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JOAN C. VIDAL 

 

LA PALABRA IBÉRICA ABAŔ ‘DIEZ; DECENA’ 

Y EL SISTEMA DECIMAL A - O - KI 

 

I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Sin una piedra Rosetta que propugne qué interpretación 

deben tener las palabras de una lengua desconocida como la 

ibérica, cuyas relaciones lingüísticas además son discutidas, son 

pocos los métodos viables para desentrañar el sentido de los 

textos que han sobrevivido hasta la actualidad. En este caso, el 

análisis interno es de vital importancia, pero no es menos 

importante la deducción del significado de ciertas palabras que 

se puede conseguir cuando se hallan en determinados objetos, es 

decir, el contexto puede ayudar ocasionalmente a identificar 

significados. 
 

Este último caso es el que se puede aplicar a un ponderal 

de piedra semiglobular que incluye una arandela metálica para 

colgarlo; fue hallado en el yacimiento de Puig Castellar (Santa 

Coloma de Gramanet, Barcelona), y se puede leer la inscripción 

C.8.2: ustain + abaŕ + ar + ban. La extensión del texto del 

ponderal de Puig Castellar es la más larga y compleja que se 

conoce sobre este tipo de objetos1, lo que  hace  bastante  probable 
 

______________________ 

1.Se descartan las pesas de telar por tener otra función así como por haber sido 

hechas de forma y material diferentes (normalmente son piezas de arcilla de forma 

troncopiramidal o paralelepipédica con uno o dos orificios donde se ataba la trama): 
 
___________________________________________________________ 
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que se trate de una frase; dado que se trata de un pondus hay 

motivos suficientes como para suponer que el texto pueda incluir 

un numeral, una unidad de medida, o/y la palabra 

‘peso’/’ponderal’; además, el análisis interno de los textos ibéricos 

permite una segmentación bastante fiable de las unidades 

léxicas presentes en la frase o texto, proporcionando así una 

orientación sobre el uso o significado aproximado de cada una de 

ellas. 

 

La posibilidad de encontrar un numeral ordinal y/o un 

numeral cardinal en una pesa de balanza es muy alta, por lo que 

se hace obligatorio recurrir a los posibles numerales ibéricos, 

mucho más cuando es bastante frecuente que el nombre de 

muchas unidades de peso deriven de un numeral a causa del 

valor que este tiene respecto al de referencia (tanto puede ser un 

número ordinal o cardinal); de hecho, por poner un ejemplo, en 

el DRAE la mayoría de medidas tradicionales castellanas 

derivan de números: el quintal (cien libras) procede del árabe 

hispánico quintar (que en última instancia procede del latín 

centenarium), la arroba (un cuarta parte de un quintar) procede 

del árabe ar-rub’ ‘cuarto’ (el cardinal es arbā ‘cuatro’); la ochava 

era la octava parte de un marco de plata, mientras que la onza 

deriva directamente del latín uncia ‘docena’. 

C.7.8, C. 41.1*, E.1.368, E.2.2, E.5.5, E.5.8 = E.4.1, E.12.1, E.12.4, E.17.1*, F.11.19, 

F.11.20, F.11.24, etc. (para más detalles véase Simón 2008). Igualmente se 

descartan piezas que no tienen la forma habitual de ponderal pero que pudieron ser 

usadas como tales, si bien es más probable un uso como tésera (para Untermann 

eran objetos de “funktion unbekannt”): C.1.8, C.1.22, C.1.23, C.6.1, C.6.2. 

___________________________________________________________ 
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La posibilidad de encontrar en la antigüedad números o 

unidades de peso derivadas de numerales también la respaldada 

el ejemplo que proporcionan las inscripciones hechas sobre las 

pesas de bronce y plomo griegas (según aparecen en The 

Athenian Agora X), pues además de coincidir con las pesas 

ibéricas por el tipo de material utilizado para elaborarlas,  

bronce  y  plomo,   es   conocida   la    gran   influencia   de  la 

civilización helénica sobre la cultura y economía ibérica; el caso 

es que las pesas atenienses que presentan inscripciones casi 

siempre contienen palabras relacionadas con valores numerales 

y unidades de peso (muchas de ellas derivadas igualmente de 

números ordinales): trite(morion) ‘tercera (parte de estatero)’ 

(LW 17-18, LW 22-23), tetarte(morion) ‘cuarta (parte de 

estatero)’ (BW 2, LW 34, LW 37-38), emitrito(n) ‘medio/dos 

tercio/ tercero’ (= un sexto de estatero)’ (BW 3, LW 25-26), 

emite(tarton) ‘medio/ dos cuarto’ (=un octavo de estatero) (LW 

45, LW 47), okdo(on) ‘octavo’ (una octava parte de la mina) (LW 

51-53), stater, ‘unidad de peso griega’ (BW 1, LW 3, LW 4, LW 

6), mna  ‘mina, unidad de peso griega’ (BW 6, LW 8-10, LW 12-

13, LW 16), emimn(aion) ‘media mina’ (LW 30), etc. 

 

El resto de palabras que aparecen en las pesas atenienses 

hacen referencia a la certificación oficial del peso, fundamen-

talmente demosion, demosion Athenaion ‘(pesa) pública de los 

atenienses’ y metronomon (inspector de medidas o juez de 

balanza). Fundamentalmente se repite la misma situación en  la 

___________________________________________________________ 
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antigua  Cícico  (véase  Tekin  2013),  pues  las  pesas   muestran  

numerales como exa(stateron) ‘seis’, tris(tateron) ‘tres estateros’, 

dista(te-ron) ‘dos estateros’, teta(rton) ‘un cuarto (de mina)’, o 

bien muestran unidades de peso como sta(teron) y mna(ion), 

siendo la única excepción a esto la aparición del gentilicio de la 

ciudad que garantizó el peso, kyzikenon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________ 
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II 
 

LOS NUMERALES ABAŔ Y BAN 
 

 

Volviendo al análisis interno de la lengua ibérica, en el 

último decenio se ha dado un gran avance en lo que refiere a la 

identificación de posibles numerales ibéricos (según su aparición 

en contextos aptos para numerales así como por la mutua 

combinación que muestran entre ellos), esto a su vez ha 

permitido observar una semejanza formal entre los hipotéticos 

numerales ibéricos y el sistema numérico del vasco moderno 

(Eduardo Orduña 2005, 497); esta línea de investigación se ha 

venido desarrollando y perfeccionando, identificando o 

confirmando el valor teórico de algunos de ellos (Ferrer 2009; 

Orduña 2011, 2013). Así pues, la relación de los átomos 

identificados hasta este momento del sistema de numerales 

ibéricos sería la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Recopilación de las correspondencias numerales según 

los trabajos de Orduña y Ferrer. 

___________________________________________________________ 
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Parece bastante segura la identificación del valor de una 

buena parte de estos numerales, siendo muy provechoso para el 

presente estudio que dos de ellos aparezcan en el ponderal de 

Puig Castellar: 

 

abaŕ ‘diez’; 

 

Ferrer (2014, 215) interpreta como numerales complejos 

de la primera decena las secuencias abaŕkebi (C.0.2), 10 + ke + 2 

‘doce’, abaŕgeborste (C.2.3), 10 + ge + 5 ‘quince’ y abaŕśei 

(F.13.2), 10 + 6 ‘dieciséis’, por lo que oŕkeibaŕban (C.22.2) sería 

interpretable entonces como 20 + 10 + 1 ‘treinta y uno’. 

 

Otras posibles apariciones de abaŕ son abaŕketo(r)ke[ 

(H.0.1), abaŕ (fusayola E.1.438), śalir · oŕkeiabaŕa[ (F.9.6), 

abaŕieikite (F.6.1) y abaŕ (F.13.40). La interpretación del plomo 

F.13.2 abaŕśei · sorse · erdiketor · láukerditor a partir de una 

correspondencia entre numerales ibéricos y vascos adjudicaría 

para el primer segmento, abaŕśei, el valor 16 (vasco hamar + 

sei), mientras que el segundo segmento sorse sería 8 (vasco 

zortzi); como el tercer segmento se puede segmentar en erdi + ke 

+ tor se puede comprobar que existe un morfo relacionado con 

erder que hace referencia a mitades o fracciones según se puede 

comprobar en ciertas monedas ibéricas, siendo el caso que 8 es la 

mitad de 16; el indicio que podría confirmar esta interpretación 

(Ferrer 2009, 466- 469) es la  presencia  en  la  cara  exterior  del  

___________________________________________________________ 
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plomo   que   protegía   al primero (F.13.2c) del texto:   …]   +  ŕ  ·  

IIIIIIIIIIIIII · IIIIIII donde las cifras del primer grupo doblan  las 

del segundo grupo: 14 · 7. Ferrer (2013, 143-144) también aporta 

otra prueba indirecta que confirmaría que el valor semántico de 

abaŕ es ‘diez’ al comprobar cómo esta palabra aparece 

precisamente en el ponderal de Puig Castellar (de 423,78g), 

siendo el peso de este ponderal diez veces el peso del ponderal con 

la marca de valor inferior o(tar) de Puig de la Misericòrdia en 

Vinarós (de 41,29g). 

 

Es necesario precisar por otra parte que abaŕ también fue 

utilizado como formante de nombres ibéricos, tal como en abaŕ-

eśkeŕ o abaŕ-tigeŕ (v. Rodríguez-Ramos 2014, 104), por lo que con 

razón Rodríguez Ramos se muestra  escéptico  sobre  la  posibilidad  

de  nombrar  personas   o topónimos con  el  numeral  diez, si bien 

supo-ne que sería factible una interpretación semántica  

alternativa, si-milar a la que existe en lengua  vasca  entre hamar  

‘diez’  y amai  ‘fin; límite’,  pues tienen un origen común. 

