
VOCES IBERICAS DE LA REGION DE VALENCIA
(ESPANA)

par D. FLETCHER VALLS

EGIAR (\>-l' I><l)

En nuestras estudios dei vocabulario de los textes
o éncos hemos localizado a1gunas voces que pueden
considerarse como propias de la regi6n de Valencia
(Espafia) 0, al menos, de preferente utilizacion en
ella.

Con el deseo de participar en el merecido home
naje en memoria dei admirado amig o Henri Prades, tan
buen conocedor de los iberos sudç àlicos y tan ligado
afectivamente a las tierras valencianas, elegimos cuatra
de estos vocablos, tratados ampliamente eh anteriores
ocasiones (1), raz6n por la cual damos suclnta noticia
ahora, con el prap6sito de que sirvan de estimulo en la
bûsqueda de voces ibéricas tipicas de otras zonas.

Comenzamos por la palabra Egiar ; de facil idenlifi 
caclon en los textes o ènoos, en los que aparece como
elemento final 0 como com ienzo y tamb ien como voz
independiente .

Es frecuente que le preceda el morlema - TE, cla- '
ramente separado de Egiar por linea de puntos en verti
cal (-TE : EGIAR), otras aglutinandose (TEEGIAR), otras
absorbiendo la -E (TEGIAR), de acuerdo con la nonna
que encontramos en la fonética vasca que "obliga a
intercalar una con sonante entre dos vocales simples 0
a eliminar una de ellas" (2) que es 10 que sucede en
este ûltimo ejemplo.

Resefiamos a continuacion los EGIAR que tene
mos localizados hasta la fecha , con indicacion dei yaci
miento y texto de donde proceden y el soporte sobre el
que se hallan.

VALENCIA lunstir : Egiar10ne (plomo)

Ururkestegiar (nielado de plata so
bre falcata)
Arsagiscuegiar (moneda)

Balcarte : Egiar (ceràmica)

Berbeinari Eugiar (lapida sepulcral)
(Variante)
Eugiar Seltarban (lapida sepulcral)
(Variante)

Caresbanite : Egiar (cerilm ica)
Cacuegiar (ceràrnica)
Kemiegiar (cerilmica)
Bancus Egiar (ceràmica)
Besumincuegiar (ceràmioa)
...Egiecon : Egiar (ceràrnica)
Caresirteegiar (ceràmica)
Ebirteegiar (cerârnica)
Egiar Caresbobigir (cer àmica)
Enegiar (cer àmica)
Uniskeltegiar (cerà rnica)
Gisker : Egiar (cerà rruca)
Egiarban (cerà rnica) (signos inci
sos)
Niegiar (ceràmica)

Sinarcas 1

CASTELLON

Bechi

Solaig 1

El Toro

Las Majadas 1Nerseticantegiarwi (grabado sobre
hueso)

Liria XC

Sagunto

Sagunto 48

sagunto

Caud ete de
las Fuentes

Villares 1

Sinarcas

Sinarcas 1

Lina IX
Lina XVI
Lina XVI
Lina XVIII
Liria XVIII
Liria XXIV
Liria XL
Liria XL
Liria XL
Liria LVI
Liria LXX
Liria LXXVI
Liria LXXX

Unskelteg iar: Ban (cer àmlca)
Aleicug~egiar (cerilmica)

Lirfa

Lina 1
Lina VIII

1. D. Fletcher Valls : "Ibérico EgiarfTegiar", AIse 21. Sagunto, 1986 , p. 535/549 .
D. Fletcher Valls : "Iunstir, palabra ib èrica". Universidad de Barcelona. Homenaje al Dr Maluquer (en prensa) .
D. Fletcher Valls : "SAlir, voz ib èrica". Universidad de Valencia. Homenaje al Dr. Esteve Forrial. Valencia, 1990, p.83-90.
D. Fletcher Valls : "Ibérico Uskeike". Empuries 50. Barcelona, 1990.

2. N. Goikoetxea Araluce : "Toponimia Euskera". Kobie. Bilbao, 1984, p. 107.

Ardléologie en Languedoc · 1989 (4) 103



lunstir (plomo)

lunstir (plomo) (escritura j ônica)

lustir (plomo)
lustir (plomo)
lustir (plorno)

lunslir (plomo)
lunslir (plomo)
lùstir (plomo)

lumstir (ceràmica)
Unsir (ceràmica)
lumstir (ceràrnlca)
lunstir (plomo)

'unslir (plomo)
lunsl;r (plomo)
lustir (plomo)
lustir (plomo)
lustir (plomo)
lustir (plomo)
lustir (plomo)
lustir (plomo)
lunstir (plomo)
lunstir (plomo)
lunsir (plomo)
lunslir (plomo)
lunslir (plomo)
lunslir (plomo)
lunstir (promo)
lustir (plomo)

