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La obra que reseñamos presenta 
gran interés por cuanto en ella se re- 
cogen 10s materiales lingüisticos ibéri- 
cos conocidos hasta 1976, ordenando- 
se alfabéticamente cada una de las pa- 
labras procedentes de inscripciones 
ibéricas, siguiendo de este modo en la 
linea de 10s trabajos ya iniciados por 
Antonio Tovar al respecto. 

En cuanto al modo de presentación 
de 10s textos, se expone en primer lu- 
gar el epigrafe en alfabeto indígena, 
asi como su transcripción, especificán- 
dose el tip0 de objeto donde aparece 
y el lugar de su hallazgo. Además se 
facilita la colección particular o mu- 
seo donde se encuentra, y en ocasio- 
nes el número de inventario. También 
se indican las diversas variantes de 
lectura, asi como las distintas intepre- 
taciones que se hayan dado, para ter- 
minar con unas breves referencias bi- 
bliográficas. No se recogen 10s textos 
tartésicos, bástulo-turdetanos o del 
Sudoeste, ni aquellos materiales que, 
aun cuando estén escritos con grafia 
ibérica, encubren, como bien se indi- 
ca, una lengua de caracter diferente, 
como es la celtibérica. Tampoco se 
mencionan aquellos vocablos que so- 
lamente aparecen en las fuentes clasi- 
cas y no en 10s testimonios indigenas 
de la Península, ni aquéllos que pre- 
sentan un solo signo. 

Por 10 que concierne a las monedas, 
se siguen, como se señala, las obser- 
vaciones de Jiirgen Untermann al res- 
pecto, dandose en el comentari0 de 
cada una de ellas su localización, caso 

de tratarse de una ceca, asi como la 
explicación correspondiente, y parale- 
10s en el caso del nombre de un ma- 
gistrado monetal. En cuanto a las 
cecas de Navarra y Alto Aragón, se 
especifica si se trata de moneda celti- 
bérica, ibérica o indiferente, ya que 
algunas veces plantean problemas de 
atribución lingüística, y en aquellas 
que es posible doble interpretación se 
reproducen dos veces 10s letreros. Se 
opta, además, por incluir dentro de la 
numismatica ibérica ciertos casos, 
como, por ejemplo, las monedas de 
Salacia y Abra, cuyo iberismo es pro- 
blemático, pero que de cualquier 
manera y según el autor de la obra 
cccontribuyen a dar una idea, 10 mas 
aproximada posible, de la realidad 
monetal del Sur y Sudoestes En las mo- 
nedas de Obulco y algunas de Sagun- 
to, se observan rasgos de celtización, 
pero puesto que aparecen muy unidos 
con restos de iberismo, se hace difi- 
cultoso establecer su pertenencia lin- 
güística. Según el criteri0 de J. Siles, 
se trataria en muchas ocasiones de 
nombres celtibéricos, y su existencia 
en el Sur y en el Este se justificaria 
como resultado de 10s movimientos 
de población posteriores a la segunda 
guerra púnica. 

Por 10 que respecta a la onomasti- 
ca, se lleva a cabo la identificación de 
10s posibles nombres personales, ex- 
poniéndose, cuando 10s hay, 10s ele- 
mentos de la composición y 10s para- 
lelos tanto en escritura latina como in- 
dígena. En la determinación de 10s 
elementos se siguen las observaciones 
de Untermann, y para 10s materia- 
les de Aquitania a Michelena, utili- 
zándose, para la identificación de 
antropónimos, las inscripciones lati- 



nas de Hispania, de la Galia Narbo- 
nense y de Aquitania. Por dltimo, con 
un extens0 repertori0 bibliográfico se 
cierra esta obra, que constituye, sin 
duda, tanto por el conjunt0 del mate- 
rial reunido como por el hecho de que 
muchos de estos no hayan sido publi- 
cados con anterioridad, un muy útil 
instrumento de trabajo y una 'valiosa 
aportación y ayuda para mejorar el 
conocimiento de 10s todavía diver- 
sos problemas e interrogantes que el 
ibérico plantea. 

G. Carrasco Serrano 
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El Glossarium Mediae Latinitatis 
Cataloniae és, sense cap mena de dub- 
te, una de les empreses més impor- 
tants que es duen a terme a casa nos- 
tra en el camp de la filologia i de la 
lingüística, tant llatines com romani- 
ques. Com a prova de la labor ininter- 
rompuda aplicada a aquesta tasca, 
acaben d'aparbixer el fascicle intro- 

ductori i el novb de la sbrie fins ara 
publicada, amb la qual cosa ha quedat 
complet el primer volum, que abraqa 
les lletres A-D, des de la a fins al ter- 
me dux. 

Ha estat aquesta, doncs, una bona 
ocasió perqub el professor Joan Bas- 
tardas, director de l'obra, expliqui en 
el prefaci (pp. x-XXI) les vicissituds 
per qub ha passat l'elaboració 
d'aquest Glossarium d'enqa que un 
grup d'ajudants del professor Maria 
Bassols de Climent va comenqar, el 
curs acadbmic 1952-1953, a aplegar 
material per a la realització del pro- 
jecte, fins que el 1960 veié la llum el 
primer fascicle. Així, observem com 
en una primera etapa els col.labora- 
dors d'aquesta obra enviaven les fit- 
xes aplegades a Madrid per tal de 
contribuir a la realització del Novum 
Glossarium que preparava el profes- 
sor Franz Blatt; dificultats diverses, 
perd, van fer més aconsellable de ser- 
vir aquesta causa comuna des de Ca- 
talunya mateix, elaborant els articles 
des d'on es podia tenir un coneixe- 
ment més proper de la realitat cultu- 
ral i histbrica que havia produi't les 
fonts en qub es basaven les cbdules le- 
xicografiques. Els redactors del Glos- 
sarium Mediae Latinitatis Cataloniae 
continuaven així la tasca iniciada el 
1938, dins el marc de 1'Institut d'Estu- 
dis Catalans, per un equip dirigit pel 
professor Lluís Nicolau d'Olwer, que 
ja havia reunit un bon nombre de 
fitxes, per bé que, d'aquestes, els re- 
dactors del GMLC no se'n pogueren 
servir fins que 1'Institut d'Estudis Ca- 
talans s'instal.18 definitivament a la 
seva antiga seu de la Casa de Conva- 
lescbncia el 1982, quan les cbdules le- 
xicografiques ja no podien ser de gai- 