 

En un trabajo sobre el orden de los formantes antropo-

nímicos ibéricos, Moncunill (2012, 206-207) plantea la duda sobre 

una función de formante antroponímico para abaŕ en el peso, 

dado que abaŕ únicamente aparece con seguridad como primer 

miembro de antropónimos, siendo las excepciones a esto 

explicables por diversas razones: oŕkeiabaŕ sería un numeral, 

arkisaba(ŕ) sería una mala lectura de [+aŕkiŕabam], y el propio 

ustainabaŕ tiene el problema de estar conformado por un 

___________________________________________________________ 
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elemento desconocido ustain, no se espera un an-tropónimo en un 

peso, y la secuencia ban que acompaña el supuesto antropónimo 

no  aparece  junto  a  otros  antropónimos  en  el  resto  del corpus 

ibérico. 

 

ban ‘uno; un’. 

 

Al aparecer ban siguiendo a diversos apelativos se ha 

propuesto que este morfema tuviera una función de artículo 

indeterminado o adjetivo demostrativo (Michelena 1976, 357; 

Silgo 1994, 63; Rodríguez Ramos 2004, 337 nota 39 y 2005, 52), 

dándose incluso la posibilidad de integrar ban en el para-digma 

verbal de eban, tal como lo propuso Untermann (2002, 3). Ferrer 

(2012, 41 y 72) observa sin embargo cómo ban aparece en las 

emisiones de unidades de bronce de undikesken, en las 

imitaciones de plata de dracmas de ildiŕge y en los denarios de 

ildiŕda (Ferrer 2012, 41), por lo que según el contexto en el que 

aparece ban debió tener un significado relacionado con el de la 

unidad. Plantea un problema a esta suposición el que ban 

también aparezca en didracmas de śaitabi, si bien es necesario 

señalar que tanto las dracmas como las hemidracmas emitidas 

por esta ciudad tenían el mismo icono (águila) y leyenda, 

śaitabietar (Ferrer 2012, 40). Al igual que abaŕ, la palabra ban 

también fue usada como formante de antropónimos, pero se trata 

de un uso problemático dado las posibles homografías existentes 

y la diversidad de interpretaciones (Rodríguez Ramos 2014, 123). 

 

___________________________________________________________ 
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En el estado actual de los conocimientos lingüísticos 

actuales, no es posible establecer una relación evidente entre 

ban y el vasco bat ‘uno’ tal como se puede observar entre hamar 

y abaŕ (se sabe además que bat procede de un antiguo *bade); 

de todas formas ban se prestaría a ser comparado con dos 

palabras vascas similares tanto en el aspecto fonético como en 

el semántico; una sería ber ‘mismo; solo, único’, palabra que  

podría la misma relación semántica que la que existe en ingles 

entre one ‘uno’ y las palabras only ‘único, solitario’ y alone 

‘solo’2; la otra sería behin ‘una vez; primero, primer lugar’ (doc. 

beñ), pues si por una parte se sabe que la despalatalización de -

ñ- produjo una forma -in- (p.e. lat. casta-nea > gaztaina 

‘castaña’; cast.  baño > bainu; cast. guadaña > kodaina), por la 

otra existen muchas aspiradas vascas que pro-ceden de 

antiguas consonantes nasales (p.e. cast. lino > liho; lat. honore 

> ohore ‘honor’, etc.), lo que hace factible proponer una 

protoforma beñ o *benen; en caso de ser correcta esta hipó-tesis 

la relación semántica sería entonces similar a la que existe en 

lengua inglesa entre one ‘uno’ y once ‘una vez’3. 

 

Se puede observar entonces cómo los supuestos nume-

rales ibéricos harían que el peso de Puig Castellar mostrase lo 

esperable en un ponderal, es decir, la presencia de números o 

unidades de peso derivadas de números, lo que además apoya 

indirectamente la interpretación como numerales de los lexemas  

 

2 Formados con an ‘uno’ + lic (sufijo formador de adjetivos) y por all ‘todo; completo’ 
+ an ‘uno’. 

 
3 Derivado de ane ‘uno’ mediante un genitivo adverbial (-s). 
___________________________________________________________ 
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considerados como tales. 

 

El análisis interno de los textos ha llegado al punto de 

ofrecer por lo tanto una lectura parcial para el texto del ponderal 

de Puig Castellar; parece bastante probable entonces que se 

pueda leer ban ‘un, uno’, que tanto podría hacer referencia al 

objeto (ponderal) como a la unidad de medida (el nombre del 

peso representado por el ponderal), si es que ambos no fueron lo 

mismo;  luego   aparece   abaŕ  ‘diez’  que  permitiría  interpretar 

abaŕaŕ como un sustantivo derivado con un significado aproxi-

mado de ‘década, conjunto de diez elementos’, ‘decena’, pues la 

alternativa sería interpretar abaŕaŕban como ‘once’, división 

poco esperable en un sistema duodecimal, y mucho menos en 

uno decimal. 

 

Es por lo tanto necesario incidir ahora que la correspon-

dencia entre el abaŕ ibérico y el hamar vasco podría implicar 

también una evolución semántica conjunta, y dado que hamar 

significa además de ‘diez’ también ‘decena’, esto hace probable 

que en el ponderal layetano el concepto de decena ya lo exprese 

la propia palabra abaŕ4. 

 

 

 

 

4. Actualmente existen diversos derivados de hamar: hamardun ‘décima’, 
hamargarren ‘décimo’, hamarka  ‘por  decenas’,  hamarreko  ‘(grupo)  de diez’, 
hamarren ‘diezmo’, hamarretan ‘diez veces’, hamarte ‘decena’. 

 

___________________________________________________________ 
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III 
 

EL SUFIJO -AR 
 

 

Expuestas las posibles apariciones de numerales, se pue-

de pasar en-tonces a resumir lo que muchos autores han obser-

vado sobre el morfo -ar: se trata de un sufijo que aparece fre-

cuentemente tras antropónimos, siendo considerado por la ma-

yoría de estos autores como marca de propiedad (y por eso se vie-

ne considerado generalmente como marca de genitivo5); dado que 

lo que se puede aportar aquí sobre este tema es escaso, se repro-

duce el estado de la cuestión según lo resume Ferrer (2006, 144-

145 y 157, con bibliografía): 

 

“Los morfos ar y en se usan en función aparente de 

genitivo y en contextos idénticos, donde no se aprecian diferen-

cias cronológicas, ni geográficas ni tipológicas. El hecho de que 

se excluyan mutuamente favorece la hipótesis de interpretarlos 

como alomorfos de un mismo morfema. Probablemente, su uso 

esté condicionado por el fonema final del antropónimo, puesto 

que los antropónimos acabados en ś combinan con ar, los acaba-

dos en s y r con en y los acabados en e con n, prácticamente en 

todos los casos sin excepciones, mientras que los antropónimos 

acaba-dos en n y ŕ, combinan principalmente con ar, pero con 

algunas excepciones que son muy frecuentes entre las inscrip-

ciones más modernas”. 

 

 
______________________ 

4. En lengua vasca el genitivo corresponde a la marca -aren (singular), -en 

(plural) 

 

___________________________________________________________ 
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Tras la lectura e interpretación del plomo de Casinos, 

Ferrer (2014, 216-217) pone en relación la sufijación de śei (6) + 

ar con la de abaŕ + ar, deduciendo que el morfo -ar de śeiar y 

abaŕar lexicalizaría para cada numeral un concepto multipli-

cativo o de frecuencia. Que este fuera el morfo usado  para  crear  

ordinales  sería  dudoso,  pues Ferrer (2006, anexo 3; 2014, iden-

tifica precisamente esa función en el sufijo -ei de baneia (G.7.5), 

biei (F.20.1 y C.0.2), sisbiei, sorsei (C.1.8) y abaŕiei (F.6.1), 

aduciendo que este sufijo muestra una gran similitud con el 

sufijo aquitano -EI(A) de los antropónimos prerromanos 

BORSEI ‘Quinto (hijo)’ y LAUREIA ‘Cuarta (hijo/a)’. La 

interpretación de los significados propuestos para abaŕ + ar 

conduce por lo tanto a plantear una traducción aproximada ‘de 

diez’ o ‘de decena’. 
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IV 
 

UNIDADES MÉTRICAS 
 

 

Es necesario recurrir precisamente a los ponderales 

ibéricos para determinar que el valor del peso de Puig Castellar 

como ‘diez’ o ‘decena’ es correcto. Estrechamente relacionadas con 

los numerales y los pesos están las marcas de valor ibéricas a o 

ki, normalmente ordenadas de esta manera, lo que parece indicar 

que este orden debe corresponder al de una jerarquía que estaría 

determinada por un orden de mayor a menor valor según el 

número de apariciones de cada marca; la determinación de cada 

peso o valor es importante para entender la relación existente 

entre estas marcas, lo que posibilitaría entonces una aplicación 

práctica que nos permita reconocer mejor los numerales ibéricos. 

El estado actual sobre la cuestión a o ki lo plantea de la siguiente 

manera Ferrer (2011, 103): 

 

“Las propuestas de identificación realizadas entre formas 

abreviadas y extensas son las siguientes: kitar para ki (Fletcher 

y Silgo 1996, 275 [1995, 273]; Rodríguez Ramos 2005, 63; Orduña 

2005, 499; Ferrer i Jané / Giral Royo 2007, 95 nota 53), ota(r) 

para o (Orduña 2005, 496; Ferrer i Jané e.p. 2009, nota 42) y 

eta(r) para e (Rodríguez Ramos 2005, 63; Ferrer i Jané / Giral 

Royo 2007, 95 nota 9). [...] El principal argumento favorable para 

considerar plausibles algunas de estas equivalencias es el uso de 

etar y kitar como marcas de valor en monedas ibéricas (Ferrer i 

Jané / Giral Royo 2007; Ferrer i Jané 2007), circunstancia que 

las hace susceptibles de ser consideradas unidades de medida  de 

___________________________________________________________ 
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peso”. 

 

“También cabe considerar un argumento favorable, el 

hecho que alrededor de las formas extensas o de sus variantes 

aparezcan elementos léxicos susceptibles de ser interpretados 

como numerales léxicos (Orduña 2005; Ferrer i Jané e.p. 2009). 

