. 69) que asegura la composición. Y el nombre
grafíado en líbico igit 'acción, obra, acto' nacido del verbo pan*
berber eg 'hacer'** debe vocalizarse tagiet (no tagit, pero tal vez
tagiut, tagait, etc.).

* MARCY, Libyques, pág. 343, donde cita a Beguinot.
' MARCY, Libyques, pág. 343; FÉVRIER, págs. 269-270.
> MARCY, Libyques, págs. 338, 344, 347.
* Sivia, pág. 128.
' 5í<v<i, pág. 235; HuYGHE, pág. 134; MARCY {loe. cit) y especialmente FouCAULU, págs. 374-381, donde cita derivados análogos como ígi, pl. tgiien, tigaut,
atueggi, etc.
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A pesar de las dudas y variantes de Chabot y Marcy^ en el
segundo grupo de signos, el fotograbado de Chabot^ nos parece
que no permite dudar de su verdadera lectura: Inn .flu. Allí vemos claro el signo puntiforme antes de la F, un poco salido de la
caja del renglón por huir del trazo de la segunda de las dos NN
vistas por Chabot.
La grafía Ubica FLU exige vocalizar afellau, antepasado del
panberber actual afella^ con sentido similar a la preposición 'sobre' del paralelo púnico citado (antes y n" 210).
Y la forma Inn = ilan-en 'estando allí' se compone del participio del verbo panberber ili 'ser'^ seguido de la partícula local
o de rección -n, -en, -in empleada con este verbo en berber también/ aunque sea menos frecuente que su análoga ed (n° 344).

' CHABOT, RIL, pág. 5, lín. 12, lee unnflu, pero MARCY, Lihgqaes, págs. 337
y 344, da Iniftu, leído al-en-itifella e interpretado (sobre el verbo toare; fuüu
'reposer sur' y las partículas berberes al y-en luegfo citadas) por 'viéndose confiar.
' CHABOT, RIL, tomo de láminas, plancha II, n° 2.
' Sima, pá;. 129; Marocain, pág. 218; FOUCAULD, pájfs. 318 y 322, donde cita
fulla, nefellu, etc., de MARCY, al que apresamos el kabilio fel de HUYGHE, pkg. 144.
* FOUCAULD, pkga. 971 a 974; BASSET-PICARD, páy.

216; HUYGHE, pig.

186;

Tamacheq, pkg. 83; Marocain, pkg. 91.
» FOUCAULD, pájrs. 973 y 1286, en ahasrsrar tiene vocalismo ellan-in, pero iUmen en Tamacheq y otros dialectos.
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CAPITULO 19

DEDICATORIA DE LAS TRES ESPOSAS^

334 Esta lápida del Museo de Bardo, así llamada por Marcy y hallada en 1912 junto a las ruinas del Capitolio de Thugga está bastante deteriorada, pero fácilmente legible; ofrecemos su facsímil
en nuestra Fig. n° 46.
Sobre las huellas de su primer renglón Chabot hace su restitución como de otras cuatro letras salteadas y seguras (líneas 2 y 8),
que aceptamos como Marcy por la comparación con los elementos
siguientes, y también podemos restablecer los finales de los renglones 3 y 5, quedando ignorado el roto final del segundo renglón.
Hay tres erratas del grabador, que omitió el punto separativo
entre los dos elementos de la filiación de Asmún de Naguti, Magón
de Baray y Asmún de Magón en los renglones 4 a 6, asegurándonos más sobre el valor puramente separativo de este signo.

Interpretaciones
335 Sólo conocemos cuatro intentos de explicación de esta
lápida.
En 1927 Beguinot dio^ algunas notas sobre esta y otras inscripciones líbicas.
» Referencias en CHABOT, RIL, n° 7, pág'. 6; MARCY, Libyques, pájrs. 323-337.
' BEGUINOT, Appunti di epigrafía Ubica apud «África Italiana> (1927) páginas 79-81 y 127-135, especialmente ia 127.
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En 1938 formuló Marcy una explicación completa^ de ella, a la
que deben mucho estas páginas nuestras y que no merecía el olvivido y condenación de Chabot y Basset,' Porque fue intuición
genial de Marcy tanto el título («Dedicatoria funeraria de las Tres
Esposas») como la exégesis de las cuatro palabras básicas del mismo: las 'pariente por alianza' (n° 343), tunty 'esposa' (n" 342), ngf
•desposar' (n° 344) y trbt 'joven, hija' (n" 350).
Si existe el grave error sistemático ya en Marcy de valorar
por A el signo puntiforme, de seguro sólo separativo en éste y los
otros textos largos de Thugga, y si por otro capricho similar confundió en una las cuatro filiaciones de cada parte, estos detalles
nos obligan a alteraciones de detalle en la comprensión general
del texto. Pero es forzoso reconocer aquel acierto básico.
Chabot el año 1941, en su Recueil, recoge" un proyecto de
lectura de esta inscripción en que da la onomástica, dejando sin
leer ni traducir las palabras que no constituyen filiaciones.
Recientemente Févier,* en 1956, sugiere varias afírmaciones
sobre elementos de la lápida que no traduce: para él el ttrb inicial
del último renglón es verbo que asigna como Marcy a la misma
raíz del nombre que sigue, y considera erróneamente a trbtn sustantivo plural femenino, y a ngfd sustantivo masculino.
Por ello nos vemos obligados a detallar con precisión los particulares de la composición líbico-berber en que basamos nuestra
explicación y los detalles de soldadura y ortografía líbica que la
justifican.

• MARCY, Libyques, pkgs. 323-327.
• CHABOT, RIL, pág. 6, ni siquiera lo cita y lo había condenado globalmente
en sus Fantaisies Libyques. BASSET (La Langue Berbére, pkg. 47) tilda sus investigaciones de «absolument vaines>.
• CHABOT, RIL, n° 7, pág. 6.

• FÉVRIER, págs. 272-273.
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Nuestra explicación
336 Damos nuestro facsímil acompañado de lectura y versión
según el sistema ya empleado en otros textos, y en el siguiente
comentario empezamos por un estudio de las filiaciones para terminar con la explicación singular de cada una de las formas comunes del texto que justifican nuestra traducción.
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DEDICATORIA DE LAS TRES ESPOSAS
Trascripción
1- [bin . tunty . nbstr . ubry
. lus . int . rf.]
bazina . t-tuuntiy . en-bostar . au-baray . iluusa . i-enta . da.
Sepulcro de la esposa de Bostar

hijo de Baray. Parientes de ella

2. ngfd
.
[bs]tr . [u]bry
.
d-bry
engef-ed . bostar . au-báray . d-baray
desposó (la)

3.

hijo de Baray

[...]

son baray (hijo de?)

nkfr . andn
knsln . uknsun
. tgkn . i^Sin]
ankifar. au-nedan . kinislan . au-kinisiuan . itagikan . au-[isaian]
Ankifar

4.

Bostar

cuando

hijo de Nedan, Kiníslan hijo de Kiniswan (e) Itagikan hijo de Isaian.

bzn , tunty . asmn [.] ungt
.
lus . int . d [.]
bazina . t-tuuntiy . en-asmún [.] au-naguti . iluusa . i-enta . da [.]
Sepulcro de la esposa

de Asmún

hijo de Naguti. Parientes de ella cuando

5. ngfd . smn . ungt
.
mgn [.] ubry . smn . u6[...]
engef-ed. asmún . au-naguti. magón [.] au-baray . asmún . au-b ...
de8pos¿(la) Asmún hijo de Naguti, (son) Magón hijo de Baray, Asmún [hijo de Baray]

6. smn [.] umgn
.
dngi
uzmr.
asmún [.] au-magon . ed-naguii . au-zamar .
Asmún

hijo de Magon

y Naguti

hijo de Zamar.

7. bzn . tunty . ntgkn
.
usin
.
las [.]
bazina . t-tuuntiy . en-itagikan . au-iiaian . iluusa [.]
Sepulcro de la esposa

de Itagikan

hijo de Isaian. Parientes

8. int . d . ngfd . tgkn . u-sin
.
i-enta . da . engef-ed . itagikan . au-iSaian .
de ella

9. sin
islán

cuando desposó (la) Itagikan

.
.

tklt . uk(n)
takilet. au-kin-

hijo de Isaian (son) Takilet

hi-

Smn . utklt
.
mgn . utklt.
asmún . au-takilet . magón . au-takilet.

jo de Kinislan, Asmún

hijo de Takilet, Magón

hijo de Takilet (y)

10. mgn , umtn
uzmr.
magón . au-mutin . au-zamar .
Magón

H.

hijo de Mutin hijo de Zamar.

ttrb
.
trbtn
tettaruba . tarbat-enna
Escribe(lo)

ngfd .
. engef-ed

la pariente, a la que desposó

Smn . utklt.
aSmún , au-takilet.
Asmún

hijo de Takilet.

COMENTARIO
337 Muy singfular es la importancia de esta lápida por la garantía
de la comparación del líbico de Thugfga y la dialectología berber
actual.
Fuera de sus quince fíliaciones (cuatro de ellas repetidas), tiene solamente esta inscripción cuatro nombres comunes, dos verbos
y media docena de partículas, que se interpretan adecuadamente
con arreglo a la morfología, semántica y usos sintácticos del berber.
Y serían demasiadas casualidades, casi un milagro lingüístico,
que todas las doce formas comunes de esta lápida, con la misma
ortografía líbica que tienen en tifinag sus paralelos propuestos,
correspondiesen a sentidos y estructuras distintos en el líbico de
Thugga.
Estudiamos seguidamente esta docena de formas.^

Onomástica y árbol familiar
338 Reconocemos con Chabot en esta inscripción tres textos simétricos cerrados por una suscripción, y cada una de las tres frases
integrada por una filiación precedida y seguida de fórmulas idénticas, y tras las cuales se repite aquel mismo nombre seguido de
otras cuatro filiaciones.
Según idea de Marcy, esos tres textos corresponden a tres
esposas, y los nombres que siguen al del marido de cada una son,
en nuestra opinión, parientes suyos por afinidad comprendidos
bajo el sentido berber del término alus, líb. iluusa 'parientes de la
mujer* por serlos de su marido (n° 343).
Por este valor vivo en la dialectología berber, esos personajes sólo pueden ser: a) el suegro, b) los cuñados (hermanos del
marido) y c) los cuñados (maridos de las hermanas de su esposo).
' Los nombres en núms. 342 y 330, 343 y 350; los verbos en núms. 344 y 351,
y las partículas en núms. 344 a 349.
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En modo alguno pueden aparecer los esposos de sus hermanas
o sus propios hermanos, que se designan en berber idulan (plural
de aduggal o aduwrval).
Un detalle importante de nuestro texto es la ausencia por cuatro veces del nombre propio de las esposas, incluso en la suscripción de la dedicante. Lo que nos parece un dato Ubico arcaico de
la interdicción de vocabulario^ registrada entre los berberes. Según Destaing no suele emplearse en berber el nombre peculiar de
'mujer* (tamet, tamtut, etc.), ni los maridos suelen llamarla por su
nombre propio, sino mediante eufemismos o perífrasis, ni es correcto preguntar a uno por su 'mujer' o citarla en las conversaciones.
Asi en lo que sigue designaremos a esas esposas por el nomde sus padres en femenino (v. gr. Una Baraya . . . ) .
Y vamos a reseñar la onomástica personal de las tres familias
incluidas en esta Dedicatoria sepulcral de las Tres Esposas.

Primera familia
339

Está integrada por.
a) La esposa de Bostar, una Nagutia, como diremos.
b) El marido Bostar de Baray {bstr . ubry = boitar aubaray)?
c) El suegro Baray de ? (bry . . . = baray {au
]).'
d) El cuñado Ankifar de Nedan {nkfr. undn = ánkifar 'aunedanY casado con una Baraya.

' E. DESTAING, Interdictions de Vocabulaire en Berbere apud Mélanges R.
Basset. II (1925), págs. 177 a 277, especialmente, pá?s. 181, 239 y 268.
' Para la vocalización: BOSTAR (núm. 53), BARAY por comparación con GAIAI

y similares (núms. 120,116, 124, etc.).
' Aunque pudiera ser cuñado, del mismo nombre de su padre, preferimos esto
porque también aparece el suegfro en la segunda familia.
« Para Ankifar mejor que Nakafar de Chabot no tenemos dato directo, y Nedan por eufonía con el guanche Nenedan.
SS7
Alvireí, 22

e) El cuñado Kinislan de Kinisiwan (knsln . uknsun = kinislan au-kinisiwan),^ casado con otra Baraya.
f) El cuñado Itagikan de Isayan {tgkn . u? = itagikan aa-[isaian]) casado con otra Baraya, que es la tercera esposa
(número 341).

Se|n>nda familia
340

Compuesta de:
a) La esposa de Asmún, una Isayana, como veremos.
b) El marido Asmún de Naguti (smn . ungt = aSmún aunaguti).'
c) El suegro Naguti de Zamar (ngt. uzmr = naguii auzamar).^
d) El cuñado Magón de Baray (mgnubry == magón au-baray),^ casado con una Nagutia.
e) El cuñado Asmún de Baray (smn ub... = asmún aubaray),^ casado con otra Nagutia.
f) El cuñado Asmún, hijo de Magón (smnumgn = asmún
au-magón), igualmente casado con una Nagutia.

Tercera familia
341 La integran:
a) La esposa de Itagikan, una Baraya (n° 339).
b) El marido Itagikan de Isayan (tgkn . uSin = itagikan auiSaian).'
> Para estoa, ver loi núina. 108 y 132.
' Para Asmún, n" 108; para Nasuti, n° 58.
* Para Ma;ón, n° 115.
« Para Zamar, n" 137.
' La austituciin de Baray en el roto ei de Chabot, y muy razonable.
' Para Itagikan, n° 82; para Iiaian, n" 114.
SS8

c) El cuñado Takilet de Kinislan (tklt. uk[n]sln = takilet
au-kinislan),^ casado con una Isayana.
d) El cuñado Asmún de Takilet {smn . utklt = asmún autakilet), casado con otra Isayana, la suscriptora del
texto.
e) El cuñado Masfón de Takilet (mgn . utklt = magón autakilet), casado con otra Isayana.^
f) El cuñado Mag^ón de Mutin (mgn . umtn . uzmr = magón
au-mutin au-zamar), casado con otra Isayana."
Asegurado por la presencia de Itagfikan de Isaian en la primera y tercera familia que la tercera esposa es una Baraya, sólo
se justiBca la ausencia de sus cuñados Asmún y Magón (consignados en la segunda familia) si la primera esposa es una Nagutia,
como supusimos, porque entonces además de ser ilusa son también
idulan o cuñados por su hermana.
Y la segunda esposa no puede ser sino una Isayana, por figurar entre sus familiares Nagutias y Barayas.
Y este triple parentesco por afínidad y por consanguinidad
simultáneamente explica que la dedicante incluyera en una sola las
tres inscripciones sepulcrales.

Los d<»B nombras Iniciales
342 El Sepulcro de las Tres Esposas en Thugga ofrece al principio de cada una de sus tres frases dos nombres bzn. tanty entre
si ligados como complemento determinativo (n° 77).
' Y« vifto Kinislan, vocalizamos Takilet por semejanza con n° 125.
« Parece problemático que estos dos Asmún y Masr¿n de Takilet sean hijos
del anterior Takilet de Kinislan, que ocuparía el puesto de suegro por ser casado
con la hermana mayor del esposo. En todo caso el parentesco tiene que serlo por
el marido de la tercera esposa.
« Conocidos ya Ma^n y Zamar, vocalizamos Mutin por el n" 45.

El primer sustantivo bin (bazina) 'sepulcro' se estudió en la
precedente inscripción (n° 330).
El segundo nombre tunty {tuuntig) 'esposa' ya fue ingeniosamente identificado por Marcy^ con el nombre tuareg tunte, plural
tuntawin 'ser femenino', 'esposa*,^ y poco hemos de añadir.
Mas la ortografía tifinag del tuareg según Foucauld: singular
tnti (tunte), pl. tntun {tuntawin), ambas con vocal breve en sílaba
inicial, frente al líbico sing. tunty (tuuntiy), claramente demuestra
dos cosas:
El singular tuareg ha reducido fónicamente los diptongos líbicos de tuuntiy y tunti, pues los signos gráneos líbicos j^, u reclaman la presencia de otra vocal apuesta (n° 60). Y el plural tuareg
con sufijo -zuin, de formación reciente (n° 71) y sobre sonante ausente del singular y del grafiado paralelo líbico, debió rehacerse
sobre un plural interno primitivo como tuuntaya, conforme ocurrió en iluusa anterior a los plurales berberes de hoy ilusan e iluusen (n" 343).

El nombre Ubico las
343 Los hombres berberes designan aduwtual o aduggal (plural
iduulan, fem. taduggalt) a los parientes consanguíneos de su mujer
(sus suegros y sus cuñados concretamente), pero las mujeres llaman
alus, alues, alewwes, alegges (pl. iluusen, ilüsan, fem. talust, etc.)
a su suegro y cunados por parte de su marido.^
Las fíliaciones de nuestro texto de Thugga (núms. 338 y sgs.)
confírman el sentido de lus ( = iluusa) referido a suegros y cuñados, como en el uso berber de alus y similares.
' MARCY, Libgquea, págff. 328-329; esta forma se opone por su elevada sigfnificación en poesía tuareg: ('dama') ai más usual nombre de la esposa berber: tamet,
tamtut 'mujer', etimológicamente 'útero'.
* FOUCAULD, pág'. 1422.