VALENCIA

Liria

Liria IX
Liria XXV!
Liria XXXV
Liria XCV,B

Caudete de las
fuentes

Villares VI, A
Villares VI, B
Villares VII , B

CASTELLON

Presenta variantes en su grafia ; unas veces apa
rece escrito con -N-, otras con -M-, otras con pérdida de
esta nasal, de la I-inicial, a de la -T-. Tarnbien la vernas
escrito con -S- y con -S- y con -R a con -R, seq ùn la
siguiente relacion :

lunstir 15 veces
luslir 7 veces
luslir 4 veces
lurnstr 2 veces
lunsir 1 vez
Unsir 1 vez

Aigunas de estas variantes pudieran considerarse
coma tipicas de deterrninados yacirnientos a escribas
(casas como Villares y Orley! VI) a lambien debidas a
errores de estas.

Los lugaras de hallazgo son :

Bechi

Solaig 1

Solaig 1
Solaig 1

Vall d'Uxo

Orleyl V
Orley! V
Orleyl V!
Orleyl VI
Orley! VI
Orley! V!
Orleyl V!
Orley! VI
Orley! VII , A
Orley! VII, A
Orley! VII , A
Orleyl VII , B
Orley! VII, B
Orley! VII , B
OrIeyl VII , B
OrIeyl VIII

ALICANTE

Alcay

Serreta 1

Balones

Pix6col

88,90%
3,70%
3,70%
3,70%

77,80%
7,40%
3,70%

Valencia
Castellon
Alicanle
Teruel
Gerona
Francia

Belbitinco Enegiar Arbigir (sobre ry
thon ceràmico). Presenta la vanante
de que el signa final no es R sino
R.

Sacalacucaegiar (3) (plorno)

Likinele : Egiar (cartela sobre ma
saico)

ALICANTE

Alcay

Serrera VI, B

TERUEL

Carninreal

La Caridad

FRANCIA

Aubagnan Totiteegiar (plata). Lectura de grand difi
cultad (4).

En total son 10 los yacimientos y 27 los Egiar iden
tificados, agrupandose de la siguiente manera :

Otros terrilorios
ibéricos

Liria 16
Sagunto 2

Valencia Caudete 1
Sinarcas 2 21

Region Bechi 1
Valenclana Castell6n El Tora 1 2

Alicante Alcay 1 1 24
Otros Teruel Caminreal 1
Temenos Gerana Ullastrel 1
Ibericos Francia Aubagnan 1 3- 27

Siendo el porcenlaje de hallazgos :

Region VaJenciana

GERONA

Ullastret

Ullastrel

fUNSTIR (j<' 1'''''~ 't'll)
se localizô par primera vez en el plomo Serreta l,

escrito en caract ères jônicos plasmando un lexto en
lengua ibérica. Despues de este hallazgo, efectuado en
1921, han ido apareciendo en otros letreras, ya con
caracteres ibéricos, hasta alcanzar en la actualidad un
lotal de 31 lunslir con sus variantes.

En tres ocasiones aparece junto a Egiar (Liria IX,
Solaig 1 y Ullastret) ; otras sels con Uskeike (Orleyl VI y
VII) y, lambien con sois, con Adune/Adurte (OrleyiVI, VII
Y Villares VI), agrupaciones que pueden ser de gran
interès para descifrar su significado, aunque hasta el TERUEL
presente los resultados no parecen muy satisfactorios, Alloza
habiendose interpretado coma "selior", "mendigo",
"guerrero", "alfarera", etc. El Castelillo lustir (ceràmica)

3. Dscrepa de esta lectura el Profesor Untermann: "Nuevos textos ibèrlcos sobre plomo". Acta Narnlsrnàtica 15. Barcelone, 1985, p. 33/46.

4. R. Laton : "Les inscriptions en caractères ibères de Aubagnan", Actes IX Congod'Etudes Regionales tenu a St. Sever (28129 avril 1956), p. 4/6.

100,00%

Datos que confirrnan que la Region Valenciana,
con siete yacimientos, veinticuatro menciones y un
88,90%, es zona de preferenle utilizacion de Egiar, pa
labra que, por lai motiva, consideramos que es tipica
de estas tierras.
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100,00%

Como en el casa de Egiar, lambien el porcentaje
de hallazgos de lunslir y sus variantes, mueslra que es
voz tipicamenle de la region valenciana.