También la similitud formativa entre los tres elementos X + ta + 

(r), siendo X la forma abreviada, aboga a favor de su homoge-

neidad funcional, por lo que argumentos que sólo afectaran a 

algunos de los elementos podrían ser extrapolados al resto”. 

 
 

El análisis de los textos y de los soportes favorecen para 

Ferrer (2014, 213-214) la propuesta de que hay una relación 

duodecimal entre a, o y ki, si bien para acabar aceptando o 

rechazando esta propuesta es preferible analizar previamente 

cada marca: 

 

a = abaŕ: tal como se ha indicado, Ferrer ha propuesto 

que la relación del sistema a o ki sería de tipo duodecimal, y esto 

conllevaría identificar a con abaŕ-ke-bi (Ferrer 2013a, 139 y 

145), donde abaŕ es ‘diez’, ke es un nexo y bi es ‘dos’ (Orduña 

2005, Ferrer 20096). Si el sistema usado por los íberos hubiera 

sido uno decimal, entonces cabría plantear la posibilidad de que 

a haya representado abaŕ o bien abaŕar; la secuencia abaŕ + ar 

también aparece en el texto de un plomo hallado  en  el   

______________________ 

6. No descarta que la marca a pueda representar abaŕ en el caso de que el 

sistema fuera realmente decimal. 
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  yacimento de Monteró (Cañamanes et al. 2013, 240), donde 

también aparecen los supuestos numerales bine y ban-; por otra 

parte, en otro texto del mismo plomo se lee abaŕ sin el sufijo -ar, 

lo que hace más seguro interpretar aquí como palabra completa o 

lexema y -ar como sufijo, siendo menor por lo tanto la posibilidad 

de interpretar aquí la secuencia abaŕar como palabra derivada. 

 
 

Lo cierto  es  que  la  interpretación  del ponderal de Puig 

Castellar, cuyo peso es de 423,78 gr, conduce a considerar que la 

marca a sea simplemente abaŕ; efectivamente, la interpretación 

de abaŕ como ‘diez; decena’ implica que el sufijo -ar funcionaría 

como artículo (el diez), como dativo (para diez),  como  genitivo  

(del diez /  de  decena),  o  para  formar  ordinales  (diez > décimo), 

o incluso para formar adjetivos (diez > decena), si bien según el 

análisis interno, tal y como se ha podido ver, la opción del genitivo 

es la más satisfactoria tanto a nivel de análisis interno como a 

nivel interpretativo. 

 

Existe además otro indicio que aseguraría el valor numeral 

de abaŕ (o abaŕar), valor que además justificaría su presencia en 

un objeto tan característico como un ponderal, pues el peso del 

ponderal de Puig Castellar sería diez veces el de o (otar): “A favor 

de considerar que el peso de este ponderal se puede expresar como 

múltiple decimal de una unidad de medida de referencia, cabe 

indicar que el peso del ponderal es de 423,78 gr y que por lo tanto 

podría expresarse como múltiple decimal de una posible unidad de 

42,38 gr  que  sería  compatible  tanto  con  el  peso del  Puig de  la  
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 Misericòrdia (Vinarós) de 41,29 gr identificada con o  /  ota(ŕ) 

[Ferrer 2013, 138], como especialmente con la unidad de 42,2 gr 

del ponderarium de La Covalta identificada con o / ota(ŕ) en un 

trabajo anterior (Ferrer i Jané, 2011, 121). De todas formas según 

el texto, la unidad a la que hace referencia el ponderal del Puig 

Castellar no seria ota(ŕ), sino que estaría identificada por ustain.” 

(Ferrer 2013, 144). El caso es que el propio Ferrer (2011, 109) 

expuso entre las posibles corres-pondencias hipotéticas entre a o 

ki derivadas del cuenco de La Granjuela (Córdoba) una relación 

decimal en la que a tendría un valor de 420,84g y o de 42,08g; 

evidentemente la explicación más económica es la decimal pues 

explica todas las relaciones y deducciones hasta ahora planteadas. 

 

o = otar: ditto. La marca o sucede la de a en F.9.3, G.1.6a, 

G.7.2 y H.9.1, implicando la existencia de una relación prefijada. 

Aceptando una metrología decimal implicaría que el peso de otar 

sería de unos 42 gr. (una décima parte de abaŕ). A favor de la 

identificación hecha por Ferrer de o = otar se puede hacer notar 

que en el yacimiento de Mas Castellar (Pontós) se halló una pieza 

discoidal de bronce cubierto de una lámina de plata repujada; 

esta pieza ha sido interpretada como un pondus de 44g 

(Castanyer et al. 2008, 281). En el plomo C.0.2 aparece en 

diferentes textos tanto la abreviación o delante de un numeral 

como la expresión otaŕ  tras  el  posible  numeral  abaŕkebi ‘doce’;  
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algo  similar  pudo  pasar en G.0.1, pues si por una parte aparece 

o6 en un texto, en otro hay un fragmento que se lee ]aśota[. En el 

texto C.21.6 aparece śalir ‘plata; moneda; dinero’ (?) junto a ota; 

en uno de los plomos de La Bastida (G.7.2) aparece ota + lau, 

siendo lau un posible numeral semejante al vasco laur ‘cuatro’. El 

peso de otar vendría a ser casi idéntico entonces al peso de la 

decadracma o demareteion siracusana (Rutter 1997, 156); esta 

relación siciliana puede que no sea casual en cuanto las dracmas 

emporitanas e ibéricas imitaron frecuentemente el estilo de las 

siracusanas a partir de la segunda mitad del siglo III a.C.7 

 

ki = kitar: si no es un elemento antroponímico (para la 

problemática véase por ejemplo Rodríguez Ramos 2014, 169), la 

palabra kitar aparece junto a marcas métricas en F.9.3 (tus + kitar 

a1 o4) y G.1.6 (kibas + kitar o6 · ki2). Si se propone una hipotética 

relación decimal para el cuenco de La Granjuela el peso que le 

correspondería a ki sería de 4,21g según Ferrer (2011, 109), peso 

que entonces vendría a ser una décima parte de otar; ciertamente 

si 10 otar son 1 abaŕ, lo esperable sería que 10 kitar sean 1 otar.  

 

 

_____________________ 
7. Algunas influencias estilísticas siracusanas (o si más no helénicas) que se 
han de-tectado en las monedas hispánicas son: la ninfa siracusana Aretusa 
coronada con rosas en las dracmas de Emporion y Rhode (Nicolet-Pierre 2002, 
166-168), motivo repetido en las monedas ibéricas que imitaron estas cecas, 
también el toro androcéfalo que aparece en algunas monedas de arse, pues 
representa al dios fluvial Aqueloo (García-Bellido y Blázquez, 2001, 62), 
también el jinete con lanza representado en diversas monedas del Ebro medio, 
Edetania y Contestania, pues no es sino la imitación de una moneda emitida 
bajo Hierón II de Siracusa  (274-216  a. C.)  (Alfaro,  C.  et  al.  1997,  170;  

García-Bellido y Blázquez, 2001, 65), el pegaso que 
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En contra de esta relación decimal estaría el hecho de 

aparecer kitar en los didracmas de śaitabi (Xàtiva), monedas que 

tienen un peso medio de 6,8g (ACIP 2028); así mismo, también 

aparece en dos emisiones de dracmas de arse (Sagunto) con 

diferente peso medio (Ferrer 2007, 61): una emisión es de 3,2 g, de 

finales del siglo III a.C. y coincidente con la Segunda Guerra 

Púnica (ACIP 1947), y la otra es de 2,6g, usada principalmente 

durante la primera mitad del siglo II aC (ACIP 1956); si se 

desconoce el origen metrológico de las monedas de arse se puede 

plantear el hecho de que estamos frente a la metrología ibérica 

(Mora 2004, 34), pero según el reconocido numismático Villaronga 

(1998, 60-61) el patrón de las monedas de arse fue el victoriato 

romano, por lo que entonces es bastante probable que la palabra 

kitar de las monedas de arse haga referencia a un concepto de 

peso ibérico adaptado a la nueva metrología romana de la 

moneda; de ser esto así la situación sería similar a la que existe 

entre la antigua libra romana y las monedas italianas o liras: una 

relación etimológica, pero sin relación de peso. 

 

______________________ 

aparece en las monedas de Emporion, imitado también por varias 

cecas ibéricas de la zona catalana, es otro motivo helénico 

evidente (Alfaro, C. et al. 1997, 173), las emisiones de monedas 

ibéricas en las que se incluyeron tres o cuatro delfines rodeando 

un busto de hombre o mujer tienen su modelo en ciertas monedas 

emporitanas que a su vez tuvieron como modelo la moneda 

siracusana en la que los delfines rodean la cabeza de la ninfa 

fluvial Aretusa (Alfaro, C. et al. 1997, 173), igualmente, los 

rostros laureados como el que aparece en monedas de kese 

parecen tener su modelo en las monedas de Morgantina (Sicilia), 

emitidas bajo el reinado de Hierón II de Siracusa (Alfaro, C. et al. 

1997, 168), etc. 
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e = etar; si bien no pertenece al sistema a o ki tanto De Hoz 

(1994, 253) como luego Fletcher y Silgo (1996, 272) incorporaron 

etar como unidad de menor valor por aparecer una marca e detrás 

de ki en un plomo de Yátova (F.20.2): ]ilur + ka · ki2 · e5. Sin 

embargo, la aparición de etar en el reverso de algunas monedas 

tras el nombre de la ciudad emisora fue considerada por 

Untermann (MLH I,1, 236) como sufijo étnico o de origen, pero fue 

precisamente la aparición de e(tar) en monedas de arse y de 

undikesken lo que llevó a García-Bellido y Blázquez (2001, I, 88) a 

considerar etar como marca de valor, consideración igualmente 

asumida recientemente por Ferrer (2010, 175). 