* FOUCAULD, piga. 280 y 1100; BASSET, pig. 24; HUYGHI, pkga, 11 y 35; DKS-

TAING, pig. 35; Marocain, pig. 290; Rifeño A, págs. 159 y 393.
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La g;rafía Ubica las de Thusfga entre puntos separativos es un
seguro plural interno por ir referida a varias filiaciones siguientes
y carecer de desinencia grabada de plural externo (n° 70). Y si
podría vocalizarse ilausa o iluas preferimos iluusa sobre los plurales ilüsan e iluusen del tuareg y kabilio (n° 60).
En cuanto al sentido, sobre su forzada versión Marcy lo concreta a 'suegro', pero es más común en berber el sentido 'cuñado',
pues algunos dialectos dan al suegro nombres análogos a 'padre'
o 'tío'.

Forma verbal ngfd *deaposoIa'
344 El verbo berber quizá primario^ para 'casarse' es engef, que
Marcy^ identificó justamente con la grafía presente ngfd a pesar
de su signo velar enfático."
Los textos berberes^ ofrecen este verbo en las variantes y derivados ngef, engef, engef, neggafa, tengift, amenengef, etc., con los
sentidos de 'casarse' o 'cortejo nupcial'.
Damos en nuestra lectura líbica el vocalismo primario puro (la
forma de hábito reclamaría neggaf) leyendo con Marcy engef-ed,
pues la forma verbal ngf (engef) sin afijos grafiados es sin duda la
3* pers. sing. mase, del perfecto, sin prefijo tercio-personal, como
es norma primitiva'' y referido al esposo, cuyo nombre sigue inmediatamente según uso berber.*
' En las obras de Laoust, \aego citadas, se señalan otros: tamegra, de raíz
'gritu', tahel 'reunión galante', ekres 'anudar', elmeleg 'ponerse henné', duben
'relaciones sexuales', ili, etc., de valores más derivados y recientes al parecer.
« MARCY, Lihgqaes, págs. 329 y 332.
« Ver pág. 53 y n° 187.
< LAOUST, Sitoa, páy. 257, y Un texie dans le dialecte berbere des Ait Messad
apud Mélanges R. Basaet. II. págs, 305-334, especialmente pkg. 308.
' Comprobado por el guanche, y MARCY, Libyquea, pág. 332.
• Marocain, n" 95.
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Pero las cuatro veces (líneas 2, 5, 8 y 11) que aparece en esta
Dedicatoria la fórmula ngfd, este verbo lleva soldada tras él la partícula móvil de aproximación conocida en berber. Soldadura justificada por el sentido que según Laoust {loe. cit.) tiene la raiz ngf
'casarse' en su valor primario 'acompañar', 'asociar', que referido
al marido valdrá 'desposó consigo'.
Pues esa partícula sufijada, muy estable fonéticamente y llamapor los berberistas móvil, de aproximación, de rección o local, y
vocalizada en berber d, ed, id (según circunstancias), encierra comúnmente un matiz de aproximación^ al sujeto o de referencia
o atracción hacia un punto.^
Esta partícula sólo se une a verbos, y aunque se escriba separadamente en berber, va adosada tras él o tras los pronombres
afijos, y en ocasiones llega a soldársele estrechamente." Va siempre pospuesta al verbo, salvo que éste lleve partículas de negación
o de aoristo, en cuyo caso se le antepone, razón de su nombre
móvil.
Por tanto, ngfd = engef-ed vale 'la desposó' o 'desposó
consigo'.

La forma pronominal int
345 Es inadmisible la explicación por Marcy^ de la secuencia
gráfica . int. d = ái-n-tád 'su (suegro) de ésta', porque los señalados signos puntiformes son separativos (n" 87), y \a d final es elemento aislado (n" 349).
* FoucAULD, página 147; BASSET, pág. 36; Siwa, pág. 135; HUYGHE, pág. 121;
Tamacheq, pág. 98.
' El muy conocido el ejemplo clásico: el verbo awi 'llevar', pero anii-</'traer'.
' La loldadura total con infracción de reglas de movilidad está asegurada
por ej. en el Siwa, pág. 136, aged (por ag-d) 'coge', pl. agduet 'coged' y la aged
'no cojas'.
* MARCY, Libyquee, págs. 326-327.
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Aunque esta forma va siempre tras el sustantivo lus 'parientes', tampoco podemos identifícar int con el afijo pronominal tuareg;
ennit o inri'it 'suyo' o 'de ella',' pues tales formas no gfrafían su yod
en tifinag (núms. 62 y 193). Además tenemos reg;istrado en líbico
el afijo posesivo panberber* de 3* pers. sing. -s en bns = abunis
*su lápida', ults = uultis 'su hija' (n° 318).
Es preciso, pues, valorar int por i-enta o i-netta^ 'para ella': la
preposición i 'a, para'^ y el pronombre aislado de 3* pers. singular
nta, enta, netta en sus variantes berberes.^ Esta forma debió ser
común primitivamente, aunque hoy lleva afijada característica femenina en varios dialectos, y su ortografía líbica con t ( = dd) expresiva parece corresponder a las formas con dental oclusiva o
geminada frecuentes en berber, opuestas a las de tau asibilada
(lat. th) de otros dialectos.

Partícula nasal da genitivo
346 Dos partículas nasales (granadas siempre n solamente) ofrece nuestro texto. Una de ellas, pospuesta al nombre de referencia,
es la demostrativa-relativa que estudiamos (n° 350) con la forma
trbtn, donde únicamente la hemos encontrado.
La otra es la empleada en los complementos determinativos
o régimen de nombre. Para ella basta aquí citar la estructura de
la fórmula inicial de las tres frases de este texto (v. gr., línea 1:
bin . tunty . nbStr = bazina . t-tuntig . en-boSiar 'sepulcro de la
esposa de Bostar') y lo ya expuesto (núms. 80-84) sobre el empleo
' FoucAULD, pág. 685; Tamacheq, pág. 34; BASSKT, páyi. 30 y sjrs.
« FoucAULD, pág. 686; BASSET, pág. 32; Sima, pág. 115; Marocain, pág. 43.
» Como se encuentra tras la vocal final de iluuaa, en nuestra vocalizaciin son
posibles ambas formas; de hallarse tras consonante la yod gráfica, exige vocalizarse i-enta.
* Véase el núm. 62, y FOUCAULD, pájr. 693; BASSET, páy. 39.

« FOUCAULD, páy. 685; HUYGHE, pásr. 241; Marocain, pág. 187; Sima, pájr. 108;
Tamacheq, pag. 32; BASSET, pág. 30.
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Kbico del complemento determinativo frente al uso berber actual y el empleo de la preposición n 'de' g^rabada ante los nombres
masculinos, y su asimilación y afeminación ante la característica
dental de los femeninos.

Partícula d «coat y'
347 Conocen los dialectos berberes cuatro distintas partículas
Sfrabadas con una simple d en los dialectos que emplean tífinag.
Y todas aparecen en esta «Dedicatoria» escritas en líbico de
igual manera.
Es la primera la preposición en su valor inicial d o ed (con
reforzamientos id, yid, di, aked agd) de valor 'con, en', que equivale a nuestra conjunción copulativa 'y' ('también') entre nombres,
valor este último encontrado en líbico de Numidia, como señalamos en los núms. 183 y 207, comprobando su valor y empleo por
la versión púnica.^
La escriben algunos berberistas separada del nombre siguiente, pero muchos la unen mediante guión o la sueldan simplemente
a ellos. Y esta última es la colocación auténtica^ y la original en
ortografía numídica, que la escribe tras punto separativo prefijada
al nombre que la sigue.
Como conjunción puede repetirse en berber^ ante cada uno
de los miembros de una enumeración, o yuxtaponerlos sin partícula; pero los textos líbicos donde la hemos descubierto la omiten
en todo caso o la colocan sólo ante el último de la serie, como
acostumbra el español.
' Ver regflas y formas en BASSET, pág. 40; Marocain, páy. 39; FOUCAÜLD, página 140; BASSET-PICARD, n° 138; HUYGHE, pájf. 121; Rifeño A, pig. 436; DESTAING,

pájfinas 28 y 116; .Sitúa, pág. 254.
* Probada por la asimilación y cambio de la consonante inicial del nombre
por efecto de la proclisis: asi argaz tiamettut 'el hombre y la mujer' por d tamettut.
BASSET-PICARD, párr. 138 y 670; Marocain, n° 56.
' BASSET, pá.g. 40; Marocain, pkg. 39. Para el líbico, núms. 183 y 207.
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Lo mismo que en la Dedicatoria del Templo y en el Mausoleo
de Ateban, en esta Dedicatoria de las Tres Esposas aparece la conjunción d 'y' al final del grupo de Bliaciones que acaba en el renglón 6: dngt. uzmr (ed-Naguti au-Zamar), pero falta en las seríes
que acaban en los renglones tercero y décimo antes de los nombres de Itagikan y de Magón.

Partícula proposicional d <ser'
348 Muy frecuente en berber es la oración sin verbo.^ Pero
varios dialectos emplean en estos casos la llamada por los berberistas partícula proposicional o afirmativa^ d, vocalizada d, ed, id
según los casos, y equivalente a cualquier forma de nuestro verbo
copulativo,' con valor simplemente afirmativo muchas veces.
Se coloca al comienzo de la frase o al principio de una serie
nominal yuxtapuesta,^ o va entre un nombre o pronombre y su
atributo o predicado nominal,^ como es el caso de esta lápida de
Thugga.
Mas la libertad de empleo u omisión de esta partícula entre
los dialectos berberes debía ser absoluta para el líbico, pues sólo
el renglón segundo de esta dedicatoria lo consigna, mientras falta
en las renglones 5 y 8, en circunstancias idénticas.
' Tomamos a los autores luej^o citados los ejemplos: nekki 'yo (soy)', gma
aiann 'mi hermano (es) este', o el berberismo peculiar gur-k airik 'en ti ( = tú tienes) un socio'.
' BASSKT, pág. 38; BASSET-PICARD, núms. 192 y s;s.; Sirva, pkg. 66; HUYGHE,

págfinas 120-121; Marocain, pág. 110; Rifeño A, pkg. 383; Zenaga, pág. 57.
' El berber no tiene propiamente este verbo; los citados por las gramáticas
tienen ciertos matices fundamentales transitivos: ili 'existir', eg 'devenir, estar
en', mes 'ser algo', etc. Asi es distinto sentido gih amazig 'soy berber' = 'he llegado a ser' que nki d-amazig 'yo soy berber'.
* índice diferencial con la conjunción estudiada (n° 347), que va al final de la
serie o entre todos sus miembros.
' Ejemplos: d-argaz 'es un hombre', d-aheddur 'son pastas'. Moka d-amazig
'Moha es berber', nitni t-timazigen 'ellas son berberes', etc.
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Partfcnla verbal da 'cuando'
349 Dos partículas verbales ofrece este texto de Thugga. Una
de ellas la partícula verbal móvil, aquí pospuesta al verbo ngf, que
estudiamos con él en el n° 344.
Para la otra partícula d (da) 'cuando', tenemos menos datos
berberes.
No puede estar aquí la partícula da de forma de hábito frecuente entre los Ait Messad y Ntifa,^ ni la otra frecuente ad que se antepone siempre al verbo berber para convertirlo en nuestro imperfecto, subjuntivo o infinitivo. Porque tales partículas obligan a
anteponer la partícula móvil (n° 344), sufijada en nuestro caso al
verbo que la sigue, y además porque ellas mismas deben ir prefijadas al verbo que determinan y en cuyo fonetismo inicial influyen.'
Nuestra presente forma líbica, grabada simplemente d entre
puntos (renglón 8) que la separan de las palabras anterior y siguiente, no puede ser sino un adverbio, como el kabilio da 'aquí',
o el tuareg da, di 'he aquí', 'entonces', 'cuando', o la partícula de
puntuación conversacional marroquí da 'entonces, cuando, ya que'.*

La forma trbtn
350 A nuestro parecer esta forma líbica grabada entre puntos
separativos (renglón 11) encierra un compuesto de trbt = tarbat
y un sufijo nasal relativo (n, en, enna).
Lo asegura así el signo líbico penúltimo peculiar (n° 69) de
sufijo femenino o elativo, que apoya la tesis de Marcy^ dándole
ese valor, y excluye la sospecha de Février,^ para quien trbtn sería
' LAOUST, Éiude sur le dialecte des Ntifa, pág'. 159.
' Marocain, pkg. 59.
* HuYGHE, pá;. 121; FouCAULU, págrs. 147, 149; Marocain, páj;. 63.
' MARCY, Lihyques, pá^. 333.

° FívRiER, págf. 272.
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un femenino plural, olvidando que el plural berber femenino pierde siempre el sufijo dental.^
En cuanto al valor del nombre, sabemos que los berberes expresan el parentesco estrecho por medio de las voces u 'hijo', ult
'hija' (con sus variantes fonéticas dialectales), que coinciden con
las g;rafías líbicas citadas u (au) 'hijo', ults (uultis) 'su hija'.^ Y aquí
bastará citar lo que sabemos (n° 102) sobre el signo de filiación
tan reiterado en nuestros textos líbicos.
Mas el parentesco lato, que alcanza a todos los llamados hijos
de la familia (los propios hijos, nietos, sobrinos, primos, etc.), suele
indicarse en berber muchas veces por mase, arrau, fem. tanva, del
verbo aru 'engendrar'.* Y sin duda relacionada con ese mismo raradical^ conocen muchos dialectos la forma mase, arba, fem. tarbat^
con los sentidos frecuentes de 'mujer joven', 'jovencita' y el lato
de 'hija', 'parienta', que alcanza a las hijas, nietas y sobrinas de
una familia. Y este último precisamente debe de ser el propio de
nuestro presente texto líbico, por tratarse de una mujer casada,
a la que viene mejor la expresión 'hija' o 'parienta', que el genérico preferido por Marcy^ de 'jeune filie' o 'joven'.
Conoce el berber^ el sufijo nasal n, vocalizado también en, in,
un, enni, enna, con valor demostrativo-relativo. Aquí aparece en
función de relativo complemento directo, como ofrecen ciertos
ejemplos berberes.* Nosotros lo vocalizamos como Marcy enna,
aunque bien pudo carecer en líbico de reforzamiento para el que
no tenemos índice probativo en la ortografía líbica.

> BASSET, pkg. 23.
« CHABOT, RIL, pig.

XVI y n" 795; FÍVRIKR, pkg.

269.

' FoucAULD, pásr- 1647; Sitoa, píg. 230; HUYGHE, páj^. 61; DESTAINC, pá;. S.
* Comparar para el tratamiento consonantico líbico bns (abunis) 'su lápida'
con berber awmun 'piedra'.
< Maroeain. pigt. 293 y 312; DESTAINC, pásr. 129; Rifeño A, pág. 245.
• MARCY, Libygues. pkgs. 324, 326, 329.
7 HUYGHE, págr-137; Maroeain, págs. 201 y 203; DESTAINC, pág. 238; Rifeño A, pág. 347; BASSET, pág. 34; BASSET-PICAKD, niím. 291; Zenaga, pág. 38; .StaNí,
página 119.
' Taleí taddart enna ug 'la cosa que compró', argax n terig 'el hombre que
veo', tamettttt enna ngan 'la mujer que mataron',
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El verbo ttrb
351 Sospechamos que la idea de Février^ sobre el comienzo del
renglón final de la Dedicatoria ttrb . trbtn integrado por «el verbo
que comienza la frase de la misma raíz del sustantivo que lo sigue»
está inspirada en Marcy.' Este la lee ta-trebba tarbat-enna, que
traduce 'elle a elevé la jeune filie que . . . ' , voces ambas ligadas
al radical berber aru 'enfanter', 'élever un enfant' (n° 350 y nota
siguiente).
Tal explicación topa con dos dificultades; es imprecisa* en su
sentido, y no se comprende cómo la suscriptora (una Isayana), cuñada de la tercera esposa (la más próxima), pudo ser criada o educada por ella: una Baraya (n" 341).
Sin embargo, esa explicación de Marcy, unida al puesto ocupado por la frase en la lápida y su carácter de 'suscripción' apuntado por Chabot,^ nos empuja a relacionar el verbo inicial ttrb con
otro radical berber de igual fonetismo y diverso significado: aru,
ari, ara 'escribir',^ pudiendo vocalizar ttrb = tettaruba 'escribió*.
Pues efectivamente tamba, mejor ttaruba (o taraba o tarba),
pareja original de un actual berber tarawa^ por alternancia consonantica conocida,^ debe ser la forma primaria o de aoristo intensivo del verbo aru 'escribir'. No sólo sabemos que es aru su
> FivRiER, págs. 272-273.
« MARCY, Libyqaes, piga. 326, 329 y 333.
' El berber aru 'criar' un niño, más que el sentido de 'educar, alimentar', se
refiere primordialmente a 'eng^endrar'; 'enfanter', 'accoucher', predomina en los
léxicos: FouCAULD, pág. 1647; Sima, pág. 230; HUVGHE, pig. 61; DESTAING, pkg. 5;
/%/eño A, pig. 195; Marocain, pig. 294; Zenaga, pig. 440; Chauna, pig. 70; HANOTEAU, pig. 340.
* CHABOT, RIL, pig. 6, columna B.

' Las tres variantes se registran en FOUCAULD, página 1557; >^I«KI, pig. 229;
HUVGHE, pig. 61; Zenaga. pig. 438; Marocain, pig. 294; Rifeño A, pig. 203; DESTAING, pig.

103; Tamacheq, pig.

68; BASSET-PICARD, pig.

477.