El resumen de la anterior relacion, con 9 yacimien-
tos y 31 menciones, es como sigue :

Liria 4

~e~on Valencia Caudete 3 7
a nciana Bechi 3

Castell6n V. Ux6 16 19

A1coy 1
Alicante Balones 1 2 28

Otros Teruel Aloza 1
Terntonos Gerona Ullaslret 1
Ibericos Francia Perpignan 1 3 3-31

siendo el porcenlaje de hallazgos :

lunstir (cerâmica)

lunstir (cerâmica sobre rython)

Salir ( m Af\ ID, en escritura
j6nica pero utilizando m por ~
y l> por p )

Salir (plomo)

Salir (plomo)
Salir (plomo)

Salir « A Â 1i:S , en a1fabeto
j6nico)
Salir ( ~ A t- 1Ils , en alfabeto
j6nico)

Salir (plomo)
Salir (plomo)
Salir (plomo)
Salir (plomo)
Salir (plomo)
Salir (plomo)

Salir (plomo)
Salir (plomo)
Salir (plomo)
Salir (plomo)
Salir (plomo)
Salir (plomo)
Salir (plomo)

VALENCIA

Serreta 1

Caudete de las Fuen
tes

Villares V,A
Villares V,A
Villares V,A
Villares V,A
Villares V,B
Villares V,B
Villares V,S

Yatova

Pico de los Ajos Il,A
Pico de los Ajos Il,A
Pico de los Ajos Il,B
Pico de los Ajos III,B
Pico de los Ajos III,B
Pico de los Ajos III,B

CA5TELLON

Vall d 'Uxo

Orteyl I,A
Orteyl VI

ALICANTE

Alcoy

Serreta 1

Balones

Pix6col 1

PenaguiJa

Mas de Is

22,60%
61,30%

6,44% 90,34%

3,22%
3,22%
3,22% 9,66%

GERONA

Ullastret

Ullastret

FRANCIA

Perpignan

Ruscino

Valencia
Region VaiencianaCastel16n

Alicante

Otros territorios Teruel
ibéricos Gerona

Francia

Ensérune Salir (ceràrrûca)

El total de yacimienlos es el de 8 y el de las men-
ciones 21, repartiendose de la siguiente manera :

Caudete 7
Valencia Y àtova 6 13

Region Castell6n V. d'Uxo 2 2

Valenciana Alcoy 2
Alicante Balones 1

Penaguiia 1 4 19

Otros Gerona Ullaslret 1
terrilorios Francia Nissan 1 2 2~2 1

Ibericos

Aparece en lâminas de plomo y lambien sobre mo
nedas. El hecho de enconlrarse en acuiiaciones de
plata ha motivado que se relacionara con la palabra
vasca ·zillar" - plata, identificacion que no ha sido acep
tada por todos los esludiosos, aigunos de los cuales,
basandose a su vez en que tambien esta sobre plo
mos, en los que aparecen signos numerales (5), han
opinado que pudiera tener el significado de cornprar.
vender, pagar, etc.

En este estudio dejarnos de Jado el ârea de difu
sion de Salir en las monedas, par ser prâcticamente
imposible la ubicacion de las pocas cecas emisoras, a
excepc ion de Iitirda (6). Fijamos, pues, nuestra atencion
en los lugares de hallazgo y textos sobre olros soportes
(plomo y cerémlca) en que aparece Salir, dei que se
seiialan las varianles : Salibos (Ires veces en Villares), y
Saliuta y Sali (una vez cada una, en Pico de los Ajos),
Iodas ellas en la provincia de Valencia, no referencian
dolas en la siguiente iista.

GERONA

Ullastret

Ullastret

FRANCIA

Nissan

Salir (cerâmica)

5. Recordemoa, por ejemplo Villares V,A y v.a :
Sâlir Ka 11111111111 (once unidades)
Sarir ka Illrrmr (nueve unidades)
Sé.lir ka 1ll1l1111ll111111ll1 (veinte unidades)

Vease D. Fletcher Valls : "Cinco inscripciones ibéricas de Los Villares (Cauoete de las Fuentes, Valencia)". Archiva de Prehistona Levantina XV.
Valencia, 1978, p. 193/208.

6. O. Fletcher Valls: "Breves comentarios sobre las draernas ibéricas con Sélir". Arse 24. Sagunto, 1989. p. 82 1-824.
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100,00%

El resultado de la encuesta es, como en los ante
riores casos, claramente favorable a la utilizacion prete
rentemente en tierras de Valencia (7).

USKEIKE (t ~l!.t"c!: , 1' Ü:Uv.li ,tM<!:f'J<!:)
Es la palabra de mas reducido numero de ejempla

res pues solo se encuentra en dos yacimientos y los
dos en las tierras valencianas.

En nuestros primeros contactos con este vocab lo
10 consideramos, a la vista dei Orkeike de Binéfar, una
alternativa de Orke - y sus derivados, pero al disponer
de rn às reterencias pudimos comprobar que son dos
voces distintas, tanto por su posible significado como
por sus àreas de dispersion y los morfemas finales que
los acompaaan.