 

Las unidades de bronce de undikesken que muestran la 

marca eta(r) + ban, e(tar) + ba(n) y etar sufrieron a lo largo del 

tiempo diversas devaluaciones en su peso: 22,56g (ACIP 1011), 

21g (ACIP 1025), 16,77g (ACIP 1017), 16,65g (ACIP 1048), 

11,66g (ACIP 1018), 11,46g (ACIP 1016), 10,14g (ACIP 1010); por 

otra parte, el hecho de que las emisiones de undikesken tuvieran 

como referencia el as romano de bronce, de sistema uncial 

(Villaronga 1988, 65-66), junto al uso del préstamo latino śeśte 

para los sextos (Ferrer 2010, 175), hace posible suponer que el 

peso ibérico original de etar tampoco esté realmente 

representado en estas monedas. La emisión de monedas de plata 

hecha en el siglo III a.C. en la antigua śaitabi (Xàtiva), en las que 

también  aparece  la  palabra etar (de 3,4g en ACIP 2029, similar  
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por lo tanto al peso del victoriato romano), ofrece un peso irrecon-

ciliable tanto con el de las monedas de undikesken como con las 

del propio śaiti, pues en el siglo II a.C. la unidad de bronce 

pesaba  11,74g  (ACIP 2041) y mostraba la leyenda e(tar) + ba(n). 

Igualmente resultan irreconciliables las emisiones de arse, pues 

aparece la leyenda arse + etar en dracmas de 2,92g (ACIP 1934), 

arse / tar en hemióbolos de 0,23g (ACIP 1943), ete(r) + ban + ar 

en hemióbolos de 0,17g (ACIP 1942), y sobretodo con los semis de 

bronce (o medio as) de 6,65g con la leyenda arse + etar (ACIP 

1951). La situación se vuelve todavía más paradójica cuando el 

término kitar aparece tras etar en las hemidracmas emitidas por 

arse, complicación que se triplica al aparecer esta leyenda tanto 

en óbolos de 0,40g (ACIP 1937) como en hemióbolos de 0,21g 

(ACIP 1938); no parece muy conveniente por lo tanto proponer un 

valor para etar a partir de las monedas de arse (p.e. Ferrer 2013, 

140). 

 

En cualquier caso, la relación más clara que se puede 

observar entre kitar y etar en las monedas es la que se observa 

entre los primeros didracmas y dracmas emitidos por śaitabi, 

pues los didracmas con kitar pesan el doble (6,8g) que los dracmas 

con etar (3,4g); la relación parece similar por lo tanto a la que en un 

momento dado existió entre el estatero y la dracma. 
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V 
 

PATRÓN MÉTRICO Y RATIOS 
 

 

Diversos autores han intentado averiguar el valor o peso 

de cada marca a partir del peso del cuenco de plata de La 

Granjuela (Ferrer 2011, 111-112), pues parece ser (se deduce) que 

su peso vendría a coincidir con la expresión ibérica inscrita en este 

objeto (H.9.1): a1 o4 ki4, si bien sus esfuerzos y conclusiones no se 

pueden tomar en cuenta en tanto que por un malentendido se 

basaron en el pesaje de otro cuenco de 586,2g (Torija 2003), siendo 

el peso real del cuenco en el que aparece la inscripción de 606,01g
8
. 

 

Teniendo siempre presente este problema, se pueden 

reunir todos los indicios sobre el sistema a o ki y los posibles 

valores que representaban, constituyendo así una tabla en la que 

aparecen los ponderales que contienen una marca de valor o 

palabra métrica, junto al peso medio de los ponderales 

anepigráficos de plomo o bronce de la región contestana datados 

en torno al siglo IV a.C. (grupos a - m); para ello se ha usado el 

estudio más reciente de Grau y Moratalla (2003-2004, 44-47): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
8 Pesado con báscula de precisión (Ferrer 2013, nota 4). Es necesario precisar 

que el signario usado en esta inscripción corresponde al levantino y no al 

sudoriental, siendo este último el propio de la región donde se encontró. 
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Tabla 2a (véase 2b) 
 
 
 
 
____________________________________________ 

9.Relación h x 10(206,6 g) 
10. Las 10 muescas que presenta este ponderal (Grau y Moratalla, 2003-2004, 42), 

harían como unidad de referencia g o f’ (no es aceptable la suposición de que sea el 

divisor decimal de una referencia mayor, pues no existe o no se ha encontrado). 

Podría hace rreferencia también al peso hallado en La Alcúdia de 15,3g y que 

muestra un surco que recorre toda la circunferencia del ponderal.  
11. Según Grau y Moratalla (2003-2004, 42) este ponderal muestra una cruz en su 

anverso. Se puede interpretar como el signo ibérico ta, pero si hiciera referencia al 

número 4 (por las cuatro aspas de la cruz), entonces representaría un cuarto de 

abaŕ (107,07 x 4 = 428,28g). Ahora bien, si se enmarca este ponderal en el conjunto 

de ponderales encontrados en el mismo yacimiento (Grau y Moratalla 2003-2004, 

46), se puede observar cómo se trataría en realidad de un ponderal perteneciente a 

la serie L, pero de menor peso ya que mantiene el mismo ratio que I - K- L (35g, 

35,48g – 107,1g – 178,5g). Estos ponderales se han datado del siglo II a.C.  
12. En un ponderal de 82,3 g de La Bastida aparecen dos incisiones (Grau y 
Morata-lla 2003-2004, 43). Aparentemente muestran su relación con (o)tar, 
pues doblan su peso.  
13. Este ponderal está incompleto (Grau y Moratalla 2003, 39), si bien por la 

figura 2 del artículo de estos autores se puede observar que se perdió 
aproximadamente un 10% del peso de la masa del ponderal. Reconstituyendo 
un peso de 15,8g, junto a las tres muescas que presenta el ponderal, se puede 
relacionar esta marca con la muesca que presenta otro ponderal del mismo 
yacimiento, pues pesa precisamente tres veces menos que este; la relación que 
se desprende es que las tres muescas representen tres unidades o que 
representen el total de tres tercios (esta posibilidad es razonable ya que el 

tercer ponderal encontrado en el yacimiento pesa 7,08g, es decir, la mitad). 
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Tabla 2b. Peso medio de los agrupamientos de ponderales 

contestantos (letra en negrita de la primera columna) y la relación o 

ratio que muestran con el ponderal más liviano (a). Los agrupamientos 

marcados (d’, f’, h’, h’’, i’, j’, k’) son los añadidos por Grau y Moratalla, si 

bien la mayoría de estos grupos se basan en ponderales de época 

histórica. Se incluyen los ponderales ibéricos con marcas de valor o 

marcas. 

______________________ 
 

14. En un ponderal de 8,5 g de La Bastida aparecen 5 triángulos dentro de un círculo 

(Grau y Moratalla 2003-2004, 42). Los cinco triángulos no representan una 

multiplicación de una indeterminada unidad por cinco, pues no existe tal ponderal, por lo 

que en consecuencia deben representar por descarte una quinta parte de o(tar), siendo 

además tal tipo de división o fracción más propia de un sistema decimal.  
15 En un ponderal de El Monastil aparece una muesca (Grau y Moratalla 2003-2004, 42). 

Aparentemente la muesca representaría la unidad de peso śalir o bien con ki(tar) si se 

acepta la propuesta de identificar c con el ki de La Granjuela. Se puede comprobar ade-

más cómo en un sistema decimal la unidad de peso superior se correspondería con o(tar) 

e i - i’.  
16 . El peso medio de las dracmas ibéricas con leyenda śalir que imitaban las dracmas 

emporitanas de tipo “siracusano” con cabeza de Aretusa y Pegaso es de 4,5g (Ferrer 2012, 

41), si bien el peso original del modelo emporitano fue de 4,70g; este peso se conoce como 

“patrón ibérico” o “patrón hispánico” por no tener correspondencias directas con otras 

emisiones mediterráneas (Villaronga 1998, 57-58), si bien recientemente García Bellido 

(1999; 2001-2002, 555; 2002) ha propuesto que su origen estaría en la mitad del shekel 

(siclo) gaditano de 9,4g, moneda que a su vez es de origen sirio. Las monedas ibéricas que 

incluyen la palabra śalir son las de iltirka + salir / ban (ACIP 280), dracma ibérica con 

tipología del estatero de Tarento (4,64g), y el grupo de monedas de Ilerda, con un anverso 

en el que aparece la cabeza de una mujer junto a tres delfines, mientras 
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Parece confirmarse la teoría planteada por Grau y 

Moratalla (2003-2004, 48) y más tarde defendida por Rodríguez 

Ramos (aunque basada en el pesaje erróneo) de que el sistema a 

o ki fue decimal; es evidente que el sistema que subyace en los 

ponderales contestanos es el decimal, pues a pesar de las 

imperfecciones detectables, 10 a son una h, y 10 h hacen una l; la 

relación entre śalir / ki, otar y abaŕ se muestra igualmente 

decimal. 

 

La relación entre el ponderal de La Bastida de 8,5 g con 5 

triángulos y el ponderal de Vinarós otar muestra una relación 

prodecimal en caso de representar los cinco triángulos la fracción 

1/5: 8.5 g x 5 = 42,5 g.17 Además de la relación decimal entre los 

propios pesos, también habría una relación decimal (10 x 10) 

entre kitar y abaŕ semejante a la que existió entre las dracmas y 

las minas griegas. 