' Del otro verbo aru 'engendrar' cita el Sima (pág. 259) la frase tagmart tirama 'la burra parió', formalmente próxima.
' Este taraba líbico frente a taratva, tirra por tirma y téreut están en la misma
línea de líbico bn» (a6unís), guanche tahona, berber atotuun, o zuawa tabburt, marroquí tawwurt, etc. (núm. 318).
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fonetismo primitivo,^ sino que la forma de hábito o intensiva suele
hacerse en berber con prefijo i- o tt- y vocalismo desinencial a.^
Es innecesario admitir con Marcy* en ttrb ( = ta-trebba) la
asimilación de la partícula de hábito da, no obligatoria con esta
voz en varios dialectos berberes, y la forma de hábito sola sirve
para expresar la actualidad/
Pues si el líbico tenía prefijo tercio-personal femenino como
el berber actual,^ la grafía ttrb = tettaruba 'ella escribe' es 3" persona sign. fem. del aoristo intensivo o forma de hábito de aru 'escribir', sólo diferente en la desinencia del kabilio actual tettaru.^
Mas si no había prefíjo tercio-personal,^ bastará colocar al
principio el demostrativo femenino ta 'esta' en un berberismo conversacional frecuente: ttrb = ta-ttaruba 'esta (ella) escribe'.

* Asi parece del permanente aru kabilio y del tuare; téreut frente al tamacheq ari adaptado al tipo verbal más frecuente.
' Tamacheq, pág. 77; Marocain, núms. 190 y 191; Siwa, pkgB. 46-47.
* MARCY, Libyques, pkg. 326.
* HANOTEAU, pás^. 124; Tamacheq, pig. 76.

' Asi lo cree MARCY, Libyques, píg. 333.
* BASSET-PICARD, pkg. 215.

' MARCY, Libyques, pkg. 332, no lo pone en el masculino en^e/; sabemos que
no lo tiene el masculino guanche y no hay datos para el femenino, y falta en el
perfecto de la conjugación arcaica berber de los verbos de estado o calidad.
349

V
INSCRIPCIONES SAHARIANAS
Y DISPERSAS

CAPÍTULO 20

LAS INSCRIPCIONES SAHARIANAS

GENERALIDADES
352 Damos este nombre gfeográfíco sahariano acuñado por Marcy
(núm. 365) al alfabeto líbico en que están escritos muchos pequeños textos de África continental situados dentro o en las cercanías
del Sahara. Se conocieron primero en zonas tuaregs: Hoggar, Tassili y Emmidir, pero luego se encontraron también en el valle del
Sus (Marruecos), en Mauritania cerca del Senegal, y hasta en los
confines orientales del desierto del Sahara y del Sudán.^
En este estudio de las saharianas incluimos otras grabaciones
líbicas, tipológicamente análogas a las anteriores, pero más antiguas y contemporáneas de las ya estudiadas numídicas, que se encontraron en Marruecos y Argelia occidental sobre todo. Porque
el estado actual de nuestros conocimientos líbicos no permite separarlas entre los diversos tipos alfabéticos arcaicos (n° 32) a que
pudieran pertenecer tan repartidos textos.
Tenemos, pues, en nuestro sahariano quizá una mezcla de variantes, pero con toda seguridad un tipo alfabético bien caracterizado, y distinto del numídico de Thugga y Argelia estudiado en
' Inscripciones de Yebel Bani en el Sus halladas por el rabino Mardoqueo
Abi Serur; las del Adrar Ahnet en Mauritania al norte del Senescal por THÉODORE
MoNOD, L'Adrar Ahnet, 1932, págs. 135-139, y Contributíons a l'éiude da Sahara
Occidental, I, 1938, pigs. 97 y sga., con su estudio por MARCY.—Las del HoggHT,
Ij^harghar y Tighatimin en el Sahara Central han sido reseñadas por FAIDHERBB,
REYGASSE, FOUCAULD y MARCY, Epigraphie, pigt. 129 y 153, y Tifinagh, pkg*. 89-

90.—Otros gfrabados tifinag de la provincia española de El Aaiún pueden verse
en «Ampurias», 1944, páy. 273 (MARTÍN ALMAGRO), y en «Atlantis», 1941, páj^ina
163 (MARTÍNEZ SANTA OLAUA).
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los capítulos precedentes, y del tifinag o escritura reciente de los
tuaregs.

Exclnaiones
3 5 3 El epígrafe general de esta parte (Inscripciones saharianas
y dispersas) comprendería también otros textos, al presente excluidos, por lo que vamos a decir.
Las inscripciones líbicas de Canarias, consideradas saharianas
por Marcy, tienen puesto propio en la siguiente parte de este libro, y allí mismo aludimos a las inscripciones citadas en las Islas
de Cabo Verde.
Damos también de lado, por sólidas dudas de autenticidad,
a otros textos recordados por Chabot y Marcy.^ Tales las inscripciones citadas en Cirenaica desde 1848 por Bouville, las de Marmárica y las estelas de Geyteh en Egipto discutidas por Flinders
Petrie y Oric Bates, y las del Sinaí comentadas por Lepsius, Lottin
de Laval y J. Halévy. Aunque diferentes entre sí, todas ellas se
suelen considerar escritas en alfabetos semíticos.
También dejamos fuera las inscripciones de Libia, publicadas
en Tripolitania, que tienen voces líbicas escritas con signos latinos.

Interés de las Uflnag
3 5 4 Igualmente quedan fuera de este estudio, aunque grabadas
en alfabeto líbico, las recientes inscripciones lapidarias de los
tuaregs en tifinag, alfabeto bien conocido, y en una lengua todavía
en uso y estudiada con abundante información.

' CHABOT, RIL, pág'. xiv; MARCY, Épigraphie, pig. 129.
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De ellas nos interesa sobremanera el alfabeto tifinag, que
empezaron a conocer en el siglo XIX los investigadores Oudney
(1822), Boissonet (1845), Saulcy (1847), Hanoteau (1858) y recientemente con mayor perfección el Padre Foucauld.^ Porque en él
tenemos un terminus ad quem del proceso evolutivo del alfabeto
protolíbico, que llega hasta él a través del sahariana antiguo y medio, para el que nos ofrece un obligado elemento de comparación.
Pero no nos detendremos a estudiar los muchos escritos largos
y cortos en tifinag reciente, como llama Foucauld. Pues los textos
largos (canciones, diálogos, historietas y cartas), compuestos modernamente por sus autores para libros de gramática o folklore,
ya están escritos en tifinag y en trascripción fonética moderna y
sirven primordialmente como temas de estudio.
Y los textos cortos solos empleados en el costumbrismo
indígena (divisas grabadas en armas, brazaletes o utensilios, y los
proverbios y fórmulas breves de carácter episódico, mágico o
galante consignadas en rocas o cavernas), muy parecidos a las
saharianas que comentamos, ya se estudiaron por Hanoteau, Foucauld y otros.
Sin embargo su estudio sirve al investigador para advertir y
soslayar dificulades y errores que pueden presentarse en las saharianas y canarias. Porque en primer lugar nos enseñan que el
alfabeto tifinag, a pesar de su limitado empleo indígena (no hay
epigrafía sepulcral ni monumental), es generalmente conocido incluso entre las mujeres, gracias a su silencioso empleo en las
conversaciones galantes,^ al dialogar los indígenas por su medio
grabando los signos con los dedos en la palma de la mano de sus
amantes o interlocutores. Y ello sirve, como debió ocurrir en la
antigüedad, para conservar el sistema gráfico y perpetuar la uniformidad de valor de los signos.

' F. DE SAULCY, Observationa sur üalphabet tifinag apud «Journal Asiatique»
(1849), págs. 247-264; HANOTEAU, págs. 369 y s?s., y Tamacheq, piga. 1 y aga.;
FOUCAULD, Notes pour servir á un essai de grammaire touarégue (1920), y Dietionaire abrigé toaareg-franfais (1918-1920).
« Véase nuestro n" 20 y Tamacheq, pkg. 2; FOUCAULD, pkga. 559-564; MARCY,
Tifinagh, pkg. 103; BASSET apud FOSSEY, pkg. 135.
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Dlficnltades
355 Pero todavía en la actual limitación geográfica y dialectal
del alfabeto tifinag hallamos en sus textos notorias dificultades de
interpretación por la brevedad de los textos y las variantes fonéticas de los signos empleados. Asi Foucauld y Basset hallaron^
diferencias locales importantes en algunos signos, que debieron
ser mayores en el escalonamiento geográfico y cronológico de la
epigrafía sahariana anterior.
Y subraya Hanoteau^ que los textos de su gramática Tamacheq escritos por un solo indívibuo (Bedda ag Idda) tienen varias
contradicciones ortográficas, y se pregunta: «Que serait-ce done
si plusieurs personnes eussent concouru á les faíre?»
También los intérpretes indígenas de Hanoteau, Reygasse y
Foucauld advertían en la lectura y explicación de los textos arcaicos del Hoggar diferencias notables respecto de su actual técnica
ortográfica. Y notaron que aquellos intérpretes vacilaban en la
partición de las palabras y en la valoración de los posibles elementos de las frases, cuchicheándolas y tentando soluciones, antes
de dar sus informes. Éstos en ocasiones resultaron notoriamente
inexactos, y Hanoteau hubo de rectificar precedentes versiones
propuestas, y Marcy corrigió explicaciones de los intérpretes de
Reygasse."
Todo ello pone al vivo las ingentes dificultades de interpretación de los textos saharianos. Pero a la vez nos asegura que podemos fijar la valoración de algunos con gran seguridad.
Y esas variantes fonéticas distintas pero próximas en los alfabetos/i/ína^ nos ilustran sobre lo que debió acontecer en el proceso
evolutivo y en la dispersión geográfica del saharíano: los signos
pudieron tener valoraciones distintas, pero fonéticamente tan
' Hay inedia docena de formas variantes y valores diversos, aunque próximos
a los tifinag de FOUCAULD en los cuatro alfabetos de HANOTEAU {pá-g. 372) y Tamacheq (pájrinas 3 y 4), asi como el de DESTAING en su léxico susi (páginas vi-Vlll).
Algunas diferencias hay entre los alfabetos de FOUCAULD para los tifinag antiSfuos, los recientes y la trascripción del árabe, y el de los Ibettenaten de BASSET.
' Tamacheq, pig. 2, nota.
• Tamacheq, pkg. 3; MARCY, Tifinagh, págs. 92-93.

S5«

próximas, como las alternancias fonéticas del tifinag en los actuales dialectos.

DESCIFRAMIENTOS SAHARIANOS
356 Esas observadas difícultades, las reservas de Chabot y Basset
sobre los estudios saharianos de Marcy y los frecuentes errores
señalados por los estudiosos^ en los que interpretaron textos de
lenguas y alfabetos desconocidos, nos ponen en guardia en nuestro presente intento.
Dejamos para estudiar en el capítulo siguiente la valoración
de los signos del alfabeto sahariano, que haremos con independencia de cuanto vamos a decir en el presente.
Y nos limitaremos en el resto a señalar observaciones y detalles para las valoraciones hechas hasta ahora y que vamos a realizar sobre textos saharianos.
357 En nuestro estudio de interpretación, frente a los casos
señalados por Friedrich (loe. cit.), nos ayudan dos elementos importantes.
Para la valoración del alfabeto poseemos dos listas alfabéticas similares y forzosamente relacionadas: del numidico y del

tifinag.
Para el contenido mismo de las voces incluidas en esos textos
disfrutamos del auxilio de los dialectos berberes, sobre los cuales
podemos descubrir el esqueleto de las voces de los textos saharianos, que han de estar escritos con dialectos de ese grupo, y no
pueden atribuirse a usuarios de otros idiomas. Pues si el alfabeto
líbico desapareció de Numidia, Argelia y Marruecos' desde que
se produjo la plena arabización del Magreb en el siglo VIII, y el
alfabeto sahariano se desusó en Mauritania' desde su ocupación
^ FRIEDRICH, Decifrazione cit., pásri. 160 y s^s.
» MARCY, Épigraphie, pág. 132; BASSIT apud FOSSEY, páy. 138.
• MARCY, Épigraphie, páy. 133.
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por los Beni Hassan en el siglo XVI, no podemos pensar que lenguas no berberes se oculten bajo los textos saharianos. Porque
los árabes, púnicos, europeos o negros, pobladores de las zonas
cercanas en nuestra era, hubieran echado mano de sus propios
sistemas gráfícos, en vez de emplear uno extraño y complicado,
jamás usado por ellos.
Nuestras dudas se limitan a la falta de bilingües para garantizar el fonetismo de algunos signos, y la vacilación natural por la
brevedad de los textos ante posibles interpretaciones distintas.
Y para terminar este capítulo vamos a reunir nuestras ideas
sobre dos puntos capitales: cómo podemos caracterizar una inscripción como sahariana y qué datos permiten confirmar o rectificar los descubrimientos de Marcy.

Caracterización tlpolósflca del «aharlano
358 Un primer interrogante para el investigador es poder determinar por su grabación el carácter sahariano de un texto.
Y aquí discrepamos del módulo aplicado por Chabot, Foucauld y Marcy. Pues Chabot^ ante signos distintos de los numídicos
de Thugga siempre se inclina a considerar el texto como de escritura tuareg. Y Foucauld y Basset^ no consideran tifina¿ anciens
los textos con signos puntiformes de dos o más puntos agrupados,
que sólo colocan en el alfabeto tuareg reciente. Y lo mismo hace
Marcy,^ que sólo en una ocasión (Épigraphie cit., pág. 164) admite
los signos de tres puntos (valores ¿ y g' de nuestro cuadro) en
saharien anden, estimándolos en general siempre propios del tifinag o sahariano reciente.

> CHABOT, RIL. pájr. vi y n" 848.

» Apud FossEY, pásrs. 139-140.
* En los cuadros alfabéticos de su Bilingües, pág. 164, y Tifinagh, págs. 112113, con alguna variación en Épigraphie, cuadro posterior a la página 164.
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Por nuestra parte, además de la g;enética (n** 366) de tipos
y valores tifinag sobre el sahariano, tenemos prueba positiva en
los textos saharianos de Mauritania^ anteriores al sigilo XVI p. C.
(véanse las fi^fs. núms. SO y 51) de la coexistencia en un mismo
texto de sigfnos puntiformes y de trazos rectos.
Podemos por ello establecer (fig. n" 47) el cuadro de los signos líbicos diferenciales del «sahariano».
En su primera columna hay nueve signos ausentes de las inscripciones numídicas de Thugga y Argelia, pero conocidos en el
alfabeto tifinag. Los cinco últimos aparecen ya en inscripciones
antiguas «occidentales» de Chabot,^ y los cuatro o cinco puntiformes de creación más reciente perviven en tifinag. En la segunda
columna hay seis signos empleados en el alfabeto de Thugga, pero
ignorados de los modernos tifinag, casi todos presentes en los
textos de Mauritania y considerados «saharianos» también por
Marcy. Al Bnal colocamos tres signos saharianos característicos,
ignorados del tifinag y poco frecuentes, pero señalados en antiguos textos líbicos «occidentales» de Chabot y mauritanos de
Monod-Marcy, que no siempre registran Foucauld y Marcy entre
los «saharianos» o tifinag antiguos.
Este es un seguro baremo de determinación sahariana. A falta
de los tres signos característicos, poco frecuentes, la presencia en
un texto de los signos de las dos columnas lo determina como
sahariano. La presencia en él de signos de la segunda columna lo
excluye como tifinag; igual que los de la primera columna determinan su carácter no numídico.
Mas la ausencia de los signos puntiformes, tan frecuentes en
en los textos tifinag, permitirá excluir esta caracterización y fijar
de modo genérico la datación: los textos saharianos sin empleo de
signos puntiformes se acercan más a los siglos primeros de nuestra era, y la frecuencia de puntiformes y mayor eliminación de los
signos de trazos rectos de la segunda columna los aproxima al siglo XVII p. C.

> MoNOD, Contribution cit., págs. 99, 101 y 103.
« CHABOT, RIL, páy.

vi.
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Como muestra y aplicación de este criterio tipológico, estudiamos aquí un texto antiguo del Oranesado muy discutido por
los estudiosos.

La i n s c r i p c i ó n d e L a l l a H a g h n l a

359 Esta lápida,^ hoy perdida, la descubrió Caussade el año 1843
en ese poblado del departamento de Oran, y ha sido copiada y
trascrita en varios estudios. Tenía restos de un texto latino en
once renglones horizontales muy destrozados y de
difícil lectura, que sobre datos de Gsell, Renier
y el CIL sólo podemos leer los cuatro primeros:

O

IVLIVS VÍCTOR INSTITVVIS ( = i n s t i t u i t ) SESE ( = s e x )

COLOMNIAS (=columnas o colonias) DE M . . .
Corriendo por el margen derecho (del lector)
de este texto latino se grabaron once signos líbicos en renglón vertical (reproducido en nuestra
figura n° 48), que Halévy leyó^ de abajo arriba
trascribiendo: «Tasises hijo de Radasban».
Marcy {loe. cit.) la leyó en la misma dirección:
fg ygd urmgsn ( = teg yugad Warmogasen) 'estela
erigida para Warmogasen', considerándola parcialmente bilingüe por entender este nombre indígena traducido en el latino VÍCTOR. Mas esta interH4
pretación de Marcy adolece de suponer errores
X
de grabador en la orientación de los signos que
lee m, d y n, y atribuye a los signos situados en
Fiy. W 48
los lugares 2, 4 y 9 valores no comprobados, que
Facsímil del
Chabot dejó sin trascribir.
tMtto líbico
Chabot {loe. eit), que no se atreve a dar una
de Lalla Magrlinia
lectura completa del texto, considera, con acierto

c
o
II

n
S

1 Referencias en MARCY, Bilingües, pá^s. 150-156; CHABOT, RIL, n" 880, páSrina 192.
' Véase MARCY, Bilingües, páj^s. 150 y 151, nota.
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a nuestro parecer, que los textos latino y líbico no son contemporáneos ni se corresponden entre sí. Y creemos, con Chabot y
Bargés, que, deteriorado el texto latino desde que se grabó el líbico, la lápida, como otras,^ fue reempleada, colocándola cabeza
abajo, por lo que hay que leerla en la marcada dirección opuesta.
360 La inscripción hay que considerarla efectivamente «sahariana», como ya dijo Marcy,^ por el signo característico parecido
al sámec semítico consignado dos veces en el texto, al que no
se puede dar otro valor que el indicado del semita y griego
siempre de base sibilante (s), o el valor del signo compuesto tifinag valorado U por Foucauld,^ de empleo menos probable en tan
temprana época.
Porque el no tener esta inscripción signos puntiformes, encontrarse en el sector de Oran, donde se perdió la ortografía líbica
desde la ocupación musulmana, y haberse reempleado una piedra
latina de primeros tiempos del Imperio, nos fuerza a colocar la
inscripción en los primeros siglos de nuestra era.
Y todo esto nos obliga a asignar al texto líbico valores cercanos al alfabeto de Thugga para los signos comunes y evolucionados. Por esto trascribimos la inscripción de Lalla Maghnia así:
zbédr u-7nsis7 vocalizado zabasaddir au-masiisit que vale 'Zabasaddir hijo de Masiisit'. Aproximamos para los nombres personales,
aparte de algunos tuaregs, y por razón de contemporaneidad, los
tomados al Corpus: Zaba, Sobarensi, Abaddiri, Baliddiri, Masiddice, Massidenis, Masaesilios . . .
Y no creemos que se pueda leer aquí el trazo recto con la
orientación de Thugga y del tifinag como N, cual hizo Marcy, ya que
Lalla Maghnia está en el sector argelino, donde las inscripciones
verticales orientan el trazo recto de valor N en la dirección de la
escritura y no en posición trasversa (n" 40). Por eso leemos Zabasaddir y no Nabasaddir, aunque el problema esté en pie para el
sahariano (n° 378).