Efectivamente, Urke-/Orke - se considera como an
trop ônimo y toponirno, mientras que Uske - parece te
ner caràcter adjetival, sugiriendo que los 5 Uskeike luns
tir de Orleyl V y VII Y el lustir Uskeike de Villares VII
pudieran ser frases laudatorias 0 respeto, tales como
"egregio seûor", "altisimo serier". "gran serior", etc. , pero
todas las soluciones, de momento, han de considerarse
como hipotesis de trabajo.

Aparece escrito t~ ([ )<Ii y tM(r~ en Or
leyl, es decir con las dos S (~ y M ), y en Villares

'1'~~J"X siendo la primera vez que encont ramos el
signo Jt para el silàbico KE, que luego hemos vuelto a
encontrar en otros textos.

En cuanto a los morfemas finales, a Uske - acom
panan : -Ike, -Ikeai, y -Aner, mientras que para Urke-/
Orke - tenemos -Adin, -Barai, -lIur, -Ban, -Bas, -Tikes,
-Sken, -Sker, -Tar, etc.

y con referencia al àrea de dispersion, Urke-/Orke 
se encuentra en la region valenciana (Mogente , Vall
d 'Uxo, Enguera, Liria, Sagunto, Alcoy, Casteüô n) y en
otras zonas (Azaila, Binéfar, Pinos Puente, Enserune,
Pech Maho, etc .) y esté, como top ônirno, Orkeian, en la
Navarra medioeval (8) mientras que Uske - se ubica
solamente en dos yacimientos valencianos :

Uskeike (plomo)
Uskeaner (plomo)
Uskeike (plomo)

Uskeike (plomo)
Uskeike (plomo)
Uskeike (plomo)
Uskeike (plomo)

y los porcentajes son :
Valencia

Region Valencianaôastellon
Alicante

Otros territorios Gerona
ibéricos Francia

VALENCIA

Caudete de las
fuentes

Villares VII,A
Villares VII,A
Villares VII,B
Villares VII,B

CASTELLON

Val d'Uxo

Orleyl V
orleyl V
Orleyl VI

62,00%
9,50%

19,00% 90,50%

4,75%
4,75% 9,50%

Orley VI Uskeike (plomo)
Orleyl VII,A Uskeike (plomo)
Orleyl VII,A Uskeike (plomo)
Orleyl VII,A Uskeikeai (plomo)
Orleyl VII,B Uskeikeai (plomo)
Orleyl VII,B Uskeike (plomo)

Con un total de trece menc iones, no incluyendo en
esta relacion el comienzo de la lapida de Sinarcas,
V~ <r por quedar la duda de si es parte de un nume
raI.

El porcentaje de utilizacion queda, asi, reducido a
un 30,76% para la provincia de Valencia y un 69,24%
para la de Castellon, quedando, pues, como palabra
exclusiva de estas tierras.

Seguidamente exponemos en un Cuadro Resu
men los porcentajes de estos cuatro vocab los :

Yacimiento Egiar lunstir Salir Uskeike

Valencia Liria 16 4
Sagunto 2
Villares 1 3 7 4
Sinarcas 2
Pico Ajos 6

Castellon Solaig 1 3 'li'

Majadas 1
Orleyl 16 2 9

Alicante Serreta 1 1 2
Pixocol 1 1
Mas de Is 1

Teruel Caminreal 1
Castelillo 1

Gerona Ullastret 1 1 1

Francia Ruscino 1
Enserune 1
Aubagnan 1

27 31 21 13

Porcentajes :

Region valenciana 88,90 90,34 90,50 100,00
Teruel 3,70 3,22
Gerona 3,70 3,22 4,75
Francia 3,70 3,22 4,75

100,00 100,00 100,00 100,00%

VALENCIA 1/4/1990

Yacimientos ibericos de la region Valenciana
citados en este estudio

1. Liria
2. Sagunto
3. Caudete
4. Sinarcas
5. Yatova
6. Bechi
7. El Toro
8. Vall d' Uxo
9. Alcoy

10. Balones
11. Penaguila

7. Con postecionidad al envia dei presente articula, lIega a nuestro conocimiento la exlstencla de stro saliren el plomo 6 de Pech Maho, publicado
porJ. Seller, H. Barbouteau; "Découverte de nouveaux plombs inscritsen ibère dansla région de Narbonne", (Rev. Arch. Narb. 21, 1988). Los
autores to relacionan directamente con ros textos de Livia, Orleyl, Villases, Picode los Ajos, 10 que pareee confirmar la procedencia valenciana
de la palabra salir.

8. G. Corona Batarech: "Toponimia navarra en la Edad Media". Estudios Pirenaicos. Huesca, 1947, p. 7/48.
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