
¿Comerciaban los iberos con azúcar y
usando la arroba como unidad de peso?

Evidencias epigráfico-lingüísticas de un temprano comercio mediterráneo de azúcar.

Georgeos Díaz-Montexano, Accepted Member Vitalitius of The Epigraphic Society

sakaŕ (azúcar)

Los soldados macedonios comandados por Alejando Magno fueron, según parece, los primeros en
traer a Europa la caña de azúcar hacia finales del siglo IV a. C. Varios escritores clásicos del primer
siglo aluden a la dulce savia de la caña india y al producto granulado, parecido a la sal, que era
importado desde la India bajo el nombre grecizado: σάκχαρ (sákhar), latinizado como saccharum
que tras prescindir de la declinación de acusativo (-um) nos lleva a un lexema que sonaría como
saccar o sakar, como el persa شکر (shakar) y el malayo cakkarā (pronunciado: sakkarā) que a su
vez derivan del sánscrito śarkarā ‘azúcar molida o en granos’. La mayoría de los los nombres para
azúcar en los idiomas euroasiáticos y afrasiáticos, al parecer derivan (por vía arábiga) del persa
shakar.1

El comercio de azúcar en el Mediterráneo durante la antigüedad clásica y tardía es aún muy poco
conocido.  Solo  sabemos  por  las  fuentes  clásicas  (Pedanio  Dioscóride,  Plinio  el  Viejo,  Galeno,
Lucano,  Varrón)  que el  saccar o  sacchar (sakar)  ya  se  conocía,  aunque si  hubo comercio del
mismo, al parecer se trataría de algo minoritario mas bien exclusivo, debido a su alto valor y a un
uso, al  parecer,  solo medicinal,  al  menos al  principio.  Si tal  comercio exclusivo llegó ya en la
Antigüedad Clásica hasta el extremo occidente del Mediterráneo es algo que -según me consta- no
ha  sido  aún  determinado  por  hallazgo  arqueológico  ni  epigráfico  alguno.  Sin  embargo,  cuatro
inscripciones  ibéricas  documentadas  precisamente  en  ánforas  del  tipo  Dressel  2-3,  podrían
ofrecernos el primer testimonio de dicho comercio en el occidente. Me refiero al lexema sakaŕ, que
aparece en las citadas cuatro ánforas asociado a una cantidad numérica (que indicaría el precio o
peso) y a una posible medida de peso que podría ser equivalente a la arroba, escrita precisamente
como  ŕuba. La combinación de ambos lexemas con cierta cantidad numérica solo aparece en las

1 Rolph, George, ‘Something about sugar: its history, growth, manufacture and distribution’, 1873, p. 



citadas cuatro ánforas (RAN16,p1.Vieille-Tolouse.XLIV 29, 36, 49, 53) halladas en Vieille-Tolouse
(Haute-Garonne).2 

ŕuba (arroba)

Los datos histórico-lingüísticos conocidos hasta la fecha nos dicen que el término arroba deriva del
árabe (ربع) rbc (ruba) “cuarto, cuarta parte”. La similitud con la forma escrita en las ánforas, ŕuba,
es casi total y no me parece que estemos ante un mero antropónimo como se pensó en el momento
del hallazgo, aún cuando los autores ya reconocían que ni en galo ni en ibero (ni en griego ni en
latín,  añado)  aparece  documentada  dicha  raíz  o  forma,  tal  cual,  ŕuba como  formante  de
antropónimos.3 De hecho,  en el  ibero  no existen palabras  comenzando con vibrante  alveolar  o
uvular, ni simple ni múltiple. Tal es así que para los lingüistas y demás estudiosos de la lengua ibera
la única forma que en un texto ibérico claramente comienza4 con cualquiera de las tres vibrantes
identificadas en el idioma ibero (r, ŕ,  ř), la secuencia  ŕś,5 sería claramente celtibero, y en caso de
haber formado realmente parte del léxico ibero se trataría de un “préstamo” (adopción lingüística)
tomado de dicha lengua céltica o bien de la griega, púnica, latina u otra lengua. 