» CHABOT, RIL. n° 870, pág.

190.

' MARCY, Bilingües, pág. 150.

» FoucAULD apud FossEY, pig. 139; HANOTKAU, Tamacheq, páy. 5.
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Intarpretacionea sahariana* d e Marcy
3 6 1 Las únicas explicaciones de textos saharianos que conocemos son las d e Reygfasse^ y las más numerosas d e Marcy. ^
Contra los desciframientos de este último formuló André Basset muy crudas reservas al d e c i r ' que «el estado actual de nuestros
conocimientos no permite en los textos saharianos discriminaciones de atribución y época, ni hay garantía de lectura, ni permanencia de valores en los signos del cuadro alfabético d e Marcy, cuyas
interpretaciones reclaman demasiadas reservas>.
A pesar de tales palabras, las explicaciones de Marcy, con algunas obligadas variaciones de lectura exigidas por nuestro cuadro
alfabético sahariano (fíg. n° 52), ofrece en general base razonable
de explicación. Y en el número 358 señalamos bases d e cronología, al iñenos lata, dentro del escalonamiento geográfico del
sahariano en los primeros dieciséis siglos de nuestra era.
Sin pretender aquí un estudio completo de todas las inscripciones saharianas, creemos bastará compulsar, corregir o confirmar
las ideas d e Marcy en unos textos de Tighatimín y d e Mauritania,
que con el antes estudiado de Lalla Maghnia nos dan una visión
general del tema.

Dos fórmalas de Tls^hatimín
3 6 2 Muestra del perenne alerta del investigador ante los problemas del sahariano tenemos en estos dos textos de Tighatimín de
' REYGASSE, Contribution a l'étude des gravares rupestres et inscriptions tifinag da Sahara Central, Ar^el, 1932.
• MARCY, Tifinagh, pág's. 89-118, y Étades de documents épigrafiques recaeillis par M. Maurice Reygasse aa cours de ses missions dans le Sahara Central
apud «Revue Africaine», 1937, págs. 27-62.—Sus interpretaciones sobre los textos
publicados por MONOD en L'Adrar Ahnet, París, 1932, están en Contribution a
Fétude da Sahara Occidental, París, 1938, págs. 97-130.
' ANDRÍ BASSET apud FossEY, pkg. 137.
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nuestra ñg. a" 49, que merecieron de Reygasse y Marcy^ dos distintas y problemáticas explicaciones, que luegfo damos en lectura,
vocalización y versión.

a)

! • : + CCII O: 113 1 +

b) •!:• • O +W
Fig. n" 49
Dos textos de Tighatimín

El intérprete tuareg; de Reygasse sospechó que los primeros
cuatro sigfnos de la derecha de ambas frases debían leerse de derecha a izquierda, y el resto de la fórmula en orientación contraría
de lectura. Asi Reygasse leyó el texto a): nk tmsl rg tnml (inversión de Imnt) = nek TamaSel rig Tinimal = 'yo Tamachei (nombre
de mujer) amo a Tinimal' (otro nombre femenino).^
Y el texto b): ank ftsa (inversión de asif) = anekk Fetessa =
'yo (soy) Fetessa' (nombre de mujer).
Marcy rechaza con toda razón la hipótesis de que en un solo
renglón y sin indicación el grabador cambiara la orientación de
lectura, de lo que no hay otro ejemplo en líbico ni en tífinag, ni se
ve razón posible. Y propone estas lecturas: del texto a): nk tmSl
rg Ingt = nek Tamasel rig Legganet = 'yo Tamachei deseo (ir a)
Reggane)'; y del texto b): a nka stf = a{w) nekka Astaf = 'este
(soy) yo Astaf (nombre de varón).
» MARCV toma los textos de la citada Contribution de REYGASSE y los comenta en Tifinagh, pájrs. 92-93.
» Para la etimolo^'a berber de tamachei 'empujón', véase FoucAUíD, pá^nas
1174-1175, emhel 'empujar'.
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Explica Marcy sobre datos de Foucauld las extrañezas aquí
presentes: a nekka en vez del más frecuente awa nek 'éste soy
yo' = *yo soy', berberismo bien conocido.^ Y parece igualmente
razonable su explicación del nombre de persona Astaf, posiblemente vocalizable también Asataf o Asutef, sobre etimologías
berberes claras.^
Pero no parece en cambio aceptable su interpretación de Ignt
por Reggane, ni en cuanto al signo que según Reygasse tiene la
forma de i numídica (posición inversa de m), signo no tifinag pero
presente en textos saharianos de Monod (fig. n° 51, 2019), ni en
cuanto al cambio / por n que Marcy dice hallar con la variante
tlgnt en otros cuatro textos saharianos al menos.^
Si debemos leer esa voz Ignf, como quiere Marcy, puede tratarse de aleggi-nnit 'su venablo' o aleggen-nit 'su retorno' sobre
formas tuaregs conocidas.^ Pero si debemos leer Isnt, podremos
vocalizar ales-ennit 'su marido' o ilessan-nit 'sus vestidos'.^
El resto de la explicación de Marcy es válida, y en cualquier
hipótesis se trata de un texto sahariano reciente, porque no aparecen los signos líbicos saharianos antiguos (fig. n° 55), tenemos
signos puntiformes de generalización reciente, y en cualquiera de
las dos lecturas de la última palabra de la fórmula a) hay un signo
ausente del tifinag actual de los tuaregs.
363 Con lo dicho basta para asegurar, que, salvo ciertas dudas
de lectura en algunas formas, y posibles sustituciones de voces no
claras en otras, las interpretaciones dadas por Foucauld a los
tifinag anciens y por Marcy a los textos saharianos del Hoggar
y Mauritania^ representan una explicación general básica y muy
aceptable del contenido, propósitos y espíritu de la epigrafía
sahariana.
* HANOTEAU, páj^s. 375 y ags.; FOUCAULD, pig.

1454.

* FOUCAULD, págs. 1869 y 1875.
' MARCY, Tifinagh, píg. 93.
« FOUCAULD, pkgs. 1004 y 1006.

> lD.,pá2s. 1 1 2 4 y l l l 7 .
* Véase una síntesis en Tifinagh, págs. 115 y sgs., y en MONOD, Coniribution
citada, pá^s. 98 y aigs., además el estudio general en «Revue Africaine», 1937,
pájfinas 27 y sjfs.
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Estas sugerencias, lo dicho a propósito de la fórmula kdi (número 322) presente en textos arcaicos occidentales, y la lectura
de nuestra valoración del alfabeto sahariano (capítulo 21), permiten ampliar la interpretación a otros textos de este grupo de la
epigrafía Ubica.

fsrabados de Mauritania
364 En nuestras figuras n° 50 y 51, damos en facsímil cuarenta
grabaciones de inscripciones saharianas del Adrar Ahnet, tomadas
Con su misma numeración a los estudios de Monod y Marcy.' Se
escogieron para que el lector observe en ellas la mezcla de signos
buntiformes y de trazos rectos de que derivan (n° 373 y fig. n° 56)
én su transición del sahariano al tifinag y su diferente orientación.
Algunas de ellas (2024, 2027 y 2031) ofrecen dudas de lectura
^or esa orientación, y otras tienen signos de forma extraña. Las
dos últimas (2035 y 3037), frente al verticalismo usual de estos
textos, se escriben horizontales o curvadas, como las tifinag recientes, y emplean su mismo formulismo típico tuareg:
2035: nk tglglt {nekka tigulgalt) 'yo (soy) Tigulgult' ( = 'indecisión')
2037: nk bgr rg^k tgmlyi {nekka bagar regayika tagamalQaz)
'yo Bagar Regayika (estoy) hombre atormentado'.^
La 2008 por sus signos compuestos puntiformes parece muy
reciente.
Abundan en esos textos y los similares reseñados por Marcy,
como ya éste advirtió,' el idiotismo panberber* usual para el significado 'tener' o 'poseer' con sentido real o mágico de posesión.
> MONOD, Coniribution cit., págs. 99, 101, 103 y 105.
' Para las formas aproximadas, FOUCAULD, págri. 1713, 1717 y 181.
' MARCY, Contributíon citadada de MONOD, págf. 98.
• Está formado de la preposición ger (variantes -f er, gur, ger) de valor 'en',
'hacia', antepuesta al afijo pronominal. Véase Siwa, pig. 45. En nuestro caso
grg = ger'i vale «en mi» 'yo tengo'; comp. francés ehez moL
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Damos algunas fórmulas en que los nombres aproximados se
registran por Foucauld y Huyghe en sus léxicos tuareg y kabilio,
como:
1846 bis: gty tiur (gerig taiuar o tanuar) 'tengo un capote'
(o un odre).
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1847: gry tSiy (geriy tacitay) 'tengo un madero' (o rama de
árbol).
1822: gry myrg (geriy amayereg) 'tengo un huésped' (u hospitalidad) o amayur 'un camello'.
1899: ur gry {aura geriy) 'un camellito (de menos de un
año) poseo'.
1907: gry tarta {geriy tuerta o tauarta) 'tengo un cobertor
O tapiz'.
1908: gry uns (geriy auines) 'tengo un anillo' (o un árbol).
1911: gry ung (geriy uinag) 'tengo un animal ojizarco'.
1919: gry lugg (geriy elauegeg) 'tengo un bastón de mehari
o fantasía'.
1935: gry tnsltg (geriy teneseltig) 'tengo cosas reunidas'.
1959: gry tnirn (geriy atengaren) 'tengo tierras de cultivo'
(o terrenos abrigados del viento).
Esto confirma la tesis de Marcy (loe. cit.) de hallarnos ante
formulismos banales de propiedad o de fíjación mágica de un deseo del grabador de la piedra, en todo caso de temas de escasa
importancia epigráfíca.
No faltan cosos de dudosa lectora por mala orientación de
los signos; por ejemplo los 1922 y 1928 pueden leerse gry gly
o gry gui por orientación del penúltimo signo, que serían geriy
agalay 'tengo un lazo' o atadura, o geriy gauei 'tengo marcha lejos
( = deseo remontar mi viaje). En ellas no obstante la equivalencia
y sustitución accidental de los signos iniciales (tres y cuatro puntos) confírman que esto es una simple variante dialectal hoy conocida para la misma preposición ger, ger, "fur, her...
Tras esto pasamos al siguiente capítulo, para justifícar la
necesidad de admitir el tipo alfabético «sahariano» y los valores
que damos a sus signos.
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CAPÍTULO 21

EL ALFABETO SAHARIANO

Alcance del nombre
365 Si bien Chabot y Basset^ no aceptaron el alfabeto sahariana
antiguo de Georg^es Marcy,^ ciertos hechos incontestables fuerzan
a admitir este tipo alfabético, aunque debamos comprobar la exactitud de las valoraciones dadas por aquél a sus signos.
Porque Chabot mismo ^ recoge inscripciones líbicas antiguas
en su Recueil con signos peculiares, que él llama <occidentales>
y Marcy €saharianos>, y duda si hay que aplicar a tales textos los
valores del alfabeto numídico de Thugga, o por el contrarío los del
tuareg o fífinag.
También André Basset^ incluye en sus cuadros la lista alfabética de los «caracteres touaregs anciennes» o «tifinag anciens» del
P. Foucauld, que coinciden con los signos recogidos por Marcy en
su «alfabeto sahariano antiguo».
* CHABOT, en Fantaiaies libgqaes apud «Revue Africaine», 1937; A. BASSKT
apud FossEY, pkg. 137.
* MARCY, Bilingües, pkg. 164, lo llama simplemente «sahariano», pero distingrue el «sahariano antijfuo» frente al «sahariano moderno o tifinagh» tanto en ÉpigrapAíe, páginas 128 y sgs., como en Tifinagh, cuadro, págs. 112-113. Pero allí
mismo, páginas 89 y sgs., y en el estudio de MONOD, Contribution a l'étude du
Sahara Occidental (1938), I, págs. 97-108 y 127-130, las llama simplemente tifinagh. Esta denominación parece inspirada en Foucauld, que también distingue
los «touaregs ou tifinag anciens» y los «tifinag actuéis». El nombre lo empleaban
ya Hanoteau, Faidherbe, Motylinski y Reygasse.
' CHABOT, RIL, pág. vi y núms. 59, 67 y 69, asi como núms. 848,865,870,880.
* FossEY, págs. 136 y 139-140.
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Por consiguiente, todos marchan de acuerdo en la existencia
de un tipo alfabético peculiar, si bien los detalles y discrepancias
de las listas obligan a someter a estricta crítica sus valoraciones
y a formular una nueva hipótesis de trabajo que aclare tan arduo
problema.
Subsistirán no obstante siempre dudas sobre si todos los
signos incluidos en él formaron siempre una cerrada unidad, o
coexistieron en el escalonamiento geográfico e histórico del sahariano dos o más variantes, que sólo podría decidir una más abundante y mejor informada colección de textos.

Génesis del saharlano
366 La analogía formal de los tipos alfabéticos numídico, tifinag
y sahariano obliga a reconocerles una comunidad de origen y analagía de valores ya aceptados con otro criterio por Marcy, Foucauld
y Manotean.^
Frente a las hipótesis de unas escrituras líbicas antiguas muy
diversas,* o la que suponía original y creado por Masinisa el alfabeto numídico," proponemos una personal hipótesis genética fundada en estos claros indicios.
El hallazgo de inscripciones antiguas saharianas^ en piedras
reempleadas, aunque no bilingües, con textos latinos del s. I p. C ,
nos asegura el empleo epigráfico del «alfabeto sahariano» desde
los primeros siglos de nuestra era, por lo menos.
Y el hallazgo también por Monod^ en Mauritania occidental
de textos saharianos, unos junto a grabados precamelinos y otros
ya poscamelinos pero anteriores a la ocupación de Mauritania por
' MARCY, Tifinagh, páy. 97.

' Tímidamente lo apuntaron HENRY BASSET, Eisai sur la littérature dea Berberes (1920), pig. 20, y ANDRÉ BASSET apud FOSSEY, pá^s. 136, 137.

* Véase núm. 16, píg. 32.
* CHABOT, RIL, núms. 870 y 880.

* MoNOD, Contributíon cit., pkg. 6.
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los Hasaníes en el siglo XVI,^ junto a los testimonios de los siglos XIII a XIV p. C.,^ de que los mauritanos del Adrar Ahnet
utilizaban la escritura líbica, nos garantizan también el uso de ese
alfabeto en la Edad Media.
Mas el alfabeto sahariano tiene signos peculiares ausentes del
alfabeto de Thugga (fig. n° 55), pero registrados en forma y valores
análogos en otros alfabetos anteriores a Masinisa (ugarítico, sudarábigo, semitas, etc.). Por ello no es posible pensar que los
creara el sahariano para completar un alfabeto reducido, como el
de Thugga.
La comprobación (núm. 254) de que valores iguales a los de
Thugga tienen los signos de la bilingüe de Lixus, y el que haya un
grupo importante de signos común a los tres alfabetos (fig. n° 53),
induce a una comunidad de valoraciones originaria, con sólo ligeras diferencias de detalle.
A la vez, algunos signos comunes a los tres alfabetos tienen
valoración diversa en numídico y en tífinag, lo que fuerza a reconocer un proceso de evolución a lo largo del sahariano entre su
forma arcaica similar a la de Thugga y la fífinag de los tuaregs
veinte siglos después.
Por todo esto nuestra hipótesis se centra en las siguientes
afirmaciones. Nuestro «alfabeto sahariano» representa una fase
histórica reciente del alfabeto común protolibico (n° 30) con poquísimas innovaciones propias.
De este alfabeto, por selección de signos no considerados
precisos, a imitación de los alfabetos púnico, latino y griego (n° 16),
se sacó en el siglo II a. C. el alfabeto numídico de Thugga.
Esto explica que algunas inscripciones líbicas de Argelia y
Marruecos conserven signos peculiares saharianos, junto a los tratamientos normales de Thugga.
Lo ocurrido en Thugga con el numídico se repite en el tifinag
' MARCY, Épigraphie, pág. 134.