 

Los demás pesos contestanos también son compatibles 

con un sistema decimal, siendo esto deducible tanto por la 

relación de ponderales por decenas, como por la presencia de la 

mitad de 10, 5, un número primo cuya presencia es poco 

justificable en otros sistemas. La relación decimal es evidente  

______________________  
que el reverso muestra un Pegaso con cabeza modificada; se trata por lo tanto de 

una imitación de la dracma emporitana con Aretusa (ACIP 169-177): iltirta + 

śalir (ACIP 348), de 4,52g, otra emisión (ACIP 350) de 4,75g; iltirta + śalir + 

ustin (ACIP 349) 4,58g; e iltirta + śalir + nai (ACIP 351), bajando a 4,11g, lo que 

afecta la media. 

17. El cociente obtenido al dividir 8,5 por 5 es 1,7, peso no usado en la métrica 

ibérica. 
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además por no existir fehacientemente en ningún texto ibérico 

marcas de valor con cuentas mayores a 9, siendo las más altas 

a9 (Velaza 2013, 542) y o8 (G.1.6A). Un sistema duodecimal sí 

que parece haber sido usado con algunas fracciones, pues h 

puede tomarse como 1/12 de i (otar) mientras que d puede 

tomarse como 1/6 (d’ sería 1/6 de i’). 

 
 

En cuanto a los ponderales discrepantes, m podría ser la 

adaptación de un peso alóctono que sería bastante conocido entre 

los contestanos (también podría ser una unidad de peso de 

ámbito local).  Se puede observar además que a pesaría 

aproximadamente la mitad que kitar (teóricamente representado 

por el ponderal de Monastil, los dracmas ibéricos y c), hecho que 

se repite en las monedas del siglo III a.C. de śaitabi entre los 

dracmas con la expresión etar y los didracmas con kitar. Grau y 

Moratalla (2003-2004, 43) advierten que nueve ponderales 

contestanos parecen haber sido retocados para modificarles el 

peso, ya fuera para adaptarlos a una metrología diferente, ya 

fuera con la intención de engañar en las pesadas. 

 

La primera opción parece estar relacionada con la 

existencia de ponderales que no se adaptan bien al “sistema 

contestano” basado en la dracma de 4,36g (didracma de 8,7g), 

pues parecen relacionarse mejor con una base de unos 7g (Grau 

y Moratalla 2003-2004, 47-48 y 52), por lo que estos autores 

concluyen que es posible que entre los ponderales contestanos 

hayan dos sistemas métricos diferentes; ambos autores aceptan 

la  opinión  de  Beltrán  (1948,  240)  de  que  el   segundo   sistema  
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   tendría una relación con la doble dracma cartaginesa y se habría 

comenzado a imponer a lo largo del siglo III a.C. 

 

Sobre las series de ponderales contestanos hay una que 

llama especialmente la atención sobre las demás, la de la 

Covalta, Construcción 24, departamento b (Fletcher y Mata 1981, 

171), en la que se encontraron solamente cuatro pesas 

troncocónicas (I = 42,2g, II = 81,8g, III = 122,25, IV = 209,5g); si 

bien los autores consideraron que la serie estaba incompleta por 

faltar los pesos menores, no se puede descartar que por un uso 

específico fuera una serie completa en sí misma; en el último 

caso, se puede observar entonces cómo la relación existente entre 

estos pesos es de números enteros (1 – 2 – 3 – 5), por lo que 

mostrarían una coherencia  interna  notable;  podemos destacar 

cómo I puede representar además el peso de otar, pero lo más 

importante es el sistema decimal que parece subyacer en esta 

serie, pues para pesar 4 otar se deberían tomar los ponderales III 

y I, para pesar 6 el IV y I, para pesar 7 el IV y II, para pesar 8 el 

IV y III, para pesar 9 el I, III y IV, mientras que para obtener 

abaŕ o 10, se deberían tomar II, III y IV (cuya suma es de 

413,55g, un 2,5% menos de lo que pesa el ponderal de Puig 

Castellar, donde aparece el numeral abaŕ ‘diez’); así pues, con un 

número mínimo de ponderales habría sido posible realizar todas 

las pesadas del uno al diez, pero sin llegar al doce, lo que 

acabaría  de  confirmar  el  patrón  decimal  que  subyace  bajo  la  
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metrología ibérica. No se puede aplicar la misma relación al 

conjunto de La Bastida, departamento 100, pues si bien los 

ponderales más pesados pesan casi lo mismo que  los  de   Covalta, 

aquí parece faltar la unidad I de Covalta, apareciendo sin em-

bargo un ponderal que pesa aproximadamente la mitad (19,9g)18. 

 

Otra evidencia en favor de la teoría decimal es la serie de 

ponderales de bronce de la sepultura 200 de El Cigarralejo, pues 

tal como observaron Fletcher y Mata (1981, 167), con los diez 

ponderales de esa serie se pudieron hacer pesadas de todos los 

valores comprendidos entre 2 y 100 (1 mina); si multiplicamos por 

dos el ponderal de mayor peso X (de 208,45g) obtenemos un peso 

de 416,9g, similar por lo tanto al de abaŕ, mientras que si 

multiplicamos por  diez  el  ponderal  VII  (de  peso  semejante  a  

otar)  se obtiene 414,6g. (o si sumamos VII + IX + X = 415,1g); la 

aparente relación con abaŕ de esta subserie se comprueba al observar 

cómo los ponderales del VII al X repiten la relación 1 – 2 – 3 – 5 de 

los ponderales de La Covalta19; además, los ponderales inferiores 

del VI (20,48g), tal como ha observado previamente Poigt (2014, 

143): 1/10  =  I (1,98g), 1/6  =  II (3,38g), ¼  =  III (5,01g), 1/3  =  IV  

______________________  
18. De hecho es posible que este conjunto no este incompleto y sea más preciso 
que el anterior: se puede obtener una pesada de una unidad si se sitúa junto al 
objeto a pesar el ponderal x2 y en el otro brazo de la balanza el ponderal x3; 
otras pesadas se pueden obtener con sumar/restas, 6 - 2 – (5+3), 7 = 5 + 2, 8 = 5 + 
3, 10 = 2 + 3 + 5, con la ventaja de poder hacer pesadas precisando pesos 
inferiores a la unidad como 0,5, 2,5, 5,5, 6,5, 8,5, etc., si bien se pierde en 
contrapartida la capacidad de obtener pesadas de 9 unidades. 
19. Esta pauta también se detecta en los ponderales hallados en Cancho Roano, si bien con 
pesos diferentes. 
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 (7,4g), 3/4 = V (15,83g)20. 

 

Otra serie interesante para la teoría decimal es la de La 

Bastida, departamento 16, pues los ponderales que fueron  halla-

dos fueron agrupados en I (8,7g), II (16,7g), III (21,6g), IV (41,1g), 

V (82,6g), VI (85,1g)21,-VII (124,3g) y VIII (209g); aquí la relación 

con la supuesta unidad otar es otra vez 1 – 2 – 3 – 5; en cuanto a 

las fracciones, serían 1/3 y 3/4 en caso de estar relacionadas con 

el peso III (1/5 si la relación de I es con IV). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Reproducción de la tabla 6 de Ferrer (2013, 141) con los 

ponderales contestanos compatibles con Covalta 27. 

 

Interesantes son los ponderales edetanos hallados junto a 

un platillo de balanza en un contexto arqueológicamente cerrado 

(sepultura 2 de la necrópolis de L’Orlell), sepultura que se ha 

datado del siglo V o IV a.C. (Lázaro et  al.  1981,  12  y  51);  según  

______________________________________________________ 

20. Dado que el autor toma el ponderal VI como la unidad, la relación no fraccio-

naria sería 1 – 2 – 4 – 6 – 10, permitiendo pesajes de hasta 24 unidades. 

21. El   peso similar que presenta con el ponderal V hace pensar que sea una 

variante o intrusión; incluso se puede pensar que este ponderal se usó para 

sustituir el de menor peso con la intención de obtener un mayor beneficio en el 

intercambio; de ser esto así el conjunto estaría “cerrado” o “completo”. 
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Lázaro et al. (1981, 34 y los ponderales de plomo pesaban 11g 

(peso reconstituido), 22,92g, 92,62g  y  132,88 g,  hallándose  entre  

ellos uno de bronce de 43,70g. El ponderal de bronce no sólo 

destaca por estar hecho de un metal más valioso y resistente que 

el plomo, si no porque su peso viene a coincidir con el de otar. 

 

Si bien Lázaro et al. observaron inteligentemente la 

similitud que tienen algunos de estos ponderales con los 

contestanos (también Fletcher y Silgo 1995, 273), se propuso que 

tendrían una relación o patrón no conocido en las frecuencias 

contestanas de 1 – 2 – 4 – 8 (el quinto ponderal sería la suma del 

tercero y cuarto); ahora bien, lo que es posible proponer de 

manera más económica es que siendo teóricamente el ponderal 

de bronce la unidad, el peso más liviano representaría entonces 

1/4  mientras  que  el  segundo  serían  2/4; el peso de 92,62g sería 

de 2 otar mientras que el de 132,88g sería de 3 otar. 

 

Este sistema ponderal permitiría así pesar por una parte 

todos los cuartos, mientras que por la otra permitiría pesar 

objetos de hasta 6 otar de peso (262,2g ~ 269,2g), por lo que 

parece tratarse de un ponderarium usado más bien para pesar 

objetos valiosos de poco peso.  

 

 

 

 

 

Tabla 4. Pesos del ponderarium de L’Orlell y ratios asignables. 

 

___________________________________________________________ 

135    E.L.E.A. 15, 2017, 107-165, ISSN: 84-96068-50-1 



 

 

Joan C. Vidal  
 

Este conjunto viene a diferir parcialmente de otro conjunto  

ponderal edetano hallado en el yacimiento del Puntal dels Llops 

(Olocau).       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5. Pesos del Puntal dels Llops (Grau y Moratalla 2003-2004, 47) 

comparados con los contestanos (línea inferior). Se ha desplazado el 

peso de 131,84g a la línea c para mostrar un ratio de enteros 1 – 2 – 3. 