¿Pudo llegarle a los iberos el comercio del azúcar (sakaŕ) y la unidad de medida de la arroba (ŕuba)
a través del mundo árabe? "La azúcar también se elabora en Arabia, pero la azúcar de la India es
mejor.”6 Esto nos decía ya Plinio el Viejo, pero no será necesario tener que pensar siquiera en
árabes llegando hasta las costas del levante de Iberia en esas fechas ni a los iberos mismos visitando
Arabia para comerciar con aquellos, bastará con asumir -como hipótesis más verosímil- que tanto el
producto de la azúcar (sakaŕ) como el término para la arroba (ŕuba) les pudo llegar a los iberos por
vía púnica. Desde mucho tiempo antes los fenicios comerciaban en casi todos mercados del mundo
antiguo, no solo del Mediterráneo y el Atlántico. Pocas dudas caben de que ellos navegaban hasta
los más importantes emporios de otros mares, desde el Mar Rojo y el Golfo Pérsico hasta el Índico. 

Por otra parte, un buen indicio de que este posible término para la  arroba llega a los iberos del
Haute-Garonne por vía púnica es que justamente aparezca escrito como  ŕuba y no como  alŕuba,
elŕuba o  arŕuba,  lo que muy probablemente habría sucedido de haberse producido un contacto
directo entre iberos y árabes. El hecho de que los iberos no tuvieran la costumbre de comenzar

2 Si bien sakaŕ aparece en otros textos ibéricos no comerciales, incluso como formante de antropónimos, no hay 
razón alguna para no considerar la existencia de dos voces homófonas, pero diferentes en cuanto a significados y 
etimología: una sakaŕ/sakar ibera, que nunca aparece sola como término, y otra adoptada desde una lengua 
extranjera y que sí aparece sola como un claro término, sakaŕ, para un producto que bien podría ser la misma 
aźucar.

3 ‘Les inscriptions peintes en caractères ibériques de Vieille-Toulouse (Haute-Garonne),’ Michel Vidal, J.-P. Magno, 
Revue archéologique de Narbonnaise, 1983, p. 5, 15-16 (https://www.persee.fr/doc/ran_0557-
7705_1983_num_16_1_1221). 

4 Después de una separación por puntos, por tanto, en el comienzo de una palabra o frase, la manera más segura que 
tenemos de poder conocer con qué fonema comenzaba un lexema dentro de textos más amplios, más allá de los 
topónimos en monedas o de los antropónimos bien definidos con secuencia entera conservados en las mismas 
monedas y en vasijas, estelas, torteras y pesos de telar, entre otros otros objetos.

5 Se han comentando dos casos: ŕiltu (A.27-5.4) y ŕita (B.3.1), pero en realidad estos aparecen en piezas celtibéricas.
Sin duda alguna no son voces iberas. El único caso (c.18.5) donde realmente podemos ver como detrás de una
división de palabras por puntuación comienza otra con una vibrante alveolar, parece corresponder a un uso de la
vibrante alveolar múltiple ŕ como valor numérico seguida de ś, o sea, ŕś, sin vocal alguna por medio, lo que permite
descartarla como un lexema común del ibero donde no existen voces completas ni comenzando con CC, siempre
comienzan como VC, CV, VCV, CVC. Los únicos seis casos documentados de CC se corresponden a dos nasales
seguidas (ḿn o ńn), pero la explicación parece hallarse en algo tan simple como que la primera nasal, la enigmática
ḿ o ń, podría ser en realidad silábica, es decir, ḿa o ńa). El caso es que estas dos consonantes, ŕś, se hallan en el
contexto de un plomo claramente comercial con unidades y cantidades numéricas indicadas, por lo que bien podría
tratarse de una cifra numérica indicada con los acrófonos de dos numerales. 