' MoNOD, Descripiion de la Cote d'Afrique de Ceuta aa Senegal par Valeníim Fernandes (1506-1507), París, 1938, pág. 137, núm. 76. Cita allí además el
teotimonio de Azarara y un texto de Glass sobre los Azane^rues del Sahara (a los
20° 30') de lengrua parecida a los guanches usuarios de escritura líbica.
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reciente, que es una fase terminal de selección del alfabeto sahariano, sobre los valores alcanzados por éste hacia el siglo XVII.

Nuestro cuadro alfabético
367 Damos en nuestra fig. n° 52 el alfabeto sahariano con sus
valores, y para que el lector pueda compararlos se acompañan los
conocidos en numídico y tifinag y los valores que le asignaron
Marcy en su lista del sahariano antiguo y Foucauld en los tifinag
ándense
Omitimos aquí sus homólogos arcaicos, que van señalados en
los siguientes cuadros parciales.

Bases de la valoración
368 Por carecer de bilingües seguras o de datos ciertos para
probar el fonetismo de estos signos, Chabot omitió trascribir aquelias inscripciones que los contenían y llamó Ubicas occidentales,*
Pero Marcy acudió a hipótesis personales" de comparación
y derivación de estos signos, que no parecieron aceptables a Chabot y Basset, y resultaron fallidas en casos concretos: por ejemplo,
su lectura de la bilingüe de Lixus (n° 254).
Por ello damos en nuestra siguiente justificación otras valoraciones fónicas de los signos saharianos, sobre las ideas siguientes.
Los signos saharianos presentes en los alfabetos numídico y
tifinag, con valor idéntico o próximo en ambos, deben valorarse
análogamente. Y los signos saharianos conservados en tifinag,
> Véase MARCY, Épigraphie, págf. 165, y Tifinagh, pájfs. 112-113.
• CHABOT, RIL, págs. vi y xiv.

« MARCY, Bilingües, páys. 94 y sgs.; Épigraphie, págs. 135 a 153, y Tifinagh,
páginas 97 a 112.
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Fig-. n° 52.—Alfabeto sahariano
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aunque desconocidos en numídico, pero que tienen homólogos arcaicos de valor próximo, deben tratarse con módulo semejante.
Sólo quedarán dudas cuando falten en absoluto tales elementos de comparación y estudio, y el lector juzgará del rigor de
nuestras concretas especulaciones en los apartados siguientes.

Slsrnoa comunes del sahariano
369 Ya aludimos y señaló Marcy^ que en sahariano hay signos
comunes en forma y valor a los alfabetos numídico y tifinag, que
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Fig. n° 53
Sahariano: sigfnos líbicos comunes

debemos considerar idénticos en toda ia historia del sahariano, ya
que parece inconcebible que un signo de igual forma que conserva
el mismo valor fonético en Thugga y en el tuareg actual, haya podido cambiarlo en el proceso sahariano.
' MARCY, Tifinagh, pág. 98.
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Nuestro cuadro adjunto (fig. n° 53) ofrece los ocho signos con
sus variadas formas y los signos homólogos ugaríticos, semitas, sudarábigos y griegos, que vienen a confírmar su valoración originaria.
Sólo precisamos hacer dos advertencias. Una sobre la orientación de trazado de la N (número 6) estudiada en otro lugar (número 379). Otra sobre el número 3, que ni Foucauld ni Marcy
registran en los alfabetos tifinag, pero cuya presencia en el de los
Ibettenáten recogido por Basset' confirma su valor y presencia en
sahariano, como en Thugga y en tifinag.

Signos líbicos evolucionados
370 Ofrecemos en nuestra fig. n" 54 siete signos saharianas de
forma idéntica en numidico y en tifinag, mas de valores distintos
dirección escritura
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Signos líbicos evolucionados

como fases sucesivas de una evolución fonética. Por ello asignamos al signo sahariano los dos valores del proceso: pues en su
• Apud FossEY, pág. 140.
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fase arcaica hubo de tener el consignado en Thugga evidentemente
primario, y en su fase reciente estaba próximo al matiz todavía
vivo en tifinag.
Del signo puntiforme (número 1) hablamos en núm. 375.
El signo número 2 presenta un problema de dos caras. Pues
si Marcy supuso^ que corresponde al signo b del tifinag (fig. n° 55)
por reducción de barra a punto, como hicieron con la theta fenicia
los alfabetos griegos e itálicos,^ esto sólo permite explicar la pérdida de uno de ellos en el reducido alfabeto de Thugga. Pero que
ambos signos eran originalmente distintos resulta, no sólo de la
conservación de ambos en el alfabeto tifinag, sino de que nuestro
presente signo y su valor ya están en los alfabetos del Sinaí."
El otro aspecto del problema: evolución de los valores numidico by s tifinag debe explicarse por la tendencia normal de los
dialectos berberes a espirantizar la 6 = 6 == ¿s = s.*
Garantizados los valores del signo número 3 por los homólogos ugarítico y sudarábigo, de sus vocalizaciones berberes i, d, t
ya hablamos (n° 304).
Los signos números 4 y 6 convirtieron paulatinamente sus valores fricativos originales (z, s) cada vez más mojados y vocalizados
en auténticas semiconsonantes tifinag (y). Este proceso frecuentísimo en todos los idiomas estaba facilitado por la coexistencia
en varios dialectos berberes^ de uno y otro sonido en la misma
palabra, lo que explica que el signo antiguo perviva para representar el nuevo valor. Y no creemos que Marcy tenga razón al
considerar® signos distintos y de diversa procedencia las variantes
tifinag del número 4, del que como Foucauld^ estimamos propios
de uno sólo.
' MARCY, Tifinagh, pkg. 101; Épigraphie, págf. 164.
« FossEY, págs. 151, 183 y 191.
' FRIEDRICH, Decifrazione, pkg. 170.

* Siwa, pig. 18; Marocain, pág. xili.
•> Sima, pkg. 26; Tamacheq, pkg. 12.
• Véase Tifinagh, cuadro alfabético, págs. 112-114, y notas ajp-esradas bajo
los núms. 15, 17 y 19.
' Tanto en su Dictionaire del Ahaggar, pkg. 2, como en el Abrégé, pkg. 8 de
la ed. de 1940.
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Respecto de los signos números ^ i/y g) y 7 (g^ g) ya Foucauld advierte^ que se emplean diversamente en los dialectos tuaregs, y el segundo corresponde con frecuencia a una paladial (y).
Simultáneamente debemos subrayar que Foucauld designa g doux
al número 7, epíteto aplicado por Hanoteau y otros al número 5.
Hay que convenir que la evolución fonética que representan los
valores iifinag respecto de los numídicos señalados y sus homólogos ugaríticos y sudarábigos se aviene primordialmente a la tesis
de Foucauld. Pues de un fonema predominante labial (f^gv)
no
se pasa tan fácilmente a una prepalatal, como de la simple velar
oclusiva sonora (g o g), que sabemos' tiene en los dialectos bérberos clara tendencia al iotacismo.

Sl^oa peculiares MaharianoBi valoración
371 Nuestra fíg. n° 55 ofrece diez signos saharianos muy característicos, cuya valoración debemos comprobar.
El primero lo hallamos ya" como posible variante del gimel
fenicio, sudarábigo y numídico, y advertimos que podía valer localmente k (como la C latina deriva del gamma griego), pues
trascribe en la estela de Nabdadsen la inicial de Coiuzan. Y le
asignamos este valor en la frecuente fórmula kdt (núm. 322) de
textos líbicos occidentales de Chabot. ¿Explicará esto la eliminación en tifinag del signo numídico g?
El signo 2 explica el empleo en Thugga de la geminación
gg ^ k, también desaparecida en tifinag.
El signo 3 de forma bien conocida en semítico, griego e itálico^ con los valores k, q, ks, kh, f no consta en numídico de Thugga, pero bien puede explicar (por trazos en ángulo recto) el signo
'
'
*
*

Abrégé, pásf. xil.
Sima, págf. 31; Marocain, pkg. 13.
En las inscripciones de Lixus (núm. 263) y de Nabdadsen (núm. 278).
Véase FOSSEY, alfabetos citados, págs. 64, 151 y 183.
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numidico que Chabot y nosotros valoramos f (derivado de ks), al
que Marcy dio el valor de gi = g o ¿.
orient. escritura
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Fiy. n° 55
Siglos peculiares

El signo 4 conservado en tífinag (b) debió tener en saharíano
el mismo valor primario de la cp griega o del wau sudarábigo, cuya
forma conserva, siendo claro el proceso: bhy by v o w.
Es notoriamente un sámec semítico el signo 5, presente en el
cuneiforme de Ugarit y la 5 griega, por lo que resulta extraño el
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valor gh asignado por Marcy.^ Creemos que en sahariano tenía
matiz sibilante como todos sus homólogos arcaicos.
El signo 6 en su primer trazado podría ser variante del anterior con un trazo de más, pero quizá deba considerarse variante
de las otras formas adjuntas. Pues Chabot^ las consideró representación esquemática de la mano,'^ cuyo simbolismo está vivo aún
hoy en la mentalidad africana. Y Friedrich^ recuerda el ideograma
sumerio y el signo cuneiforme homologados de valor éu, que invitan a considerar el signo sahariano representativo de la misma
silbante.
Damos al signo 7 del cuadro el valor que tiene en tifinag
(c o s), porque el homólogo numidico (su base en opinión de
Marcy) ya era enfático (i) y por su forma corresponde a los homologados sudarábigos también enfáticos (th y t) fácilmente chuintantes en la evolución.
Y lo dicho vale también para el signo 9 existente en sudarábigo y conservado en tifinag con el mismo valor (i).
El signo 8 lo ponemos separado en la lista, aunque Marcy^ lo
da como variante gráfica del número 7 y con su mismo valor c o i ,
que le da también Foucauld^ en las tifinag arcaicas, aunque lo coloca en las tifinag recientes como variante del yod. En cualquier
hipótesis es necesario admitir que el valor fonético del signo se
sitúa entre los valores S, y que alcanzó también en tifinag (y) el
Sin numidico.
Y el último merece párrafo aparte.

' MARCY, Épigraphie, pégf. 146 y cuadro; Tifinagh, páj:». 98 y 100.
' CHABOT, RIL, pájf. VI.

' Aparecefig'uradacompletamente en CHABOT, RIL, núms. 63 y 67.
* FRIEDRICH, Decifrazione cit., pág. 42.

' MARCY, Épigraphie, cuadro alfabético, píg. 165.
° FoucAULD y BASSET apud FOSSEY, págfs. 139-140.
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La ñ tifinasr
372 El signo 10 de esta figura equivale en el alfabeto tífinag de
Focauld a nasal paladial (ñ). Mas todo indica que esto es una valoración reciente y creación local ahaggar, por ligadura de N al
záin palatizado según el poceso: nzy niy ny = ñ. Porque ninguno
de los cuatro informadores de Hanoteau^ conoció este signo y
valor, que tampoco trae Destaing^ en su léxico cheija, ni Basset'
en el de los Ibettenáten, cosa harto extraña si el signo hubiera
sido sahariano común. También Marcy^ lo explica por soldadura:
ngiyny = ñ.
Se añade que el fonema nasal paladial (ñ) no existe en todos
los dialectos berberes,^ y una misma forma a veces se pronuncia
en hablas locales diversas con paladial o sin ella," y los informadores de Hanoteau, que ignoran el signo ahaggar de Foucauld,
escriben con el mismo signo (n) las dos nasales diferentes de un
verbo como señan 'ellos cocieron'.'
En cuanto al signo sahariano, presente en textos occidentales
antiguos de Chabot y en los mauritanos de Monod, observamos
que sus variantes formales coinciden con las del záin de los alfabetos semitas, griegos e itálicos,^ por lo que hemos de atribuirle
los dos valores que la evolución supone: el primitivo z y el reciente i (y) que presenta aquel signo en el tifinag según Foucauld
y Marcy.*
' HANOTEAU, pkg. 372; Tamacheq, pkg. 6.

' DESTAING, págfs. vi-viii.
' Apud FossEV, pkg. 139.
* MARCY, Tifinagh, pkg. 106, nota, y el cuadro; Épigraphie, pkg. 165, cuadro.
' Lo ignoran el siwi, kabilio y marroquí, como «1 guanche de Gran Canaria;
lo emplean mucho el ahagfgar, el zenag'a y el gfuanche de Tenerife; esporádicamente aparece en otros dialectos como el chawía.
' Así el zenag'a eññid por marroquí en-id 'de la noche'; jfuanche de Tenerife
guanee por kabilio tDan-nek 'este (soy) yo'.
' Tamacheq, pkg. 6.
» Apud FossEY, pkga. 83, 183,191; DIRINGER, L'Alfabeto, pkg. 402; FRIEDRICH,
cuadros fenicios de su Crammatik.
» MARCY, Tifinagh, pkgs. 106, 111, cuadro pkga. 112-113, notas 15 y 16; FOUCAULD apud FossEY, pág. 140.
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signo» puntiformes y de trazos rectos
373 Nuestra figura n° 56 presenta los signos puntiformes y de
trazos rectos del alfabeto sahariano con sus homólogos ugaríticos
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Fig. n° 56
Signos puntiformes y de trazos rectos

y sus valores en numídico y tifinag, que nos plantean tres problemas de estudio: la coexistencia y la derivación de los signos puntiformes respecto de los de trazos rectos y su orientación y valor
respecto de la dirección de la escritura.
380

Los slgnoa pantlf orines
374 Incluimos en el cuadro además de los cinco signos puntiformes del tifinag, que suponemos derivados de los signos numidicos
de trazos rectos, el punto (núm. 1) que aparece por lo menos con
este valor en algunas inscripciones líbicas occidentales de Chabot,^
y conocido con idéntico valor tanto en numídico de Thugga, como
en ugarítico y griego.
Los otros dos signos que también se componen de puntos
(núms. 7 y 8) no son derivados recientes, sino signos originales
muy arcaicos: el último conocido en numídico y tifinag con valor
similar ya estudiado (n° 370), el anterior registrado en tifinag, y
ambos con signos homólogos ugaríticos, que garantizan su primi*
tivismo.
Pero el signo tifinag (núm. 5) de valor 7 que se graba en la
misma orientación de la escritura nos parece una variante reciente
puramente tifinag (no hay datos de existencia en sahariano), quizá
de influjo arábigo, para indicar una mayor velarización del precedente signo sahariano-/i/?na^.
También consideramos de origen tifinag reciente el signo formado de cuatro puntos en cuadrado perfecto (a veces adicionado
con un punto más) de valor k, h, g, que consideramos geminación
del signo puntiforme para u, según proceso uu = gu = h =' k.'^

Derivación de los puntlformes
375 La tesis de derivación de los signos puntiformes del tifinag
(núm. 36, fig. 17) sobre los signos numidicos de igual número de
> CHABOT, RIL, núms. 643, 645, 6 4 6 . . .
« Otro parecer es el de MARCY (Tifinagh, páy. 112), para quien deriva del siyno núm. 8 con adición de un punto para velariíación. Pero nuestra tesis aparece
apoyada por su empleo tuareg, donde ambos signos permutan en un mismo radical: FoucAULD, DicHonaire Ahaggar, passim, y Tamacheq, págff. 7 y 13.
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trazos es un hecho asegurado por datos coincidentes. Marcy indicó ya particulares de la técnica de grabación líbica, sobre informaciones de Flamand, Perret y otros.^
Se agrega a ello la existencia de antiguo de signos puntiformes
(niíms. 1, 2, 7 y 8, indicados) que apoyaron la generalización del
empleo del punto como elemento alfabético.
Por último, la sustitución del trazo recto por el punto con su
mismo valor (z) se encuentra ya en textos argelinos de comienzos
del Imperio, donde los nombres Zaedon y Coiuzan tienen escrita
su z en bilingües seguras por medio de punto, y vocalizado este
fonema z por g en el latín vulgar de entonces, pudo tener valor
de vocal en el nombre Chinidial, escrito kndzl (con signo puntiformeV mediante el proceso acabado en tifinag:
zygya/i/u.
Todo esto echó el puente para que los grabadores posteriores
pudieran pasar del trazo recto al punto, sobre todo en signos
(como el núm. 11: u y 13: y) cuyos valores eran análogos al proceso indicado.

Coexistencia de unoa y otros en saharlano
376 Ni Foucauld^ ni Marcy* reconocen como saharianas propios
los signos de dos, tres y cuatro puntos, y tampoco admiten como
tifinag recientes los signos de dos, tres y cuatro barras, sus antepasados.
' MARCY, Épigraphie, páginas 148 y 164, nota; Tifinagh, páginas 90, 100, 101
y 103.
* Véanse nuestros números 278, 303 y 306, donde se estudiaron textos con
tales datos.
' FoucAULD, segfún el cuadro de BASSET apud FOSSEY, págs. 139-140, no incluye los puntiformes en la columna primera de tifinag anciens.
* MARCY, ni siquiera en el cuadro alfabético de Épigraphie, algo diverso del
Tifinagh, por admitir como saharianos comunes los sig'nos para k, g y ng, no
incluidos en los otros.
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Mas la apuntada tesis de derivación de los puntiformes exige
que durante la evolución del proceso alfabético coexistieran los
anteriores con sus derivados, dato comprobado de hecho por
nuestras figuras núms. 50 y 51 con grabaciones saharianas del
siglo XVI y anteriores que tienen signos de ambos grupos.
Y además del primitivismo de algunos signos por sus homólogos ugariticos señalados, hay que añadir ejemplos de inscripciones
con signos puntiformes en antiguos textos occidentales de Chabot.^

Orientación de los •ignoB
377 Los signos tifinag compuestos de líneas de puntos (2,3 y 4)
colocan éstas generalmente en posición trasversa a la dirección de
la escritura, y así aparece en las mauritanas (fígs. núms. 50 y 51).
Excepción única el signo núm. 5, considerado (n° 374) variación reciente, aunque su antepasado el numidico laringal de tres
barras tenia ambas orientaciones sin cambio de valor (núms. 37 y
234), como aparece alguna vez en las mauritanas (fig. n° 50,1922).
Esta doble orientación de los signos de tres y cuatro barras
y su desaparición en tifinag (sustituidos por los de tres o cuatro
puntos), reduce el problema de orientación a los dos signos conservados en tifinag con una y dos barras (valores n y /) y a ios
perdidos y reemplazados por los de dos puntos (u) y de un punto
o tagerit (a, i, u).
378 Y es preciso volver a subrayar el problema (n° 40) del diverso valor por orientación de los signos líbicos, que en cuanto al
de un solo trazo escapó a los tratadistas y tantos problemas creo
a Marcy.* Porque aquella duda se mantiene para el sahariana,
donde se emplean los signos de una y dos barras con ambas orientaciones hasta en un mismo grafito de Mauritania (Véanse las figuras n° 50,1919, y n 51,1959).
» CHABOT, RIL, núms. 612, 858. 872 y 961.

