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1. Introducción  
 
 

La importancia de la lengua y escritura ibérica así como de su cultura, costumbres y 
cosmovisión es algo que parece no interesar mucho hoy día en la península ibérica o en la 
parte aquitana, a pesar de que durante seguramente más de 2.000 años conformó la forma de 
ser de nuestros-as ancestros-as. Es como si supiéramos  quién es nuestro padre (la parte 
celta, romana, visigoda, árabe… que tenemos) pero nos falta conocer quién fue nuestra 
madre. 

Esa madre que nos dejó muchísimas cosas, entre ellas más de 5.000 escritos, que conforman 
un gran libro que está esperando ser leído algún día. Un gran libro que nos permitirá conocer 
cómo vivían y pensaban nuestros-as antepasados-as.  

Pero en el tema de la lengua ibérica hasta ahora hemos visto dejadez y olvido excepto los tres 
pilares gracias a los cuales se ha recorrido un camino importante: Manuel Gómez Moreno, 
Antonio Tovar y Jürgen Untermman. El primero, arqueólogo de profesión, dio la importancia 
que merecía al estudio de la lengua ibérica y nos dejó la primera parte del camino hecho: 
cómo teníamos que leer los signos ibéricos. El trabajo de Gómez Moreno no hubiera podido 
salir adelante sin la estimada ayuda de Antonio Tovar que apoyó este trabajo en este país 
donde a veces se ve poner palos en las ruedas más que ayudar a empujarlas. El investigador 
Untermman, por su parte, recogió más de 3.000 textos e investigó muchísimos de ellos. 
También tenemos el euskera, que parece que puede ser una herramienta importante para 
ayudarnos en esta labor tal como ha ayudado en el tema de los números. 

Estas jornadas que vamos a hacer en agosto están dirigidas al público en general ya que los 
ponentes van a explicar su metodología y propuestas de interpretación de textos y topónimos 
de la manera más divulgativa posible. Así, en la primera jornada se va hablar de la escritura 
ibérica y el debate que hay hoy día sobre este tema: dudas, puntos débiles, puntos fuertes… 
Posteriormente se expondrán las ponencias de los-las 9 ponentes que van a participar que se 
prolongarán hasta el viernes al mediodía, donde cada uno-a de ellos-as hablará del trabajo 
que esta haciendo, la metodología que utiliza, etc. A la tarde se hará una puesta en común 
sobre la situación actual del estudio de la lengua ibérica y por dónde se debería avanzar en el 
futuro. 

Las dos siguientes jornadas se van a dedicar a estudiar las posibles interpretaciones de varios 
textos ibéricos donde cada ponente hará su propuesta y el resto darán sus puntos de vista al 
respecto. Además de los textos, también se van a debatir sobre las posibles etimologías de 
varios topónimos. 

Esperemos que estas primeras jornadas abiertas sobre el estudio de la lengua ibérica ayuden 
a avanzar un poco más en el desciframiento de uno de los enigmas más importantes que 
tenemos ahora a nivel cultural y poder conocer así nuestro pasado, y con ello, tal vez mejor 
nuestro futuro. 
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2. Programa 
 

Jueves 27 
12:30 Presentación de las jornadas e información de las encuestas recogidas con la opinión de 
los-las participantes  
14:00-16:00 Comida 
16:00-18:00 Ponencia y mesa redonda posterior con todos los-las ponentes: 

Carme Jiménez Huertas La escritura ibérica hoy. Signarios e informatización del corpus 
de inscripciones. Presentación de las variedades de escritura ibérica: signarios según 
territorios y cronologías, diferentes propuestas de decodificación, signos de dudosa 
interpretación y algunas curiosidades, posible inventario de sonidos y ausencias 
significativas.   

18:00-18:15 Descanso 
18:15-19:45 Ponencias:  

Antoni Jaquemot Ballarín: Método para conseguir el desciframiento de la lengua ibérica: 
substrato, toponimia, divulgación de autores clásicos y el euskera genuino 
Nuria García Quera: Los topónimos pirenaicos describían el paisaje y ahora nos 
describen como se hablaba hace más de 10.000 años. Un método de investigación 
basado en el conocimiento geográfico y las nuevas tecnologías 

Viernes 28 
09:00-11:15 Ponencias:  

Luis Silgo Gauche: Estudiando el ibérico: método y trabajo 
Víctor Montañes i Borrás: El método comparativo para extraer el significado de las 
palabras 
Javier Goitia Blanco: La Toponimia: Un recurso ingente y contundente 

11:15-11:45 Descanso 
11:45-14:00 Ponencias:  

Antonio Arnaiz Villena: El euskera, el iberico y el Atlantico 
Antonio de la Guardia Sánchez: Cómo se traduce el íbero 
Agurtza Lazkano: El concepto espacio-temporal BOR-BOR, presente en numerosas 
lenguas 

14:00-16:00 Comida 
16:00-18:00 Estudio de la lengua ibérica: 

Valoración de lo realizado en el pasado y en el presente  
Propuestas de trabajo para el futuro. Discusión por grupos y recogida de las ideas 
principales 

18:00-18:30 Descanso 
18:30-19:30 Puesta en común de lo discutido en los grupos de trabajo 

Sábado 29 
09:00-11:15 Propuestas de textos íberos y mesa redonda: Pico de los Ajos 2,  
            Iltubokontetuar (una divinidad ibérica saguntina) 
11:15-11:45 Descanso 
11:45-14:00 Propuestas de textos íberos y mesa redonda: Liria 1, Binéfar-Mendiculeia  
14:00-16:00 Comida 
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16:00-18:30 Visita al Museo Arqueológico 
18:30-19:45 Propuestas de topónimos y mesa redonda: Barcelona, Zaragoza 