6 Plinio, Hist. Nat., lib. XII, cap. XVII.



palabras  con vibrantes  alveolares  o  uvulares  no  debe  ser  malinterpretado como que estuvieran
incapacitados  para  pronunciarlas.  Tales  fonemas  existían  en  el  ibero  y  se  podían  por  tanto
pronunciar en cualquier posición que se hallaren en una palabra. Por consiguiente, no es condición
obligatoria (ni mucho menos ley fonética) que si los iberos conocían una palabra extranjera que les
sonaría como ŕuba la tuvieran que escribir como aŕuba (arruba), podían hacerlo como de hecho
veremos más adelante, pero tambien pudieron mantener la forma original comenzando con vibrante
aveolar.  En cambio,  recordemos como el  actual  término  arroba (en  todas  su formas europeas)
parece derivar del árabe clásico donde la palabra suele ser escrita y pronunciada con el artículo al/el
,o sea ,(ال) pero los fenicios y sus descendientes los cartagineses, hablantes del ,(/al-rub'a/) الربع 
púnico,  no solían usar artículo delante como parte inseparable de los sustantivos (no era ley ni
norma obligatoria), además de no tener estos ningún artículo semejante al árabe al/el (ال). Nótese
que en Marruecos, a pesar de su profunda influencia árabe,  la forma para  arroba es  rabaa sin
artículo,  muy  probablemente  porque  al  igual  que  los  iberos  del  Haute-Garonne  los  antiguos
mauretanos lo recibieron por vía púnica. 

Debe  tenerse  en  cuenta,  además,  que  el  término  se  emplearía  habitualmente  en
acusativo/nominativo: “arroba, una”,  “arroba,  dos”,  etc.,  siendo innecesario,  por tanto,  cualquier
artículo  delante  del  término.  Es  decir,  que  lo  que  los  iberos  habitualmente  escucharían  de  los
púnicos  sería  ŕuba (/ruba/),  no  àl-ŕuba o  à-ŕuba o  hà-ŕuba.  Pues no tiene mucho sentido una
traducción como: “la arroba o una arroba: dos, tres, etc.”

Por otra parte, es posible que en otras comunidades iberas de la península la forma de adaptación
elegida para el posible término semita, que en púnico sería *rbc o *rwbc (ruba), fuera algo diferente,
ya siguiéndose la probable costumbre de anteponer una vocal para no comenzar la palabra con
ningún tipo de vibrante alveolar o uvular. Así, por ejemplo, hallo precisamente en documentos con
contexto favorable para la presencia de términos para unidades de medidas de peso y similares
como vasijas de plata o plomos que a todas luces son comerciales por contener cifras de cantidades
numéricas junto a productos que son entregados,  vendidos o prestados,  etc.,  a ciertas personas,
secuencias (que bien podrían segmentarse como lexemas) tales como aŕaba-ki (arraba sufijado en -
ki) en f.17.1 a, -aŕebe (arrebe) en P13,32,3 La Carència. Turís, eŕeba- (erreba) en f.13.2 2,  -iŕeba-
(irreba)  en  c.21.2,  -uŕebas (urrebas  ¿pl?)  en  Ferrer.  Veleia  23,  129  1,  -oŕeba (orreba)  en
RAN12,p55.Pech-Maho  (plom1)1a,  -uŕubas- (urrubas ¿pl?)  en  f.13.2  A 1a,  siendo  todas  ellas
posibles variantes dialectales de un mismo término para la arroba o al menos una de ellas o quizá
solo -ŕeba (plomo f.20.3 BII) una posible variante de la misma forma  ŕuba escrita en las cuatro
ánforas romanas del Haute-Garonne.