« MARCY, Bilingües, págs. 13 y 71; Libyqaes, pkg. 296.
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Y decimos que no lo advirtieron los tratadistas más destacados.
Así Marcy^ dio en sus tres alfabetos: horizontal de Thugga,
sahariano y tifinag, la misma orientación al signo de un trazo recto
(n) y al de dos trazos (/). Pero se le escapó notar su diferente
tratamiento en las verticales de Argelia, donde a veces en un mismo texto^ lee el trazo recto con igual orientación tanto n como a.
Por otra parte, Foucauld-Basset^ colocan en el cuadro tifinag
anciens aquellos dos signos (n, /) en orientación opuesta a la que
ponen en los tifinag recientes; pero Basset las sitúa en la misma
orientación del alfabeto tuareg en su cuadro de las inscripciones
líbicas antiguas, sin advertir que allí cambia la orientación del signo de la / en las verticales de Argelia que contrasta.
Para ponerlo a la vista del lector, nuestra fíg. n° 57 ofrece las
variantes de orientación indicadas en voces ya estudiadas en textos
bilingües horizontales de Thugga y verticales de Argelia.
379 Asegurada ya la orientación y valor de estos signos en numídico y tifinag, tenemos que preguntarnos cuál es su valoración
en sahariano.
La orientación del signo de la / o doble barra se coloca, como
en tifinag, en posición trasversa a la dirección de la escritura, tanto en las horizontales de Thugga como en las verticales de Argelia. Por tanto la orientación sahariana de este signo debe de ser
idéntica.
Pero en el signo de la n o trazo recto, la orientación del tifinag, trasversa a la dirección de la escritura, coincide con las horizontales de Thugga, opuesta a las verticales de Argelia. Es curioso
que esta orientación argelina coincida con la de los signos ugaríticos homólogos señalados en nuestra fíg. n° 56.
El problema permite dos hipótesis que se exponen a objeciones fuertes.
La hipótesis de dar al sahariano la orientación argelina,
que la agrupara a las occidentales de Chabot y se atuviera a la
• MARCY, Bilingües, págs. 164-165; Tifinagh, págs. 112-113; Epigraphie, páginas 164-166.
' MARCY, Bilingües, págs. 82 y 103.
* Apud FossEY, págs. 139 y 141.
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coincidencia arcaica por orientación de sus homólogos ugaríticos,
no explica el cambio de orientación de Thugga, ni la génesis del
tifinag (coincidente con Thugga) a través del sahariano.
Thugga: horizontal
RIL, n° 2 (n° 120)

Argelia: verticales
RIL, n" 151 y 196 (n° 291, 279 y 301)
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Fijr. n° 57
Signos orientados
1) Lectura: uzllsn ( = au-Zulalsan 'hijo de Zulalsa')
2) Lectura: Zktt / uimr ( = Zaktat / au-Iimir 'Sactut hijo de Ihimir')
3) Lectura: Kndyl I anbddsn (!= Kinidigal au-Nabdadsen'KAiAá\a\ yiy]o
de Nabdadsen')

Parece más lógico suponer que la orientación sahariana, cronológicamente intermedia entre la numidica y la tifinag, debe coincidir con ésta, contra el cuadro de Foucauld y según la creencia
de Marcy.
Pero asi queda sin explicar el giro de orientación de las verticales argelinas y la distinta orientación de los homólogos ugaríticos. Pero cabe observar que también el líbico cambió la
orientación ugarítica del signo U ( = Y ) , y en éste no hay duda
posible.

SS5
AWarcz, 25

Condualón
Aunque con algunas dudas, han quedado explicados los valores y la génesis de los signos de nuestro cuadro (fíg. n° 52), con
excepción de los dos últimos, que parecen compuestos y muy recientes derivaciones de los homólogos saharianos.
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CAriTULO 22

LAS INSCRIPCIONES LÍBICAS DE CANARIAS

GENERALIDADES
380 Lleg'amos a la parte más compleja y difícil del trabajo: las
inscripciones líbicas de Canarias.
Para esbozar su problemática empezaremos resumiendo las
contradictorias opiniones de dos tratadistas muy citados en este
libro: Chabot y Marcy.
Para Chabot^ las inscripciones de Canarias «no están escritas
en un alfabeto líbico» como el de las inscripciones de su Recueil,
y quizá se asemejen a alfabetos ibéricos. Pero él sólo conoce (al
parecer de segunda mano) la inscripción de Anaga (núm. 392) y el
vacilante juicio de Berthelot (núm. 381).
En cambio, Marcy" declara incontestablemente líbicas las inscripciones alfabetiformes de Canarias, y análogas a las saharianas
del borde atlántico desde el Draa al Senegal, las cree grabadas
por los indígenas guanches conocedores del alfabeto líbico, como
los berberes de Mauritania hasta el siglo XVI, y halla en ellas textos de estructura y contenido similar a los del Hóggar y Mauritania, como uno de La Caleta (El Hierro), que interpreta 'aparta de
mí la destrucción por el dardo', con que su autor esperaba el benefício mágico de la invulnerabilidad.
« CHAIOT, RIL, pkg. XIV. columoa 2, y Note sur ¡'¿pigraphie. libgqu* (Congreso Arq. Argel.), 1930.
.
. „.
\
,. j
* MARCY, Contribution á l'étade da Sahara Occidental (MONOD)* ya citado,
página 107; Épigraphie, págs, 130 y 140; Tifinagh, pág». 115-116.
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381 Y será oportuno agregar otros criterios tan discrepantes en
tratadistas conocidos de historia canaria. Así Sabino Berthelot^
en sus distintas obras sobre estas islas vacilaba yendo desde declarar sin disputa líbicas y similares a las saharianas del Sus las
grabaciones del Hierro, hasta pensar en tipos de inscripciones
hebraicas y fenicias, junto a signos extraños que acaban por desorientarlo, sin atreverse a asegurar nada sobre ellas.
Por su parte Viera y Clavijo,^ hablando de los signos tipo Belmaco, únicos que conocía, declarólos «garabatos debidos a la fantasía de los antiguos bárbaros», mientras el Dr. Verneau,* estimando las inscripciones herreñas incontestablemente líbico-numídicas,
las cree debidas a invasores semitas (I); pero el Dr. Wolfel^ considera los tres tipos de inscripciones lapidarias de Canarias como
fases de cultura ciclópea, paleolítica, neolítica y atlantolíbica, con
transición alfabética desde el sinaítico al líbico.
A tan excesivas fantasías respondieron ya Agustín Millares
Torres^ y algunos modernos, que notando la cercanía a las costas
de las inscripciones alfabetiformes líbicas en Canarias, las han considerado obra de visitantes transitorios de las Islas.
Por tanto, la problemática de la epigrafía canaria alcanza tanto al medio y autores de esas grabaciones, como a la cronología
y tipo alfabético empleado en ellas.

> BsRTHELOT, Antíquitéa Canariennet, Paríi, 1879, pág. 220; «Bulletin de la
Société de Géo;raphie>, París 1875. 1876.
' Noticias, II, 13. Suponemos que la persona cordata a quien atribuye su
frase es D. José Vandewalle Cervellón, su corresponsal entonces e informador de
otros datos de historia palmera que recog^e en su libro.
* VERNEAU, Rapport sur une misaion scientifique dans l'Archipel Canaríen,
París, 1887, pág's. 236 y sgs.; Cinq années de séjour aux lies Canaries, París, 1890.
* D. J. WoLFEL, Torriani, ed. Leipzig:, 1940, paga. 304-310; Die Haapiprohleme
Weissafricas, «Arch. fOr Anthropologie», XXVIII, 3-4, pkg$. 131 y aga.
* A. MILLARES TORRES, Hiatoria General de las Islas Canarias, ed. de La Habana, 1945, por MILLARES CARLO y A.¡FLEITAS, pá;.
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148.

El medio humano de las lalaa
382 Al iniciar en 1291 los hermanos Vivaldi la gesta descubridora por el Atlántico, que el Renacimiento terminará con la de
América por Colón, son las Islas Canarias el único archipiélago
habitado de la zona occidental de África. Estas islas estaban habitadas desde los comienzos de nuestra era, y habían sido descubiertas^ y visitadas por los marinos de Juba II de Mauritania (27
a. C. al 23 p. C ) .
Las demás islas de esta zona, desde las Azores hasta las de
Cabo Verde, incluidas la de Madeira y Porto Santo,' tan cercanas
a Canarias, fueron colonizadas por los portugueses en el siglo XV,
sin estar pobladas entonces por seres humanos. Y a pesar de su
riqueza forestal, animal y pesquera y de su buen clima, no hay noticia cierta de que fuesen visitadas por navegantes desde el fin de
la Edad Antigua hasta finales de la Media.

Laa hMcrlpclones de Cabo Verde
383 Aparte de las Islas Canarias, sólo se citan inscripciones lapidarias en las islas de Cabo Verde.^ Mas desgraciadamente no
hemos podido lograr, a pesar de esfuerzos cerca de colegas portugueses, informaciones más precisas y amplias sobre la publicada
por el profesor Chevalier^ y las aludidas en otras islas por Marcy.^
' ÁLVAREZ DELGADO, Las Islas Afortunadas en Plinio apud «Reviata de Hiatoria», DÚm 69, La Lagfuna, 1945.
' Véase el excelente resumen de R. RICARD, Les portagais et le Sahara Atlantique au XV* siicle, 1930, y VALENTIM FERNANDES, PACHECO PEREIRA (Esmeralda

De Sita Orhis), etc.
* MARCY, Épigraphie, pá^t. 130 y 134, donde cita las obras de Chevalier.
* A. CHEVALIER, Le peaplement et la géographie économique de l'archipel da
Cap Vert («Bull. Ass. Géog'raphique Fr.»), 1935; Le Monde colonial illuttre, 1935.
* MARCY, Épigraphie, pig. 130: «dans les autres iles (du Cap Vert) oú existeraient, au diré des habitants, plusieurs inscriptions análogas».
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Como en la isla de San Antonio en Cabo Verde no había población indígena, y el grafito de Chevalier está asociado a una
cruz portuguesa, aquellas grabaciones de tipo líbico, como afírma
ya Marcy,' no pueden atribuirse sino a navegantes berberes arriba*
dos a sus costas en los primeros años de la colonización portuguesa del Archipiélago, descubierto por Cadamosto (1456) e iniciada
por Antonio de Noli y Diego Afonso desde 1460 a 1462, que iban
hasta él caboteando la costa sahariana.^
Y hemos tratado aquí este punto, porque si las inscripciones
de Cabo Verde, saharianas según Marcy,^ son «obra de berberes
cautivados en la costa de África y enrolados por navegantes españoles o portugueses en sus bajeles europeos durante el siglo XV,
que al llegar a las Islas grabaron aquellos grafitos», esto puede invalidar su propia tesis de ser las inscripciones de Canarias obra
de los indígenas guanches. Ya que con igual fundamento pueden
atribuirse a los muchos moros o moriscos, como se decía entonces,
que navegaban en barcos de los conquistadores (Herrera, Lugo,
Gobernadores de Canaria), o de los piratas y mercaderes castellanos y portugueses, sobre todo en el periodo de ocupación de Mar
Pequeña. Pues sabemos^ que esos «berberiscos» de Canarias no
eran árabes, sino hablaban una lengua berber (zenaga) y empleaban una escritura (líbica) análoga a las grabaciones saharianas de
Mauritania recogidas por Monod (núm. 352).

Problemas cronolósflcoB
384 Lo dicho permite asignar una cronología segura aunque dentro de épocas distantes para todas las grabaciones lapidarias de
' MARCY, Épigraphie, pá;. 134.
' DtTARTS PACHECO PEREIRA, EsmeraUo de Sita Orbis, ed. RAYMONO MAUNY

(Biseo, 1956), pág. 204.
' MARCY, Épigraphie, pág. 134.

* Teitimonio de Azarara y eitudioa aobre este tema por R. RICARD apnd «Heipéris», 1930, pkg. 106, y CENIVAL-CHAPELLE apud «Heipérii», 1935, pá^B. 19 y tg».
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estas islas. Nosotros habíamos supuesto, y Luis Diej^o Cuscoy^
coincidió con tal idea, que los gfrabados de tipo Be I maco-Zarza,
análogfos a los neolíticos de Irlanda, podían quizá remontarse a los
años 1800-lSOO a. C.^ Y atribuíamos los grabados alfabetiformes
de La Caleta (El Hierro) a los años de nuestra era, pensando incluso en los marinos de Juba. Para los del tipo Julan, donde hallamos superpuestos algunos signos alfabetiformes, pensamos en una
época intermedia.^
Mas nuestra visión actual del tema es muy diversa. No creemos hoy que las Canarias se poblaron mucho antes del reinado de
Juba II de Mauritania, y consideramos que su exploración de estas
islas es o la causa o el efecto inmediato del poblamiento del Archipiélago. Por consiguiente, sean las grabaciones lapidarias de
Canarias obra de los indígenas (tesis de Marcy) o de invasores
(tesis de Verneau), no pueden ser ni muy anteriores a nuestra Era
Cristiana, ni posteriores al siglo XVI, en que las Canarias estaban
ya cristianizadas y castellanizadas.

Los autorea
385 Por lo dicho las grabaciones lapidarias de las Islas Canarias
podrían ser obra de los indígenas guanches entre el siglo I y el XV
después de Cristo, o deberse a forasteros invasores o visitantes,
que habría que atribuir con absoluta seguridad, bien a los marinos
de Juba por los años de nuestra era, bien a los moriscos saharianos embarcados en las naos portuguesas o españolas en el mismo
' Queremos agradecer a L. D. Cuscoy, Director del Museo Arqueológ'ico de
Tenerife, no sólo su colaboración en anteriores visitas y trabajos y estudios sobre
estas inscripciones, sino también su ayuda presente con datos, fotos y noticias
para este capitulo.
* En su folleto sobre Paletnología de las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1963, pág'. 46.
s CUSCOY, Ob. cit, pkgiati 47, coincide para los tibíeos, pero vacila para los
del Julan.
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siglo XV de la conquista canaria. En todo caso a usuarios del alfabeto líbico sahariano, al que las alfabetíformes corresponden.
Confesamos que, sugestionados por las ideas del amigo Georges Marcy, habíamos creído siempre en el carácter guanche de
estas grabaciones; pero nuestro presente estudio comparado con
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Fig. n" 58
Grabados mauritanos de Monod

lo africano nos ha dado la actual convicción de que las inscripciones líbicas del Hierro y Gran Canaria son de la misma técnica
y autores que las saharianas de Mauritania, descubiertas por Monod, y por tanto corresponden a moriscos o berberiscos mauritanos
392

del siglo XV, temporalmente arribados a estas islas. Lo confirmamos luego por razones de contorno geográfico.
A estos mismos forasteros mauritanos, allí residentes por largas temporadas, cabe atribuir los grabados de tipo Julan (El Hierro) y los figurativos del Barranco de Balos (Gran Canaria), aunque
cerca de los letreros del Julan hay un poblado y un tagoro indígegenas, y cerca del barranco de Balos está la fortaleza indígena de
Acagro (Acuario dicen los mapas). Pero la coexistencia de esos
grabados y de inscripciones Ubicas en uno y otro paraje, y su semejanza con los signos mauritanos de Monod (fig. n° 58), invitan
a asignarlos a las mismas manos. No obstante muchos grabados del
Julan, hechos con instrumentos de piedra, pueden ser indígenas.
Y consideramos labor de los indígenas guanches, en expresión de Viera «obra de la fantasía de los antiguos bárbaros>, los
grabados del tipo Belmaco (Cueva de Belmaco y Fuente de la Zarza en La Palma), tanto por estar situados junto a lugares de culto
y población indígenas y alejados de las costas, como por carecer
de conexión y similitud morfológica con la epigrafía africana del
siglo XV.

El alfabeto de las Inscripciones canarias
386 El tipo alfabético empleado en las grabaciones líbicas de
Canarias es el que llamamos sahariana (núm. 367). Y la tipología
de las grabaciones canarias es idéntica a las de Mauritania estudiadas por Monod-Marcy, como puede apreciar el lector comparando los grabados que ofrecemos de unas y otras.
Sólo advertimos una discrepancia: falta de signos puntiformes^
en los textos de Canarias, que son tan frecuentes en los mauritanos
' Aparte del tagerit (punto de valor vocálico), raro pero sepiro, Berthelot
pone algunas veces sisfnos de dos y tres puntos en textos copiados a Padrón; pero
en cuantas ocasiones hemos querido aserrarnos de su existencia, había dudas
razonables para considerarlos accidentes de la piedra y no ñgaos voluntariamente
jabados.
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de Monod; pero además de que ello sólo indica mayor arcaísmo
en los textos canarios (núm. 376), no creemos sea obstáculo para
la modernidad atribuida, pues varias fórmulas mauritanas también
carecen de signos puntiformes.
La posible objeción (Verneau), contra la hipótesis de Marcy,
que hace a los guanches conocedores del alfabeto líbico, no es
válida porque falten esos signos alfabéticos en la cerámica, casas
y utensilios indígenas. Porque también los alfabetos numídico y
tifinag de Thugga y el Hoggar tuvieron muy restringido empleo
(núm. 354), y los guanches, líbicos de raza, lengua y cultura, podían conocer su alfabeto universalmente registrado en la antigüedad de África del Norte.
Sin embargo no hay prueba cierta de tal conocimiento alfabético en los guanches, ni las grabaciones aparecen en todas las
Islas, ni en las zonas culturalmente más importantes de ellas. Y aunque los historiadores de Canarias' hablan de emblemas, señales y
marcas de los guanches, éstos parecen símbolos y no letras.