 

Tal como observaron Grau y Moratalla (2003, 48), los pesos 

edetanos parecen respetar un modelo decimal; ciertamente se 

puede comprobar cómo la relación entre Ia y IIIa es decimal, y la 

que existe entre Ia y IIa presenta un factor de 5 (número primo 

que es la mitad de diez): 7,19g x 5 = 35,95g (x2 = 71,9g = IIIa).  

 

Si bien la propuesta de Beltrán, seguida tanto por Grau y 

Moratalla, así como por Calvo (2006, 41), de relacionar la 

supuesta base o unidad de los pesos con el shekel cartaginés de 

7,25g es muy atractiva, la relación 1 – 6 – 12 – 18 que propone 

entre estos pesos el propio Calvo resulta menos probable, pues 

se trataría de una relación menos precisa ([6,24g] x 6 = 37,43g / 

7,19g x 6 = [43,14g] x 4 = 172,56g). 
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Resulta más económico relacionar los pesos de la serie b y 

c con los pesos correspondientes hallados en el cercano 

yacimiento de L’Orlell (43,7g y 92,62g), a la vez que todos estos 

pesos se pueden relacionar con los ponderales contestanos, si 

bien el peso mayor del “otar edetano” de 42,2g ~ 43,7g haría que 

la relación con los múltiplos del “otar contestano” (i) de 39,29g 

no se pueda mantener fidedignamente: 85,9g ~ 92,62g / 79,86g 

(j); 132,88g / 120,12g (k). 

 

Quedaría entonces por explicar qué pudo provocar la 

diferencia de pesos de la primera línea, siendo muy llamativa la 

similitud del primer peso precisamente con el shekel cartaginés, 

peso que además coincide con los 7,3g del peso más liviano del 

sistema ponderal del yacimiento tardopúnico de La Pinilla 

(Murcia), cuya forma cubica delata su pertinencia al ámbito 

cultural cartaginés (igualmente los 36,8g del quíntuplo de este 

conjunto se pueden relacionar con el peso de IIa). 

 

 Si la diferencia estuviera efectivamente en una posible 

adaptación del sistema métrico ibérico al shekel cartaginés, 

probablemente impulsado por los propios cartagineses, se 

trataría entonces de un sistema más reciente, tal como proponen 

Grau y Moratalla (2003, 49-50) para la mayoría de los ponderales 

ibéricos basados en el shekel tras observar sus dataciones; de 

hecho, esta sospecha vendría a ser confirmada también por la 

datación de los cubos murcianos, pues datan del siglo III a.C. 

(García-Bellido 2013, 44). 
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En el sector nordeste de la Península Ibérica no se han 

detectado series ponderales por no haberse hallado conjuntos 

cerrados, bien contextualizados y con garantías de contempo-

raneidad (Morell 2009, 347 y 352)22, pero existen dos pesas que 

se pueden relacionar con el sistema ibérico hasta ahora 

mostrado gracias a sus formas y marcas; uno es el propio 

ponderal layetano de Puig Castellar (423,78g), que parece 

representar 10 otar, el otro es un pondus de piedra plana 

ovalada que pesa 41,29g que se halló en la superficie del 

yacimiento ilercavón de Puig de la Misericòrdia (Vinarós) con la 

marca de valor ibérica o (Ferrer 2013), interpretada como 

abreviación de otar. Por otra parte existen diversas piezas de 

plomo que por su forma parecen haber sido usadas como pesas 

de balanza (Morell 2009, 349), siendo destacable el grupo de 

pesas halladas en la superficie del yacimiento ilercavón de 

Castellet de Banyoles (Morell 2009, 350): 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Pesos de balanza de Castellet de Banyoles. Se les asigna un 

grupo y ratio según los ratios observados en los ponderales contestanos y 

edetanos. 

______________________ 

 
22. Fletcher y Silgo (1995, 273) utilizan los ponderales vendidos en el mercado negro de 

Barcelona, si bien son de origen desconocido; también usaron pesos hallados en la Serra 

de l’Espasa (Capçanes), pero muchos de estos pesos no se corresponden a un uso como 

pesos de balanza (Morell 2009, 352), por lo que Morell (2009, 322 y 348) sólo acepta como 

pesas de balanza una pieza discoidal con perforación central de 12,3g y dos piezas 

troncocónicas perforadas longitudinalmente de 20,2g y 284,5g (esta última bastante 

próxima al peso de la libra romana)  
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Los pesos ofrecen a la autora la posibilidad de detectar 

una relación decimal entre ellos y de relacionarlos a su vez con 

los ponderales contestanos y los de L’Orlell; además, es posible 

observar también cómo el segundo grupo de pesos anepigráficos 

muestra una relación con otar, mientras que el cuarto lo mues-

tra con abaŕ (424g en Puig Castellar); el tercer peso podría 

relacionarse entonces con el otar más pesado del Puntal dels 

Llops (47g x 3 = 141g), si bien no es posible descartar que 

represente un tercio de abaŕ. 

 

Los ponderales anepigráficos hallados en la superficie del 

yacimiento ilérgete de Tossal de Monderes (Castillonroy) 

también se pueden comparar con las relaciones y pesos tratados 

hasta ahora, tal como se puede observar en la tabla 7. 

 

Las evidencias arqueológicas y métricas parecen indicar 

el uso de un patrón métrico compartido por contestanos, 

edetanos, ilercavones, ilérgetes y layetanos, por lo que se puede 

pensar que este sería el patrón ibérico23. 

 

Ciertamente se pueden observar diferencias en el peso 

entre los conjuntos, pero se puede asumir perfectamente que 

pudo haber desviaciones del peso original causadas por el tiempo 

transcurrido, el espacio comprendido, decisiones políticas, así 

como por el tipo de material usado. 

______________________  
23. El único caso de ponderal indígete conocido sería un peso troncocónico 

de plomo hallado en la cueva sepulcral de les Encantades de Martís 

(Esponellà); tiene un peso de 160g y muestra los signos incisos I y ko 

(Corominas i Marqués, 1967, 50). 
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Tabla 7. Tabla con los pesos de plomo hallados en el Tossal de 

Monderes que pueden interpretarse como pesas de balanza según 

Morell (2009, 348). 

 

El ordenamiento y los ratios mostrados aquí son sigui-

endo la relación contestana. Sobre el origen de este sistema, as-

pecto tangencial a lo tratado aquí, E. Cuadrado (1964) propuso 

un origen en la dracma ateniense de 4,36g (mina de 436,6g), 

origen que fue aceptado por Fletcher y Mata (1981, 167); sin 

embargo Fletcher y Silgo (1995) asimilaron la relación propuesta 

anteriormente por Beltrán de relacionar este sistema con una 

mina de 493g que tendría su origen en la mina babilónica, 

relación igualmente aprobada más tarde por Grau y Moratalla 

(2003, 50- 51), pues ven perfectamente factible la propuesta de 

que el sistema tenga un origen en el shekel púnico (60 shekels = 

1 mina). 

____________________ 
 
24. Se trata de dos ponderales de difícil agrupación; su peso es similar al 

ponderal de La Serreta de 149,79g con diez muescas, aparentemente 

relacionado con un ponderal de La Alcudia de 15,3g que presenta una marca a 

lo largo de su circunferencia. Igualmente viene a coincidir con el peso del 

ponderal de Cancho Roano marcado con un glóbulo (146g) 

25. Morell no incluye entre las pesas de balanza la pieza 106 del mismo 

yacimiento, si bien se trata de una pieza de plomo semiglobular con un peso de 

42,1g (Morell 2009, 319), próximo por lo tanto a la unidad métrica ibérica otar.  
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El origen púnico debe descartarse ya que no coincide con 

toda la información que nos proporcionan los ponderales ibéricos 

y las  marcas  que observamos en ellos; es cierto que tomando 

como base el peso del grupo de ponderales que por aquel entonces 

tenian una media de 8,48g (grupo e, de 8,57g en la actualidad) se 

obtienen 501,43g tras sumar su peso con el peso de los otros 

ponderales contestanos (8,48 + 16,27 + 20,86 + 40,50 + 83,17 + 

123,28 + 208,87), peso total que además está próximo a los 

497,28g que se obtienen tras multiplicar por 60 el peso de la 

supuesta base en un sistema sexagesimal (acercándose así al 

peso de la mina babilónica de 505g)... pero lo cierto es que el 

grupo de ponderales e tiene un ejemplar en La Bastida de 8,5g 

con una marca consistente en cinco triángulos dentro de un 

círculo; dado que no existe un ponderal base de 1,7g estos 

triángulos deben hacer referencia entonces a una quinta parte de 

otar (de 42,5g en este caso, con un abaŕ teórico de 425g que 

además sería prácticamente idéntico al peso del ponderal hallado 

en Puig Castellar). 

 

Dado que un origen púnico o cartaginés para la 

metrología ibérica no se puede mantener, parece más razonable 

pensar que hubo una adaptación parcial del sistema de pesos 

griegos motivada por la presencia de comerciantes y colonos 

griegos en las costas ibéricas (1 dracma de 4,36g = 1 kitar; 1 

mina de 436g = 1 abaŕ), en este caso, entonces el sistema ibérico 

sería otro de los muchos legados culturales de la civilización 

helénica,   tales   como   las   medidas   de  longitud  (Olmo  2011 
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303-305)26, las de capacidad (Fernández 2000)27, los motivos 

monetales, o la escritura (Vidal 2015, 319-390). 