Etimologías

En cuanto a la etimología del árabe (ربع) rbˁ (ruba) “cuarto o cuarta parte” parece claro que tiene su
ancestro en el Acadio: rebû ‘cuarto’ (cuarta parte) y parientes cercanas en el Arameo: rbˁw (raḇˁū)
‘un cuarto’, rbˁ (rebˁā) ‘dividir en cuatro partes’,  rbˁ, rbˁˀ (rḇaˁ, reḇˁā) ‘un cuarto o cuarta parte’,
‘una  medida  de  peso  o  volumen para  líquidos’.  Todas  ellas  apuntando a  la  mas  que  probable
existencia de una forma similar en fenicio y púnico con tales significados, aunque esta no haya sido
aún documentada epigráficamente. Todas estas formas formas podrían derivar de una combinación
entre la raíz proto-semítica para el número cuatro (Proto-Semítico: *ʾarbaʿ, Árabe: ʾarbaʿat  َأَْربََعة,
Arameo: ˀrbˁ (ˀarbaˁ), Siriaco: ʾarbʿā  ܐܰܪܒ݁ܥܳܐ, Hebreo : ʾarbāʿā  אְַרבָָּעָה, Ugarítico : ảrbʿ, Ge'ez :
ʾarbāʿǝttū)  y  un  antiguo  término  para  vasija,  pues  algunas  de  las  antiguas  medidas  de  peso
estuvieron  asociadas  en  su  origen  con  la  cantidad  de  vino,  aceite,  granos,  etc.,  que  cabía  en
determinadas vasijas.  Así tenemos en Acadio el  término  rību ‘vasija’,  que junto a otras formas
afrasiáticas (egipcia y chádicas) ha permitido a los lingüistas reconstruir el Proto-Semítico: *rīb-



‘vasija’ que a su vez derivaría del Proto-Afrasiático: *rib- ‘vasija’ que se hablaría en tiempos del
Neolítico no solo desde el norte de Egipto hasta Anatolia, pasando por Israel, Líbano, Palestina y
Siria  sino  en  gran  parte  del  Mediterráneo,  según recientes  investigaciones.  Nótese  como en  el
mismo Arameo (cuyo léxico comparte mucho con el documentado en fenicio y púnico)  ˁrb,  ˁrbˀ
(ˁărreḇ,  ˁarḇā)  es  un  término  para  ‘vasija/recipiente’,  ‘tazón’ y  compárese  de  nuevo  con  rbˁw
(raḇˁū) ‘un cuarto’,  rbˁ (rebˁā) ‘dividir en cuatro partes’, rbˁ,  rbˁˀ (rḇaˁ,  reḇˁā) ‘un cuarto o cuarta
parte’ y ‘una medida de peso o volumen para líquidos’ y el término para el numeral cuatro:  ˀrbˁ
(ˀarbaˁ). Desde luego no parecen meras coincidencias.

De acuerdo a lo anterior, considero que podemos verosímilmente deducir que ese término,  ŕuba,
escrito en caracteres ibéricos en las cuatro ánforas halladas en Vieille-Toulouse (Haute-Garonne),
bien podría incluso ser fenicio-púnico y no necesariamente árabe. Podría tratarse de un término que
los fenicios heredarían del mundo asirio-babilónico desde la lengua acadia o bien creado por estos o
por sus sucesores púnicos como un término de léxico especializado para medir capacidad de peso y/
o volumen, especialmente de líquido y grano, contenido dentro de cierto tipo de vasija. El término
escrito en ibérico como ŕuba, que en púnico sería *rbc o *rwbc (ruba), pudo haber sido creado -
mediante simple modificación vocálica- partiendo del mismo Acadio: rību ‘vasija’ o directamente
desde el Proto-Semítico: *rīb- ‘vasija’ o bien por combinación de  rebû ‘cuarto’, ‘cuarta parte’ y
rību ‘vasija’. 

Epílogo

Finalmente,  debo puntualizar  al  lector  que  no  poseemos  aún  testimonios  epigráficos  sobre  los
lexemas usados por fenicios y púnicos en el occidente y en la misma Iberia para las medidas de
peso. Tal ausencia de testimonios escritos deja abierta la posibilidad de que rúba sea lo que parece
ser, un termino semita de origen árabe o asirio-babilónico que por vía feno-púnica llega a los iberos
levantinos para una medida de peso como la misma arroba. Dicho término habría sido introducido
por fenicios o púnicos, al menos, dentro de una de las comunidades o tribus más levantinas de la
población ibera. Quizá no sea “mera coincidencia fortuita” que justo la capacidad media de las
ánforas ibéricas y púnicas7 sea de unos 16 litros, casi el mismo peso medio equivalente de una
arroba o cántara, cuando dicha medida se usa para medir el peso o volumen del vino, por ejemplo,
una costumbre (entre otras con diferentes equivalencias) enraizada en España y en algunos sitios de
Hispanoamérica que bien podría remontar a los tiempos de los iberos.