Inatrnmentos gráñcoa
387 Los grabados del Julan (£1 Hierro) parecen hechos (véase
la fig. n° 59) a percusión con lascas de piedra, tal vez con punzones de metal. En cambio muchos grabados de La Caleta (El Hierro) y del Barranco de Balos (Gran Canaria) parecen repasados con
pulidores de piedra, madera o metal, conforme una técnica líbica
citada por Marcy.^ Hasta algún grabado figurativo del Barranco de
Balos que afecta una coloración oscura (fig. n° 60) pudo serlo con
pulidores de madera de balo (Plocama péndula L.), planta a que
• CHIL NARANJO, Estudios Históricos.... tomo I, pig. 558; Historia /lastrada
de las Islas Canarias, ed. de A. J. BENÍTEZ, pág. 297; WOLFEL, Torriani, pkg. 295;
LEOPOLDO DE LA ROSA, «Revista de Historia>, núm. 76 (1946), páj^. 391.
• MARCY, Tifinagh, pkg. 103.
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debe su nombre el barranco, que al secarse conserva bajo su corteza materias pigmentarias.
El medio de grabación confirma, pues, el carácter puramente
episódico y de entretenimiento de sus autores, sin ayudarnos a
fecharlos.

Contorno geográfico
388 Sólo el contorno geográfico y la comparación con otros elementos nos va a permitir la solución del problema de nuestras
inscripciones líbicas de Canarias.
Nuestras figs. n° 61 y 62, con una vista de la rompiente de La
Caleta (El Hierro) y del conjunto basáltico grabado en Barranco
de Balos (Gran Canaria), nos aconsejan desechar una antigüedad
de veinte siglos para la grabación en ellos de los textos líbicos de
Canarias.
Nuestra fig. núm. 63, que reproduce dos textos de Chabot,^
que él sospecha escritos en tifinag y no en líbico antiguo, con
marcas beduinas muy modernas y grabados fígurativos semejantes
a los de Balos y.La Candia, permiten considerarlos todos de análoga reciente fecha.
Con una sola excepción (la inscripción de La Palma, n" 394),
todos los grabados líbicos de Canarias están situados en zonas
muy cercanas a las costas de las Islas, precisamente por los más
frecuentes accesos de navegantes y conquistadores a ellas arribados en el siglo XV para comercio, cristianización y conquista.
A todo esto hay que añadir como testimonio indiscutible un
dato muy interesante del Dr. Rene Verneau.' Al hablar dé las
treinta y tres inscripciones halladas en 1881 en La Caleta por don
Aquilino Padrón y el Dr. don Juan Béthencourt, cuyas copias le
' CHABOT, RIL, núm. 873 y Lám. XI, 80; núm. 848 y Lám. XI, 11.

« RENE VERNEAU, Rapport sur une mission scientifigue dans l'Archipel Canarien, ed. 1887, págf. 245.
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facilitaron, dice textualmente: «mais parmi elles deux ne renferment aucun caractére numidique. L'une représente une sorte de
casque grossier orné d'un plumet, et l'autre une espéce de banniére divisée en cinq carrés».
Recordemos aquí lo dicho sobre la cruz portuguesa que acompaña a la grabación líbica de Cabo Verde, comentada por Chevalier y Marcy (n° 383). Pues ese morrión con penacho y ese pendón
acuartelado, que junto a las grabaciones líbicas y de la misma
mano —pues Padrón no advirtió que fuera obra extraña—, puso
el sahariano que las grababa, indican bien claro a navegantes y
soldados de la época de la conquista que militan bajo las banderas
de los Reyes Católicos (pendón de gules y oro o plata) a las órdenes de Diego de Herrera o de un gobernador de las Islas mayores
a fines del siglo XV, que vaya usted a saber qué tipo de pendón
llevarían.

INVENTARIO
389 Por lo dicho, las inscripciones líbicas de Canarias ofrecen
las mismas dificultades y dudas de interpretación que las saharianas
del anterior capítulo, a cuyo grupo corresponden.
Mas será necesario ofrecer aquí su inventario para comprobación del lector y dar satisfacción al interés de los estudiosos (Berger, Chabot, Tovar, etc.) por un corpas de las inscripciones líbicas
de Cananas.
Este inventario tropieza con enormes dificultades, ya advertidas por Verneau,^ al decir que los signos líbicos del Hierro
<están demasiado borrosos para tratar de reconstruirlos* en algunos parajes, y «apenas podían copiarse algunos signos dejando
otros seguros pero casi invisibles». Y esas dudas a pocos años
» VERNIAÜ, Rapport... cit., pkga. 242, 245, 246, 247.
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del descubrimiento de las grabaciones están hoy aumentadas por
los rotos, desperfectos y signos modernos superpuestos por algunos curiosos pero incultos visitantes del sector.
Por otra parte, a sabiendas de posibles equivocaciones inherentes al método, algunas grabaciones sólo pudieron recogerse
(por su orientación, falta de relieve, signos superpuestos, etc.)
sobre calcos con tiza, como ya hicieron García Ortega, Wolfel
y otros, si bien nuestra copia ha sido bien comprobada al tacto
sobre la piedra.
Siempre quedan muchas dudas al compararlos con otras reproducciones, pues ya Verneau señalaba que los dibujos reproducidos por Berthelot, sobre datos que le había facilitado don Aquilino Padrón, «no coinciden con sus grabados, y habían sido de tal
modo desnaturalizados, que apenas podía reconocerlos».
Por ello nosotros damos solamente aquellos textos casi o absolutamente seguros, renunciando hasta a probables lecturas de
otros grafitos.
Y dejamos para el fin la Isla del Hierro, de textos más abundantes, y señalamos nuestras informaciones sobre el tema respecto
de todas las islas del Archipiélago.

Isla de Lanzarote
390 No tenemos noticia alguna de grabaciones líbicas o de otro
tipo en la Isla de Lanzarote y los islotes cercanos, algunos poblados hoy. Ello es natural en la tesis de origen sahariano o «morisco» de las grabaciones líbicas, pues ya esta isla fue ocupada por
los normandos en 1402 y lugar de residencia de los primeros señores de Canarias (Béthencourt, Peraza y Herrera) desde antes de
iniciarse la ocupación de Mar Pequeña en la costa sahariana.
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Isla de La Gomera
391 Tampoco hay noticias de grabaciones en esta isla, abordada
y colonizada por castellanos y portugueses desde el primer cuarto
del siglo XV, donde ya consolidó su poder Peraza en 1452.^

Isla de Tenerife
392 Una sola inscripción se citó en esta isla, la muy discutida
de Anaga,' que nos parece también dudosa y por muchos fue tildada de falsa, atribuyendo sus trazos a simples físuras naturales
del aragonito en que aparece. Contribuyó a desprestigiar el hallazgo el criterio del propio descubridor, que pretendió ver en ella
signos similares a púnicos, hebreos, árabes, ibéricos, turdetanos
y líbicos a la vez.

Fnerteventnra
393 Aunque nos hablaron de grabaciones en esta isla por el Barranco de la Torre y en unos esquenes de la banda occidental, en
nuestras dos visitas a Fuerteventura nada pudimos ver de ellas.
Sólo tenemos noticia, por Berthelot," de dos epígrafes (fig. n° 64)

' Vianse nuestros trabajos: Primera conquista y cristianización de La Gomera apud «Anuario de Estudios Atlánticos» (núm. 6, 1960, pásfs. 445 y sgra.), y
Juan Machín (en la misma Revista, núm 7, 1961, pág. 178).
' MANUEL DE OSSUNA Y VAN-OEN-HEEDE, La inscripción de Anaga (Tenerife),

folleto editado en 1889, y una noticia en «Ilustración Española y Americana»,
1886, donde la copia y describe.
' SABIN BERTHELOT, Antiquités

Canariennes, pig. 220. También MILLARES,

tomo I, pág:. 361-371.
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descubiertos en 1874 y 1878 por el Marqués de la Florida y por
por Castañeyra.
Si bien Berthelot edita uno horizontalmente, por la normal
orientación líbica de los signos debían de estar colocados en la

S

Fig. n° 64
Grabados de Fuerteventura Btgún Berthelot

posición vertical de nuestro grabado. No hay signo típico sahariano en ellos, pero los leemos en tal sistema el primero (a) mdlrny,
luego explicado, y el segundo (b) idyn, que puede corresponder
al plural berber de eidi 'perro, demonio': iudayan.
El signo apuesto al segundo permite sospechar que hubo más
renglones en la grabación, sin poder decidir si son voces comunes
de una frase o nombres propios: mdlrny podría ser por el tuareg
amadel-aranah 'mandíbula atada', o amadal-iranay 'tierra mala'.
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La Palma
394 Sólo conocemos con seguridad una inscripción líbica, mientras se citaban de antiguo^ las grabaciones de Belmaco (término
de Mazo), y nuestra alumna Srta. Mata hacia 1945 halló muchos
similares en la Fuente de la Zarza (Garafía), con iguales espirales,
meandros, rosetas y hasta figuraciones animales (véase núm. 5 y figuras 3, 4, 5).
Mas de carácter alfabético, sólo don Pedro Hernández Benítez, párroco de Telde, nos había hablado de «inscripciones de tipo
tifinag» en el Cercado de San Vicente en Garafía, noticia que no
hemos podido verificar, pero fidedigna y que debe seguirse buscando a juzgar por el hallazgo de Luis Diego Cuscoy. Agradecemos
vivamente a éste, Director del Museo Arqueológico de Tenerife,
citado en otras partes de este capítulo, la fotografía de nuestra figura n° 65, procedente de Tajadeque, en el paso de Garafía a
La Caldera por la cumbre, donde junto a signos de tipo BelmacoZarza (una espiral o caracol y una figura de animal artrópodo) hay
un grabado alfabetiforme con un signo sahariano típico (núm. 371)
antes del punto o tagerit final, que creemos intencional.
Este reciente hallazgo de Cuscoy, que alienta la esperanza de
nuevos descubrimientos, es la única grabación líbica del Archipiélago situada lejos de la costa, y sus signos no ofrecen dudas de
lectura: en sahariano arcaico leeríamos mamsSa, pero en tifinag
mumslti. Y no nos atrevemos a asegurar que se trate de una fórmula o de un topónimo, si bien explicado por el tuareg^ mauamselti 'boca del paso' o del salto, se aviene a su colocación en
la entrada a La Caldera.

> VERNEAU, Rapporf... cit.. Paris, 1887, pkga. 236 y 238-241.
« FoüCAüLD, pkgs. 1137 y 1255.
400

Isla de Gran Canaria
395 Sólo en el Barranco de Balos se hallaron en esta isla grabados líbicos, junto a figurativos (dibujos antropomorfos, palmas,
parrillas, símbolos, trazos) estudiados por el infatigable erudito
párroco de Telde Dr. don Pedro Hernández Benítez.^
Está el Barranco de Balos al SO de Agüimes, frente a Santa
Lucía de Tirajana en la banda sur de la Isla.
Descubrió estas grabaciones el Dr. Verneau,^ que declaró numídicos sus signos alfabetiformes, creyéndolos más antiguos que
los figurativos, para él obra de pastores o pobladores del contorno
ya hispanizados. Sin embargo algunos símbolos de Balos (véanse
nuestras figs. n° 60, 66 y 67) se parecen a los advertidos por Chabot" y Monod^ en inscripciones líbicas y saharianas. En cambio
los signos cristianos subrayados por don Pedro Hernández abonarían la tesis de Verneau, y por lo que nos parece del examen
de los basaltos del Barranco de Balos se han superpuesto a los
líbicos antiguos y en distintas épocas trazos de muchas manos.
Nuestra fig. n° 68 recoge los grafitos líbicos más seguros (alguna vez nuestra lectura discrepa de los dibujos del Dr. Pedro
Hernández Benítez), repartidos en cuatro grupos de grafitos colocados en trozos de basalto separados, como indicamos con nuestras barras. Generalmente las caras del basalto son casi verticales,
pero en dos ocasiones casi planas. Con ello la orientación de la
lectura se hace más difícil, habiendo motivos bastantes para leer
de arriba hacia abajo los grafitos del centro del primer trozo y al
revés los laterales.
Cada uno de los grafitos nos parece independiente de los demás, y su interpretación por todo ello se hace muy problemática:
' DR. PKORO HERNÁNDEZ, PBRO., Inscripcionet y grabado* rupesirta del ba-

Tranco de Balos (Gran Canaria) apud «El Museo Canario» (núm. 11, 1945), pájfinas 3-14, con abundantes dibujos.
* Tomamos estos datos a su citado Rapport sur une mission scientífique, páginas 247-248.
* CHABOT, RIL, pág. VI y láminas V, 12 y XI, 8.

< MoNOD, Contrihution cit., pág. 25. 29, 36 y 73.
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pueden ser tanto nombres personales como imprecaciones o explicaciones de los dibujos figurativos colocados junto a ellos.
Y para que el lector pueda apreciar las razones de duda, leemos los signos de los dos primeros grafitos y del último de la figura n" 68, según se oriente la dirección en una u otra posición y
se apliquen los valores del sahariano arcaico o del tifinag.
Lecturas: a)
b)
c)

flrnSl o ISnrlm o
mnmn o nfng
glb o flb o bslf

lltnrlm

Si pudiéramos estar seguros de nuestras lecturas, cabría interpretar mnmn por el tuareg^ amenámena, nombre de la 'gacela' y
expresión de 'buen presagio', un sinónimo berber {tekubbirt) está
en el antropónimo gomero Hautacuperche.
Mas cualquier tarea en este camino daría resultados puramente problemáticos.

Grabaciones del Barranco de Silva
3 9 6 Ya terminado y en prensa este trabajo, llegó a nuestro conocimiento el estudio de Helmuth Henri Kraus* sobre dos grabados
del Barranco de Silva (Gran Canaria) junto a Telde, que merecen
una sencilla nota de nuestra parte. El los lee:
a) Atag Tagiu, que interpreta según el cheija 'caído — temeroso de Dios', y
b) guan Eguibi, interpretado sobre el hasaní (árabe) 'hombre
de Ergueibat'.
Asegura que la escritura de esos textos no es indígena, sino
vino de África. Pero no vemos claras sus conclusiones e interpretación.
• FoucAULD, pájr. 1215.
' H. H. KRAUS, Zwei prahUiorUch FeUinschriften in den Barranco de Silva
(Telde) von Gran Canaria apud «El Museo Canario», Las Palmas de Gran Canaria, 1964, núms. 89-92, págs. 167-177.
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El alfabeto empleado no nos parece líbico, más bien se asemeja al semítico, y las dos g^rabaciones, ¿son de la misma mano?
Si las lecturas de Kraus son buenas (habría que garantizar antes el tipo alfabético) no alcanzamos a ver cómo puede la primera
explicarse por un dialecto berber (cheija) y la primera palabra del
segundo por el guanche y berber ^ a n 'hombre' junto a un nombre hasaní, que son arabófonos y no berberófonos, y redujeron
hacia el siglo XVI la extensión lingüística del zenaga. ¿Cómo pueden ser prehistóricas inscripciones hasaníes en Canarias? ¿Y por
qué esos hasaníes no escribieron en árabe?
Creo que el asunto merece estudio más largo, que ahora no
podemos dedicarle.

Isla del Hierro
397 Los primeros grabados de esta isla se descubrieron en el
año 1870 en el Julan,^ banda sur de la Isla, a medio camino entre
las Puntas de Restinga y Orchilla, que luego examinaron y recogieron don Aquilino Padrón y su hermano Gumersindo en 1873
y 1874.='
A fines de 1875 el mismo Padrón halló los alfabetiformes de
La Candía y en 1881 los de La Caleta, en compañía del Dr. Béthencourt, y poco después el Capitán Domínguez describió y dio
a conocer a Verneau los del Barranco de Tejeleita, lugares próximos entre sí, situados en el triángulo que forman las dos carreteras
de Valverde al Puerto de la Estaca y a la Playa de Tamaduste.
Nosotros iniciamos el estudio de estos grabados en 1945; volvimos para copiarlos y reestudiarlos en 1957, repitiendo recientemente nuestro examen para este libro.
' Advertimos que en El Hierro se acentúan llanos los topónimos Julan {halan)
y Candia (kándia), aunque a veces los libros escriban Jalan y Candía, sin duda
erróneos.
' VERNEAU, Rapport cit., págs. 237 y 245.
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Discrepan los eruditos sobre el propósito de estos grabados
herreñós: Darias Padrón consideró sepulcro la cueva de La Candía;
Díaz Espinosa sospechó marcas de propiedad los signos a la entrada de las cuevas de Tejeleita; Marcy juzgó tratos de higos y
ganado los grabados de La Candia, y fórmula mágica alguna de
La Caleta, etc. Nada podemos confirmar ínterin no quede garanrantizada la orientación de lectura y se hallen seguridades para la
valoración, pero nos parecen análogos a los saharianos de Mauritania, ya estudiados, y obra de visitantes episódicos del lugar. Mas
hay que añadir algunos detalles y datos de interés.