  

También cabe destacar que en la Península Ibérica se dio 

el caso de que la colonia de Rhode emitió durante la primera 

mitad del siglo III a.C. una inusual moneda de bronce cuyo peso 

medio fue de 4,12g (Campo 2005, 325); como este peso es muy 

próximo al que se ha propuesto para kitar, se puede suponer 

entonces que se trataría de un caso de adaptación de la 

metrología ibérica por parte de una colonia griega con el objetivo 

de facilitar los intercambios comerciales. 

 

Además de una posible adaptación de pesos ibéricos en 

Rhode, los ratios observados en los ponderales ibéricos parecen 

haber sido los mismos que se utilizaron en el yacimiento 

orientalizante de Cancho Roano (Badajoz), si bien utilizando una 

unidad más liviana. Es en la columna CR-2 donde se muestra 

más claramente la relación (1⁄2) – 1 – 2 – 3 – 5: 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

26. Tras el análisis de diversas estructuras arquitectónicas ibéricas el autor llega 

a la conclusión de que junto a unidades propias se adoptaron las helénicas, como 

sería el caso del pie jónico de 29,6 cm. 

27. El patrón para medir volúmenes es similar al griego: tras el análisis de 115 

kalathos se comprobó que estos tenían una capacidad de 0,273 litros, muy similar 

por lo tanto a la cótila griega de 0,283 litros 
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Tabla 8. Tabla según la figura 1 de García-Bellido (2002, 94). 

Las cifras en negrita son las más cercanas a los pesos reales. Los 

asteriscos28
 corresponden a las marcas que aparecen en las 

pesas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________  
28. En realidad los cuatro ponderales de menor peso de CR-4 podrían 

integrarse perfectamente en CR-3 si se articulara un CR-5 compuesto 

únicamente con los dos ponderales de mayor peso. 
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RATIFICACIÓN DEL SISTEMA DECIMAL 
 

 

Las alternativas a la teoría decimal para el sistema a o ki 

muestran diversas faltas; la planteada por Bodega (2005) en la que 

se asignan 60 ki para hacer un a, mientras que 30 o representarían 

un a (basada ya en el peso correcto del cuenco de La Granjuela), 

además de ser una relación inusual, precisa recurrir igualmente a 

la mina mesopotámica de 505,02g. La otra alternativa, igualmente 

basada en el peso correcto del cuenco de La Granjuela, ha sido la de 

Ferrer (2011, 114 y 120), quien, tal como se ha indicado anterior-

mente, ha propuesto un sistema duodecimal en el que a = 445,23g, 

por lo que un a lo conformarían doce o de 37,10g, formado a su vez 

cada o con 12 ki de 3,09g, de lo que se obtiene así un resultado muy 

semejante al peso del cuenco (606,01g). Como sustento para esta 

teoría aporta que el peso de los dracmas más antiguos de arse tiene 

una media de 2,94g, mientras que su moda fue de 3,1g; dado que la 

leyenda de estas monedas no incluye la palabra kitar Ferrer se ve 

obligado a suponer que la leyenda arseetar que se lee en estas 

dracmas es una simplificación de *arseetar-kita(r)ban (pues los 

hemidracmas muestran la leyenda arseetarkiterder)29: 

 

“[...] una relación duodecimal y un peso para ki de 3,1 gr 

solucionaría la ecuación del cuenco de la Granjuela (3,1 x 12 x 12 

+ 3,1 x 12 x 4 + 3,1 x 4 = 607,6)”. 
 

______________________  
29. Si los dracmas muestran arse  +  etar lo más lógico es suponer  que  las 

hemidracmas contengan la expresión ‘Arse, mitad de etar’, por lo que entonces 

kit(e) sería el mismo morfo que  aparece en otros textos, como en abaŕieikite  

(F.6.1), barbinkite (C.21.6), bankite o kelsekite (E.4.2), sin  tener por lo tanto 

relación con kitar. 
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“Así pues, la base ki podría corresponder a los pesos de 

las dracmas de ars que se identifican con kitar y  que varían en 

sus diferentes emisiones entre 2,6 y 3,4 gr para ki, lo que 

implicaría en la solución duodecimal, un valor para o entre 31,2 

y 41,2 gr,
30

que en el límite superior coincidiría con el peso del 

ponderal del Puig de la Misericòrdia que lleva la marca o (Ferrer 

i Jané 2013a), y un valor en la misma solución para a entre 

374,4 y 493,9 gr.” 

 
 

Eligiendo un sistema duodecimal entonces es necesario 

atribuir al ponderal b de los pesos de la Contestania la marca ki 

o kitar para que se cumpla la relación 12 ki = 1 o (37,10g) y 12 o 

= 1 a (445,23g), pero tal como se ha podido comprobar a lo largo 

de este trabajo, es mucho más económica la explicación ofrecida 

por un sistema decimal, sobretodo cuando la solución duodecimal 

deja sin explicación una parte importante de los pesos y marcas 

contestanos. 

 

La principal razón con la que Ferrer (2011, 111-112) 

rechaza la teoría decimal es que si el sistema fuera verdade-

ramente decimal no se deberían encontrar valores superiores a 

nueve, es decir, toda relación  no podría  ser  sobrepasada  por  la 

______________________  
30. El resultado que se obtiene de multiplicar por doce la dracma más pesada de 

arse (3,4g) es 40,8g. 
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expresión máxima de cada valor: 

 

“También seria esperable que la relación entre las uni-

dades superaran los valores máximos de las expresiones bien 

formadas en otros textos que eran 1:8 en la relación de a con o 

(Fletcher 1967, 55), atendiendo a la expresión o11111111 del 

plomo de La Serreta (G.1.6) y de 1:10 en la relación de o con ki, 

atendiendo a la expresión ki ·········· del plomo de La Bastida 

(G.7.2).” 

 

“Si estas restricciones fuesen correctas, tampoco las pro-

puestas de Oroz (1979), Pattison (1981) y la propuesta decimal de 

Rodríguez Ramos (2005) deberían tenerse en cuenta.” 

 

La observación de Ferrer sobre las expresiones máximas 

es muy inteligente, pero la contraprueba en la que se apoya 

para rechazar la teoría decimal no es consistente, pues el texto 

A del plomo de La Bastida muestra ciertos aspectos a tener en 

cuenta: 

 

- es una forma excepcional la manera en que se expresan 

las cuentas, pues al contrario de lo que sucede en la mayoría de 

plomos ibéricos las cantidades no están representadas por barras 

verticales que siguen la marca de valor, por el contrario, se 

intentan representar mediante puntos dispuestos verticalmente 

entre la marca de valor y el siguiente signo, lo que lleva a recordar  
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los separadores que hay entre las frases y/o palabras31. Muchos de 

estos puntos fueron claramente añadidos posteriormente, pues se 

tuvieron que situar en la parte del texto que quedó libre, por lo 

que quedaron muy concentrados, es decir, fueron añadidos cuando 

el texto ya estuvo escrito, comprobándose este hecho tras observar 

cómo las cantidades superiores a seis tuvieron que ser añadidas 

en el espacio que quedaba entre la marca de valor y los puntos 

originales, pues lo lógico hubiera sido continuar en el sentido de la 

escritura, todavía libre. 

 

      - se observa cómo la mayor parte del texto está tachado, 

siendo básicamente una relación de nombres de persona seguidos 

por una marca de valor y/o número; se puede deducir que los 

nombres tachados saldaron su deuda o cumplieron algún requi-

sito con el propietario del plomo; pero esto no se cumple con ber-

śiŕ, pues su nombre no aparece tachado en dos ocasiones, 

mientras que sí que parece tachado su nombre en dos ocasiones, 

por lo que esto vendría a certificar que estamos ante un listado 

que fue ampliándose y modificándose a lo largo del tiempo. 

 

      - el nombre saltulako se repite en tres ocasiones, siendo dos de 

ellas contiguas; esto resulta poco práctico a menos que se deba a 

que la última repetición sea una adición posterior. 
 
 

______________________  

31. Si observamos la cara A texto b se puede comprobar cómo los separadores 

entre palabras son tres puntos verticales tachados, excepto el separador que 

aparece en el inicio del texto. En el texto a los puntos separadores verticales 

son sin embargo 4 o 5, pero no están tachados. 
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        - precisamente con el sistema elegido para expresar las 

cuentas en el plomo de la Bastida no se podrían añadir a 

posteriori las unidades a o ki (a causa de no haber espacio 

disponible), siendo entonces necesario añadir más puntos si no 

se quería vol ver a inscribir el mismo nombre, incluso para una 

cantidad pequeña. 

 

       - el único caso en que aparecen 10 puntos es tras berśiŕ-ka-

ki-(10), pero tal como se puede apreciar en la figura 2, tres de los 

diez puntos fueron añadidos en el sentido contrario al de la 

escritura, por lo que estos puntos debieron ser añadidos 

seguramente en una fase posterior (no hay espacio suficiente 

entre los puntos verticales del núcleo y el siguiente signo a del 

antropónimo aituarki). 

 

 

       - si la aparición de un número igual o mayor a una marca 

de valor basada en decenas descartaría per se un sistema 

decimal, esto también debería ser válido para el sistema 

duocimal; el caso es que la expresión abaŕ + ke + bi + otaŕ, que 

aparece en un plomo en el que además hay una expresión 

numérica tras la marca de valor o (C.0.2), es interpretada por 

Ferrer (2013, 139-140) como un numeral ‘doce’ (o como una 

marca de valor interpretable como ‘docena’), seguido de la marca 

de valor otar; es decir, se daría el caso de poder leer entonces 

‘doce otar’ en vez del esperable ‘un a(barkebi)’;  una  interpretaci-  
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ón alternativa sería ‘docena otar’, pero no tendría ningún 

sentido.  

 

  De hecho, una expresión como abarkebiotar favorece más 

bien la teoría decimal, pues para expresar 12 otar sería más 

simple o económico usar un número y una marca de valor, tal 

como aparece en el texto, que usar dos marcas de valor, como 

sería entonces la hipotética expresión **(ban + abaŕ) + ke + (bi + 

otar), es decir, “una decena y dos otar” (cuya expresión resumida 

habría sido a+o2). 

