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Inscripción ibérica de Ibiza
Antonio García y Bellido
[-284→]

La señorita A. Robert Sanabra, de Ibiza, competente aficionada a los estudios de la Antigüedad, ha tenido la deferencia de comunicarme [-284-285→] noticias y gráficos sobre una
nueva inscripción ibérica aparecida poco ha en Ibiza. El interés de la inscripción es grande
por sí misma, y lo es más por proceder de un lugar que, hasta el presente, no había dado
ningún monumento similar. Añádase que su contenido es sumamente interesante por los
problemas que sugiere.
En la figura adjunta damos una reproducción fiel de la dicha lápida, hecho sobre un dibujo de la misma y confrontado con su fotografía. La lápida es de piedra arenisca de Ibiza
(llamada allí de "mares"). Mide 26,5 por 31 cms. y tiene un grosor de siete centímetros. La
inscripción llena casi por entero una de sus caras, dejando sólo un pequeño margen en su
parte inferior. Parece una estela funeraria. Fue hallada hace unos dos años por Antonio
Riera Planells cuando preparaba la tierra con el fin de labrar una huerta. Apareció a unos
siete palmos del suelo, en un terreno llamada de "Figueretas", es decir, al otro lado del lugar
donde se encuentra la necrópolis famosa del Puig d'es Molíns. Apareció con la parte escrita
hacia arriba y, según parece, completamente aislada. Tan sólo a un metro de distancia y a
unos 4 ½ palmos de profundidad surgió un vasito fusiforme (lacrimatorio). Un poco más
lejos se halló otro, con el cuello roto. A unos cuatro metros del lugar donde apareció la lápida, y al hacer un pozo, se descubrió una especie de cueva, en parte tallada en la roca; de
ella fueron sacados unos huesos, que no se han estudiado, pero que han de ser probablemente humanos. No dio objetos algunos de ajuar. La cueva, sin duda una cámara funeraria,
es de 2 x 2 metros. Los vasitos funerarios (los dos lacrimatorios) son de propiedad de la
Srta. Robert Sanabra, y la lápida se encuentra en poder del labrador que la descubrió. Es de
esperar que esta última, al menos, sea depositada en el Museo Arqueológico de Ibiza.
La lápida lleva tres de sus renglones escritos entre rayas simples, que los limitan entre sí.
Los dos últimos renglones van separados por dobles rayas. El último renglón escrito se superpone a una sola raya. En ella parece leerse: Tirtanos/apulocum/kietintum/oscusli/kios. Su
valor para la onomástica es grande, y por ello hemos preferido consultar la opinión da especialistas como las de los Sres. Gómez Moreno y Vallejo, el último de los cuales ha tenido la
amabilidad de enviarnos Una nota, que por su destacado interés creemos mejor dar aparte y
a renglón seguido.— A. GARCÍA Y BELLIDO.