Grabados del Jalan
3 9 8 Sólo podemos ofrecer aquí (figs. n° 69, 70 y 71) tres graRtof
con signos líbicos hallados entre los millares de signos tipo Julan
que hay en el cerro lávico de Los Letreros o Los Canales, como
dijeron Padrón y Verneau, que debe ser la misma «docena de signos ciertamente numídicos» citados por Verneau.^ Porque deplorablemente otros tres o cuatro grafitos igualmente líbicos y mezclados que hallamos en 1945 en otro cerro a unos 50 metros de éste,
cuando quisimos copiarlos y comprobar nuestras notas el año 1957,
ya habían sido destruidos levantando parte de la superficie lávica
y grabando encima de uno cierto nombre moderno.
Nuestras figuras ofrecen su reproducción por dos procedimientos diversos para que el lector aprecie la difícil lectura de
estas grabaciones, como su facsímil y trascripción en alfabeto sahariano. Puede tratarse de nombres personales más que de aclaraciones de los dibujos adjuntos.

' VERNEAU, 06. cit, pág.

245.
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Fig. n" 71
Eljulan (El Hierro)
Facsímil de lafig'ura69

Lecturas: a) y n m s g I
b) n y m r n
c) b m y r^

La Candía
399 Nuestras figs. n° 72 y 73 ofrecen una reproducción del frontispicio grabado de ia cueva de La Candía (El Hierro)* y un
' Se advierte huella de un trazo en el primer círculo (¿), en otro caso sería r.
' Las dimensiones del frontón son 1,85 m de largo por 0,60 m de ancho, aproximadamente, y las letras son de 6 a 8 cm de promedio.
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facsímil de los signos más seguros que pudimos reconocer en él.^
Difiere algo nuestra lectura de la de Berthelot y Darías Padrón,» y
un veinte por ciento de nuestros signos son en verdad problemáticos y casi otros tantos desaparecieron, sobre todo en el centro,
alto y bajo del grabado.
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F\g. n" 73
La Candía (El Hierro)
Facsímil de los sig^nos más seguros
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Este grabado debe leerse verticalmente de abajo arriba, y si
como cree Darías Padrón cera gruta sepulcral cuyas osamentas
estaban amontonadas a la entrada de la espelunca» cuando la
' Además de fotografiar la piedra como estaba y de compulsar al tacto otras
trascripciones, obtuvimos calcos con tiza, elijriendo lueg^o las mejores probabilidades.
« BERTHELOT, Antiquités canariennes, reproduce en su g^rabado final una serie
de puntos y pequeños trazos que nos parecen accidentes de la piedra. DARÍAS
PADRÓN, NoHcias generales históricas de la Isla del Hierro (La Laguna, 1929), páginas 25 y sgs.
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visitó en 1920, habrá que pensar en una serie de nombres propios
o reseña de combate con los nativos.
Pero nada podemos decidir con seguridad ante tan mutilado
texto, pues el primer renglón de la izquierda de este frontón con
los signos bml podía indicar aba ama//'necesito un animal macho',^
pero el quinto renglón del mismo lado puede ser una simple filiación zzurlm = zaza au-arilima '7.azA hijo de Arilima' ( = 'el noble
o de ojos salientes*.'

La Caleta
400 Nuestra fig. n° 74 ofrece el aspecto general de una roca de
lava basáltica, con grabados en planos y niveles distintos, sita frente al rompiente del mar en La Caleta (El Hierro), en la que muchos
signos han sido modernamente inutilizados por rotura de las piedras y trazos sobrepuestos.
Nuestras fígs. n° 75 y 76 dan el facsímil de los grupos de renglones más seguros de aquel paraje (aunque algún signo pudo
perderse), dejando algunos signos sueltos seguros y legibles, pero
que forman parte de renglones hoy destrozados, cuyas huellas no
permiten reconstruirlos. Los que damos fueron comprobados a
tacto sobre la piedra y con calcos y copias anteriores, lo mismo
que la fígura simóblica allí existente (27 X 13 cm), análoga a la
citada por Verneau (núm. 388).
Algunos de estos grabados fueron reproducidos por Wolfel
y Cuscoy y conocidos de Verneau. Éste" afirmaba ya a los seis
años de descubiertos que los signos de La Caleta están «demasiado borrosos y es temerario querer interpretarlos», a lo que se
agregan las posibles distintas lecturas de un mismo texto, como en
el siguiente ejemplo.
» FoucAULD, pájrs. 13 y 1199.
« ID., págs. 1075 y 1077.
• VERNEAU, Rapport, cit., paga. 245-247.
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Fig. n" 75
¿o Cafeto (El Hierro)

El Dr. Wolfel^ dice que el primer renglón de la derecha del
segundo grupo de la fig. n° 75 debe leerse de abajo arriba: lereita
= 'aquí estuvo*, indicando un episódico visitante, cuyo nombre
adjunto no sabe explicar. Pero el Dr. Lopelmann' lee esos tres
» WoLFEL, edición del Torriani (Leipzig. 1940), Lám. XVII. 5 de la páyina 342
y comentario, pági. 309-310.
u j c oo
« Agradecemo» esta información a Luis Dieyo Cuscoy, cuyo grabado, ñg. II
de su citada Paletnologia, utilizó el Dr. Martin Lópelmann, de Berlín, para el
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renglones de arriba abajo, trascribiéndolos: 'tí ( = atí) rl - u is
uzm = 'mi padre Rl, hijo de 2s, hijo de Zm'. Y lo mismo hace
Lopelmann con el epígrafe primero de la izquierda de esa fígura,
que interpreta: zs'k • trzt = zs'k (?) 'ella ha rompido' (sic), sin
saber explicar el nombre zs'k.
Aunque la práctica líbica permite ambas orientaciones de lectura, el normal uso berber y la posición obligada de los grabadores
aconseja seguir la orientación cenital (de abajo arriba) empezando
por la derecha, aunque vamos a advertir algún caso empezado por
la izquierda.
Sobre estos datos y el cuadro alfabético sahariano, damos la
trascripción simple por ahora de nuestras dos figuras de La Caleta.
Fig. n° 75, de derecha a izquierda:
a) Sznmsr - urtu, una filiación.
b) la - mzU sospechamos que faltan signos.
c) urita - szl - rszl, pudiera empezar por aurraita 'esta
piedra'.
d) uksn - tdst, filiación invertida (véase fig. 76, b).
Fig. n° 76, de abajo arriba y desde la derecha:
a) nstdz - mbun • nsnrnz - nrz.
b) sznmrb - uksn - Szncr, fíliación (véase fig. n" 75, d).
c) // - uddmz, filiación sobre Lalla ('mujer') o Lilli ('varón'), o una frase con el verbo ilal 'seguir, ayudar*.

Otro texto de Venteati
401 Reproduce^ el Dr. Verneau en su citado Rapport dos grabados de La Caleta (El Hierro) que no coinciden, a lo que sabemos,
comentario que le hizo en carta que he podido leer y extractar para lo dicho en
el cuerpo de este escrito.
> VERNEAU, pájf. 246 del Rapport.
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con los conservados hoy y recogidos recientemente, sobre dibujos
hechos por Domínguez y Sánchez y examinados por él en su visita
a Ei Hierro. Junto a signos más dudosos y mezclados con roturas,
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Yig. n° 77
La Caleta (El Hierro)
Grabados stg&n Verneau

nos parecen legibles los tres grupos (siete renglones en total, que
damos en nuestra fig. n" 77) puestos en fofma análoga a Verneau,
aunque la colocación del signo equivalente a i (regla de Foucauld)
determina la orientación de lectura de derecha a izquierda en el
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primer texto de nuestro grabado, y al revés en los otros dos (de
distinta mano), pudiendo trascribirlos asi:
a)

b)
c)

kdzmry - srblz - nbsg, que ignoramos si es el que Marcy
considera equivalente a 'ecarte de moi l'anéantissement
par le javelot' (núm. 380).
izmrnsbb - mtrlnrzt, que parece otra frase similar.
nundrzt • uynsl, que puede ser una filiación.

Barranco de Tejelelta
4 0 2 Repartidos en rocas basálticas de las márgenes del barranco,
en las cornisas de cuevas habitación, y'oac/os o j'oacos, como se dice
en la Isla, y en piedras aisladas de las paredes, se hallan las inscripciones líbicas que vamos a copiar, y muchas más de las que
hemos hallado huellas, fragmentos y pruebas fehacientes de su destrucción reciente. Otras varias permanecen, pero ilegibles por la
acción atmosférica sobre su tenue o imperfecta grabación original.
Bastará recoger unas muestras interesantes para cualquier investigador, dejando de lado los textos fragmentarios o ilegibles.
Nuestra fíg. n° 78 ofrece tres textos grabados en cornisas altas
de basaltos con inscripciones, que no constituyen cuevas, viviendas o lugares propios de estadías. Es curioso el signo penúltimo
típico sahariano y el tagerit (vocal) final del segundo texto, que
aunque a primera vista parece palabra idéntica a la anterior, tiene
grabación ciertamente distinta para tal fínal. Pero tanto en ella
como en la letra a) puede haber un renglón anterior deteriorado.
Del grupo c) damos fotografía (fíg. n° 79) para que se advierta
en el calco a tiza la disposición del mismo nombre repetido en
dos caras distintas del prisma basáltico, cuya lectura actual puede
ser: msrdn - ysnyn - msrdn, que parecen nombres personales.
4 0 3 Un caso similar a éste ofrecen los grabados de nuestra figura n° 80, colocados en rocas separadas del mismo barranco pero
cercanas.
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Fig. n° 78
Tejeleita (El Hierro)

Grabados en cornisas altas de basaltos

En el primer grabado sólo quedan hoy los nueve signos señalados: mb - yin - nyyi, pero pudieron existir más por estar la
roca lasqueada. En el segundo faltan al principio y final del grabado (signos de interrogación) varias letras ilegibles o inseguras,
siendo ciertas las copiadas: mrn - nmlyzn - nSybn - sb, con la
misma duda de que en lo bajo de los renglones haya caído alguna
otra letra.
404 Nuestra fig. n° 81 presenta la reproducción de cinco grabados colocados en cornisas de cuevas o joaclos de Tejeleita (El
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Fig. n° 80
Tejeleita (El Hierro)
Grabados lapidarios en rocas separadas pero cercanas

Hierro), de los que hemos de indicar que los marcados a), b) y c)
podían tener algún signo más, pero parecen completos y nombres
personales. £1 marcado con la letra d), completo con seguridad
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Fig. n° 81
Tejeleita (El Hierro)
Grabados dispersos sobre cornisas de cuevas (o joaclos)
de las márgenes del Barranco

en SU primer renglón, pudo perder algún signo por debajo al
grabar una mano moderna la frase yo aquí, y podemos leerlo
rlunblrbn - mmlm - rl, de izquierda a derecha. Y el grabado
marcado con e) no está situado en posición horizontal sino en
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cornisa inclinada, y parece que la orientación de lectura del trozo
derecho debe ser hacia la izquierda: bda, y el resto de abajo arriba, pero seguramente está incompleto.
405 Y terminamos con la reproducción (fígs. n° 82 y 83) de dos
piedras grabadas en rocas basálticas de las paredes del Barranco
de Tejeleita, que aparecen sobremarcadas con tiza, por no dar
lectura fácil la fotografía directa sin ella. En ambas piedras hay
huellas de más signos, pero hemos comprobado al tacto sobre la
piedra con seguridad los signos que vamos a trascribir seguidamente, renunciando a los demás dudosos o de renglones fragmentarios.
En la fig. n° 82 es segura la siguiente lectura^ de las fórmulas
completas, que leemos desde la derecha y de abajo arriba:
a) uib
b) Qsabn, que con la palabra anterior parece una filiación.
c) gzbr.
En la fig. n° 83 también consideramos seguras las siguientes
fórmulas, leídas del mismo modo:
a) uksn
b) msll, que con la precedente puede ser una filiación.
c) snr o szr por la duda de orientación del trazo recto (número 379).
d) uzimz, posible filiación.
e) ubsz, igualmente posible pero alejada de la anterior y
junto a un roto de la piedra.

' Este texto ya fue estudiado por ZYHLARZ, Das Kanarische Berberisch in
seinem sprachgeschichtUchen Milieu apud Z. D. M. G. 100,2 (1950), pkgs. 403-460,
y extracto amplio en «Revista de Historia», núm. 100 (1952), págs. 413-427, especialmente la pkg. 420, fig'. 4. El lo interpreta sobre elementos árabes y berberes,
leyendo 'Arbad {<= maldición) de X hijo de Y de la tribu <tal>. Escribiente S hijo
de r, que no aceptamos, como ya lo hizo Wolfel en un deplorable artículo que no
lo honra.—Zyhlarz comenta también otros textos líbicos de nuestras figs. nums. 75
y 76. La tesis punicista de los herreños, sostenida por Zyhlarz en ese estudio, ¿la
tomó a Vemeau? (Véase su citado Rapport, pkgs. 236 y sgs.).
417
AWarcz, 27

Conclmlón
4 0 6 Tal vez el lector se sienta al llegar aquí tan defraudado
como nosotros mismos, por no poder traducir con seguridad absoluta estos textos y por hallar una atribución impensada de ellos
a manos forasteras.
Mas, ¿cómo podríamos garantizar que las voces berberes, que
podemos aproximar a nuestras lecturas de esas grafías líbicas o
saharianas en piedras dispersas aquí y allá, sin conexión entre sí,
responden al propósito y a la idea que bullía en la mente del
grabador ocasional de tales signos?
«No se conquistó Zamora en una hora», dice el refrán, y han
quedado en las precedentes páginas del libro muchos hallazgos
y datos interesantes. Y nuestras conclusiones sobre las grabaciones de Canarias pueden permitir a investigadores competentes,
sobre el inventario que damos de los más seguros textos poco conocidos hasta ahora, soluciones definitivas al problema inquietante
y de interés de la epigrafía líbica, al que quisimos cooperar con
este libro.
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namguniuiy
namguniuiy
esta piedra o casa'
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aémún
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pág. 269. Ver antes
n" 319.
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que como
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ILUSTRACIONES
Se insertan en este pliego de láminas, para lograr su
mejor reproducción, ^§ figuras (la n° 9 corresponde
también al n° §g). Las demás se consignaron cerca
de su llamada en el texto

' í I

rr i

Hx,^

<!<*.•}.

-ítC'^

Fig. 1.—Piedra zoomorfa de Zonzamas (Lanzarote)

Fig. 2.—Figuras zoomorfas de Garafía: La Zarza (La Palma)

Fig. 3.—Grabaciones de una piedra de Belmaco (La Palma)

Fig. 4. —Grabados de La Zarza: Garafía similares a Belmaco (La Palma)

i

j »?

s

lk*«í'*^

K ••

fi«l

i j

:#.í*^p
.

1^ ^

'

^

F

^^BB^IKH^^

•

fe*».-^

•.>

rijP
é'':'''

"

fe

,

j M » •«•-

^1

^,¿,

,;

Mr " , . .

•

>

••?

i

^

fl

^
Fig. 5.—Grabado similar a Belmaco en Zonzamas (Lanzarote)
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Fig. 8.—Grabados del Julan (El Hierro). Obsérvese cómo las grabaciones
humanas coexisten con arrugas naturales y roturas de la lava

Fig. 9.—Una figura suelta en un trozo roto del julan (El Hierro)

Fig. 10.—Un grabado del Julan (El Hierro), aprovechando
rotos de la piedra
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Fig. 11.—Grabaciones geométricas o figurativas sueltas y
aisladas en un amplio sector deijulan (El Hierro)
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Fig. 23—Mausoleo de Ateban. Facsímil según Chabot RIL N.° 1
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Fig. 24.—Dedicatoria del Templo a Masinisa en Thugga. Facsímil según Chabot RIL N.° 2
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Fig. 27. — Bilingüe de Maktar: Texto púnico y lectura
en letras hebreas de Chabot RIL N." 31
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Fig. 28. —Bilingüe de Maktar. Facsímil del
texto líbico según Chabot RIL N." 31
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Fig. 30.—Facsímil de los textos de Lixus según Chabot RIL pág. 193
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Fig. 45. —Mausoleo de Thugga. Facsímil de su
texto líbico según Chabot RIL N.° 3
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Fig. 46.—Dedicatoria sepulcral de las Tres Esposas
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Fig. 47. — Signos líbicos diferenciales del alfabeto sahariano

Pig_ 60_ — Grabado figurativo del Barranco de Balos
(Gran Canaria) con pátina oscura distinta de la piedra

Fig. 61.—Rocas con grabaciones en La Caleta (El Hierro)

Fig. 62. — La zona rocosa grabada en Barranco de Bales (Gran Canaria)
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Fig. 63.—Dos grabaciones recientes tomadas de Chabot RIL,
tomo de láminas XI, 8, y XII, 11: proceden de Argel

Fig. 66.—Figuras grabadas junto a los epígrafes líbicos
del Barranco de Balos (Gran Canaria)

Fig. 67.—Grabado del Barranco de Balos (Gran Canaria): signos alfabéticos
y figurativos mezclados, al parecer de la misma mano

Fig. 6 9 . - G r a b a d o s del Julan (El Hierro):
signos líbicos junto a simbólicos y figurados
algunos sobrepuestos

Fig. 70. —El Julan (El Hierro) la misma
zona de la Fig. 69 con otros signos
cercanos calcados con tiza

Fig. 72.—El frontón de la Cueva de la Candía (El Hierro) con busto humano para calcular dimensiones

Fig. 74. — La Caleta (El Hierro): un trozo de rocas
con distintos grupos de signos grabados

Fig. 79.—Tejeleita (El Hierro): un
roque basáltico grabado al margen
del barranco

Fig. 82.—Tejeleita (El Hierro): calco en
tiza de un grabado en piedra suelta

Fig. 83. —Tejeleita (El Hierro): calco en tiza de un
conjunto grabado en diversos pianos en roca recientemente fragmentada
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