 

Si hasta aquí los indicios de un sistema decimal son 

bastante verosímiles, es cierto que en la zona contestana, más 

expuesta a la presencia fenicia y cartaginesa, debió sufrir la 

influencia de un sistema duodecimal; es así que el grupo m 

(493,3g) puede interpretarse como 12 otar; además, las dracmas 

más antiguas de Sagunto con la leyenda arse + kitar de 3,4g 

podrían ser la división duodecimal de un otar (3,4 x 12 = 40,8g). 
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VII 
 

IBÉRICO USTAIN 
 

 

Recapitulando lo que hasta ahora se puede proponer con 

los conocimientos proporcionados tanto por el análisis interno de 

los textos como por el estudio del contexto en los que aparecen, 

podría plantearse una lectura parcial de la inscripción de Puig 

Castellar, siendo abaŕ ‘decena’ + ar ‘de’ + ban ‘una’, es decir, ‘de 

una decena’, quedando así por determinar el significado o 

función de ustain. Lo más probable sería deducir que su 

significado deba tener relación con los conceptos de ‘peso’ o 

‘ponderal’, ya que entonces se completaría una frase perfecta-

mente coherente y esperable en un pondus. 

 
 

Ahora bien, Untermann (MLH III 1, 209 y 231; MLH III 

2, 100) propuso catalogar ustain como componente onomástico 

ibérico a causa de formar parte del antropónimo ustain- abar (o 

alternativamente de usta-i-nabar); la primera opción fue 

secundada por De Hoz (1995, 321), mientras que la segunda 

segmentación fue secundada por Faria (1994, 66), si bien más 

tarde acabó por considerar que la mejor segmentación del NP fue 

la propuesta por Silgo (1994, 205 y 254), quien propuso us-tai-

nabar (Faria 2003, 329); Rodríguez Ramos (2014, 222) no se 

decanta por ninguna opción pero relaciona ustai(n) con el 

formante de antropónimos ustar. Años más tarde Untermann 

(2002, 105) también modificó su consideración sobre ustain, pues 
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planteó que esta palabra representase algún tipo de cargo que 

garantizaba el peso del ponderal. 

 

Moncunill (2010, 132) ha mostrado recientemente su 

escepticismo en cuanto a considerar ustain como elemento antro-

ponímico, pues no existirían más ejemplos, el supuesto antro-

pónimo está sobre un ponderal, y sería el único antropónimo 

relacionado directamente con el elemento ban. Ferrer (2006, 138; 

2011, 144; 2013, 143-144) interpreta esta palabra como 

relacionada con el nombre del peso o unidad de medida 

representado por el ponderal; esto lo justifica por la aparición del 

numeral abaŕ ‘diez’, por ser el peso del ponderal diez veces el de 

otar, y por ser ustain una palabra aparentemente similar a la 

que aparece en las leyendas de ciertas emisiones ilerdenses 

(A.18): ildiŕda + śalir / uśtin, siendo el peso medio de estas 

monedas de unos 4,51 gr (Ferrer 2007, 68); dado que śalir se 

interpreta como la palabra ibérica para ‘plata’, ‘moneda’, ‘dinero’ 

o bien ‘valor’, el valor semántico de uśtin debería hacer refe-

rencia entonces al valor de la moneda, pero no a su peso si este 

uśtin es el mismo ustain hayado en Puig Castellar (a causa de la 

diferencia de pesos)32. 

 

Ferrer también observa cómo ustain presenta un final 

similar al de betain,  palabra  que  al  presentar un sufijo -ei típico   
______________________  
32. Dado que la moneda de Baikula (Ptol II.6.69) era la de los baeculonenses 

(Plinio NH 3.23), la leyenda A.9 euśti + baikula puede que contenga una 

variante de uśtin en forma euśti(n). La divergencia podría estar causada por 

ser una forma dialectal o bien por expresar de una manera alternativa un 

hipotético fonema ibérico /ö/ o /ü/; tampoco sería descartable la presencia de un 

prefijo (¿verbal?) e-. 
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de expresiones cuantitativas supone que podría ser una unidad de 

medida. 

 

Por otra parte, dada la conocida característica ibérica de 

intercambiar -r / -n en ciertos morfos (Quintanilla 204-205; 

Rodríguez Ramos 2002, 28), aumentan en este caso las posibi-

lidades de considerar como formas  relacionadas  diversas  secu-

encias similares, mucho más cuando la mayoría de casos parecen 

relacionarse con numerales (Ferrer 2013, 143-144): uśtal + ar + 

ilun + e (F.9.5), lakei + śei : biei + kate : ustar + ike : lasuŕ : atu 

+ lakei + bors (F.20.1)33, uśdal + ai + bi (F.13.2), y uśtal + ar 

(C.21.8*). 

 

A este grupo podría añadirse buiśtiner (G.1.1) en caso de 

ser variante dialectal o expresada de diferente forma, siendo una 

palabra que aparece en un plomo de Alcoi con texto en escritura 

greco-ibérica y cerca de la expresión numeral SSSX<. Luís Silgo 

(2010, 256) ha ofrecido una explicación iberovasquista para 

ustar, si bien no estaría relacionada con el tema que se ha 

tratado aquí: “La comparación obvia es con vasc. uzta ‘mies’, con 

caída de -r final débil, ya comprobada en otros casos de cognados 

ibero-vascos. El profesor Orpustan nos señala (12/07/2009) que 

ustar-, salvo la diferencia de la vibrante (pero cambios r/rr son 

bien atestados en vasco), a uzta-rri ‘yugo’ (lo que confirmaría -

dice- seguramente el sentido general del texto”. 

 

         Finalmente, la posibilidad de que ustain  haga referencia  a 
 

______________________  
33 Para Untermann (1990, F.20.1) y Velaza (1991b, 133) ustar conforma un 

nombre personal. 
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las características físicas de los ponderales hace necesario descri-

birlos, pues cabe la posibilidad de que el nombre recibido fuera 

por su aspecto, forma o elemento constitutivo; así Grau y 

Moratalla (2003-2004, 41-43) explican que se usaron dos tipos de 

metales para hacerlos, el plomo o el bronce, si bien se desconoce 

a qué se debe la diferencia (se ha propuesto que se deba a un 

menor coste económico o de esfuerzo para las de plomo, a un 

carácter oficial para las de bronce, etc.), pero sí que se sabe que 

este binomio es habitual en la cuenca mediterránea; en cuanto a 

su forma, es  característica  exclusiva  de  los  ponderales 

ibéricos su forma troncocónica con perforación central, siendo la 

probable función de esta perforación la de posibilitar la inserción 

de una vara de hierro que habría facilitado transportar y 

guardar los ponderales juntos. 

 

Dadas las numerosas concomitancias detectadas entre la 

lengua ibérica y la vasca, sería posible plantear dos aproxi-

maciones de este grupo de palabras con ciertas palabras vascas. 

Un posible paralelismo lo constituirían ciertos derivados de hatz 

‘dedo’: hazta ‘peso, carga’, haztarri ‘pesa’ y astun ‘pesado’ 

(*hazta-dun), aparentemente vinculados con el acto de sopesar 

pesos con el tacto. Otro grupo de palabras parecen compartir la 

misma raíz y significado referente a objetos anulares: uztai 

‘anillo, argolla, aro’ y uztun ‘aro, anillo’; la primera palabra, 

uztai, muestra además una gran similitud con ustain, además de 

ser también muy apropiada para designar las pesas ibéricas. 
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VIII. 
 

CONCLUSIONES 
 

 

En el presente trabajo se ha mostrado cómo el análisis 

interno de los textos ibéricos ha permitido deducir que parte del 

texto del ponderal de Puig Castellar está relacionado con dos 

numerales (abaŕ y ban) y con el teórico genitivo -ar, dando todo 

ello un sentido próximo al de ‘de una decena’. La primera 

palabra, ustain, debería hacer referencia por lo tanto al concepto 

de ‘peso, ponderal’, teoría que podría ser sustentada por la 

palabra vasca uztai ‘anillo, aro’ a causa de la forma que 

muestran la mayoría de los ponderales ibéricos. 

 

El significado de abaŕ ‘diez; decena’ viene confirmado 

ahora por la relación que tiene este numeral (o unidad de peso 

derivada del numeral) con su unidad inferior o(tar), siendo esta 

relación confirmada y apoyada por diversas marcas presentes en 

otros ponderales, por la correcta suma de valores del cuenco de 

La Granjuela, y por el patrón detectado en los ponderales ibé-

ricos; la interpretación del texto del ponderal de Puig Castellar 

como ‘peso de una decena’ puede compararse entonces con el 

hábito en el mundo helénico de escribir sobre los ponderales su 

peso o la unidad que representan. 

 

Precisamente en el mundo helénico estaría el origen del 

sistema de pesos ibéricos, pues es  donde  una  dracma  se  puede 
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comparar con el peso de un kitar y una mina con el de un abaŕ, 

pero ya no se podría asegurar un origen concreto, pues el peso de 

la dracma ateniense fue imitado en otras ciudades helénicas, 

como Siracusa. 
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Fig. 1 – Ponderal hallado en el yacimiento layetano de Puig 

Castellar; imagen tomada de Pinta y Río-Miranda (1981, 156). 
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Fig. 2 – Plomo de La Bastida (G.7.2), según aparece en el libro El 

plomo inscrito de la Bastida de les Alcuses (Mogente), addenda et 

corrigenda. 
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Fig. 3 – Figura con diversos ponderales contestanos extraída de Grau y 

Moratalla (2003-2004, 29): El Cabezo Lucero (1), El Oral (2), La Alcudia (3-

5), La Albufereta (6-9), El Monastil (10-12), El Tossal de la Cala (13-14) y 

Cap Negret (15). 
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