No puedo ignorar, antes de terminar, que contra esta sugerente hipótesis sobre el conocimiento de la
azúcar (sakaŕ) y de la arroba (ŕuba) como medida de peso (al menos una de las dos) entre los iberos
más levantinos, seguramente se alegará que (de acuerdo a lo que actualmente se conoce) la azúcar
se introduce en el Mediterráneo, como producto comercial, hacia finales de la Antigüedad Tardía, es
decir, como mínimo unos tres o cuatro siglos después de haber desaparecido la escritura ibérica y el
comercio ibérico mismo. No obstante, considero que la hipótesis no resulta descabellada. No veo
mayor problema en aceptar que ese comercio ya existiera en el Mediterráneo desde unos cuantos
siglos antes de lo que actualmente se considera. 

7 Vidal y Magno no dicen nada sobre la capacidad de las ánforas donde se hallaron los grafitos ibéricos, solo que
algunos se hallan en ánforas greco-itálicas del tipo Republicana I de la clasificación de F. Benoit, o sea, la que
conocemos actualmente como Dressel 2-3 con una capacidad que oscila entre 22,9 y 33,5 litros. De modo que cada
ánfora podría contener aproximadamente unas dos arrobas, aunque no sabemos aún con certeza a cuántos litros de
vino o aceite equivaldría esa  rúba o arroba semítica. Ver artículo citado, ‘Les inscriptions peintes en caractères
ibériques de Vieille-Toulouse (Haute-Garonne),’ Michel Vidal, J.-P. Magno, Revue archéologique de Narbonnaise,
1983, p. 23 (https://www.persee.fr/doc/ran_0557-7705_1983_num_16_1_1221. 

https://www.persee.fr/doc/ran_0557-7705_1983_num_16_1_1221


En materia de historia antigua y arqueología hay dos conceptos que no deberían usarse:  nunca y
siempre.  Lo mejor  que podemos decir  respecto al  comercio de la  azúcar y la  introducción del
término  arroba como  medida  de  peso  es  que  lo  que  sabemos  (hasta  la  fecha),  lo  que  está
documentado (ya sea mediante documento histórico, evidencia epigráfica o arqueológica) es que no
se ha documentado -hasta la fecha- comercio de azúcar en el Mediterráneo y la Europa occidental
antes del siglo V, ni se ha documentado -hasta la fecha- un uso del término arroba hasta los tiempos
de la influencia islámica, lo que no impide, obviamente, que nuevas evidencias como las epigráfico-
lingüísticas  presentadas  en  este  estudio  permitan  ampliar  dichas  cronologías  a  tiempos  más
antiguos, cuando menos hasta la época (primera mitad del siglo II) en que estas cuatro ánforas
fueron creadas  y  donde se  escribió  con grafía  ibérica  ambos  términos:  sakaŕ “azúcar”  y  ŕuba
“arroba”. La diferencia temporal, de hecho, no es tan grande como para que podamos considerar la
hipótesis como algo imposible. Si esta hipótesis resultara confirmada por otra vía o aceptada por la
comunidad científica internacional de expertos en las materias competentes, estaríamos entonces
ante las más antiguas referencias epigráficas conocidas hasta la fecha sobre ambos términos.

ANEXOS

Las cuatro inscripciones con escritura ibérica sobre ánforas halladas entre los 70 y los 80 del pasado siglo en Vieille-
Toulouse (Haute-Garonne),  Francia.  En las cuatro se observa en el  comienzo de la línea superior  ŕuba como un
lexema claramente separado por un punto de una cifra numérica que comienza con el silabograma ibérico para ko
(co). En las numeradas como 53 y 49 vemos como producto sakaŕ escrito debajo y en 36 y 29 el mismo término no
conservado al completo por pérdida de pigmentación.

Detalle de la inscripción de la pieza n.º 53. En el comienzo de la línea superior se lee ŕuba como un lexema claramente
separado por un punto de una cifra numérica que comienza con el silabograma ibérico para ko, y debajo el producto,
sakaŕ.
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