










'r, no conocido hasta ahora como nombre de divinidad, aparece 
en el mismo TDB en la inscripción TDB 89001 donde se lee 'rw. Por 
su parte gd, muy atestiguado, como queda dicho, en todo el mundo 
semítico noroccidental, aparece también formando parte de un teóforo 
en la inscripción Hispania 2 proveniente de Ibiza ''. El nombre teóforo 
de Ibiza es brgd según Rollig ", que otros leen bdgd Discusión que 
no nos concierne aquí porque en ambas lecturas aparece gd -Fortuna>>. 
Y gd vuelve a aparecer en la inscripción B de Ibiza en relación con 
Tanit '*. La interpretación de TDB 86001 sería, pues, o «Luz de Gad 
(la Fortuna). o bien .La Luz es Gad (Fortuna),,. 

8" Fecha. Desde el punto de vista de la tipología paleográfica 
se podría relacionar con Ipsambul, del tipo F-R n V 5 / 2  (590 a. 
C.) '% Pero parece más seguro seguir el criterio de los arqueólogos y 
fechar esta inscripción a finales del VIII o principios del VII, como 
el estrato en el que se encontró. 

RESUMEN 

TDB 86001 es una inscripción fenicia aparecida durante las excavaciones regulares 
en un estrato del sigla Vi11 o principios del Vi1 a. C. en el Castillo de Doña Blanca 
(Puerto de Santa María - Cádiz). La inscripción consta de cuatro letras que pueden 
representar, según la lectura que se haga del segundo signo, o bien el principio de un 
abecedario o bien un antropónimo teóforo. 

SUMMARY 

TDB 86b01 is a Phoenician inscription that appeared dmhg the regular excavatia~s 
performed in a stratum of the 8th century or beginning of the 7th B.C. at Castillo de 
Doña Blanca (Puerto de Santa María - Cádiz). The inscription consists of four letters 
that may represent, according to the interpretatian of tbe second sign, either the 
beginning of an alphabet or a theophore anthroponym. 

" Es KAI 72A. 
" Véase KAI, 11, p. 89; y W. R~LLIG,  <'Contribución de las inscripciones fenicio- 

púnicas al estudio de la protohistoria de España., AuOr 4 (1986) p. 56. 
'' Véanse referencias en W. ROLLIG, «Contribución», p. 56. 
'' KAI 72 B: 4. Véase también G. GARBINI, RSO 40 (1985) pp. 212 s. y W. R~LLIG,  

<qContribnciónn, p. 57. 
36 Hacemos referencia a las tablas epigráficas que se encuentran al final de J. 

FRIEDRICH - W. ROLLIC, Phdnizisch-punische Gmmmntic (Analecta Orientalia 46), 
Roma 1970. 