Domingo 30 
09:00-11:15 Propuestas de textos íberos y mesa redonda: Aŕe Take, Escrito rupestre  
         de Fuerteventura 
11:15-11:45 Descanso 
11:45-14:00 Propuestas de topónimos y mesa redonda: Moncayo, Bengota, Llavorsí   
14:00-14:15 Conclusiones y clausura 
14:15-16:00 Comida 
 

 
  

 
Sinarcas
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3. La escritura ibérica hoy. Signarios e informatiz ación del 
    corpus de inscripciones  

     Carme J. Huertas 
 
 
 

 
 
 
 

3.1. Currículum  
 

a) Estudios y actividad en este tema  

Desarrollo de una propuesta de codificación informática generando una base de datos de las 
inscripciones ibéricas en el signario del nordeste (ibérico levantino). Su metodología se basa en 
trabajar con el signario originario, evitando las transliteraciones al alfabeto latino.  

b) Publicaciones  

- Codificació informàtica del signari ibèric nord-oriental (2009)  

- No venimos del latín (2013)  
 
c) Contacto, internet  

carmejh[arroba]hotmail.com 

Facebook-Ibers 

 
 
 

3.2. Resumen de la ponencia  
 

 
Presentación de las variedades de escritura ibérica según territorios y cronologías con una 
breve descripción de las características de la lengua ibérica, con ejemplos de la riqueza y a la 
vez complejidad de una escritura que a menudo se mezcla con dibujos, fusiona caracteres o 
repite secuencias que parecen abecedarios.  
 
La propuesta metodológica consiste en la utilización del signario ibérico originario y una base 
de datos con el corpus de inscripciones informatizado, para el que se propone una 
codificación global que sea lo más fiel posible a los signos originales y que sea compatible con 
el sistema Unicode.  
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3.3. Ponencia  
 

                      
a) Breve introducción  

Uno de los aspectos más fascinantes de la cultura ibérica es, sin duda, su temprano uso de la 
escritura, completamente desarrollada en el siglo VI a.n.e. La escritura ibérica se encuentra en 
todo tipo de soportes y contextos, desde cerámicas y vajillas de uso doméstico hasta plomos 
comerciales, ánforas de transporte, pesos de telar, recipientes cultuales encontrados en 
contextos funerarios, inscripciones rupestres, monedas, mosaicos, panchas de bronce con 
anuncios públicos, oraciones e invocaciones a deidades protectoras y un largo etcétera.  

Por lo tanto no era una habilidad restringida a una élite sino un conocimiento con una amplia 
distribución social. Los hallazgos arqueológicos con escritura son diversos y abundantes, 
sobrepasando los cuatro mil ejemplares, siendo por tanto una de las pocas escrituras que, con 
un inventario tan amplio y extendido, se sigue resistiendo a su desciframiento.  

Las causas que dificultan esta labor son múltiples. Una de las razones de peso es que, con 
excepción de las monedas, no disponemos de textos bilingües. Otra razón es que existen 
diferentes tipos de escritura que pueden corresponder, o no, a más de una lengua. Una 
tercera, es la dificultad para acceder a las piezas originales que pueden estar esparcidas a lo 
largo del territorio en museos locales o, lo que es peor, puede que ni siquiera se expongan al 
público; así, se trabaja a partir de calcos o fotografías realizadas por especialistas cuya lectura 
se ve dificultada tanto por la calidad de la imagen como por una posible interpretación 
subjetiva de los caracteres. Debido a que muchas inscripciones presentan un texto continuo, 
no existe certeza de por dónde deben segmentarse las secuencias, dándose el caso de 
múltiples y distintas interpretaciones.  

Pero sin duda también deberíamos cuestionarnos si el método actual utilizado por los 
expertos es el adecuado. Se basa en la transliteración de los caracteres iberos al alfabeto 
latino siguiendo las tablas de equivalencias establecidas desde los años 50 del siglo pasado. 
La pregunta inevitable es hasta qué punto estas tablas son correctas y por qué muestran una 
variabilidad de caracteres tan grande.  

b) Signarios según territorios y cronologías 

La escritura ibérica se utilizó en la franja costera mediterránea. Se extiende desde el 
Lenguadoc hasta la parte oriental de Andalucía incluyendo el territorio aragonés actual.  

Se conocen tres tipos de escritura: el signario ibérico, el tartésico y el greco-ibérico. El 
tartésico (anexo 1) es el más antiguo, puede remontarse hasta el s. VIII-VII a.n.e. Este 
signario presenta muchos caracteres de controvertida interpretación. El greco-ibérico (anexo 
2) aparece en una zona y cronología muy restringida entre los ríos Júcar y Segura, entre 
finales del s. VI e inicios del IV a.n.e. La escritura ibérica es la más extendida y conocida. 
Presenta dos variedades: la nororiental, llamada también ibérico levantino (anexo 3) y el 
ibérico sudoriental, llamado meridional (anexo 4).  

No obstante, en los territorios donde se utilizaban estas escrituras se hablaban distintas 
lenguas. Hay constancia de que en la Península Ibérica se hablaban, como mínimo, cuatro 
lenguas: ibérico, aquitano, celta y tartésico. De hecho, todavía no se sabe con certeza cuántas 
lenguas se hablaban ni a qué familia pertenecían.  
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Foto 1: A la izquierda, mapa con la extensión de las escrituras. A la derecha, mapa con la ubicación de las lenguas. 

El texto conocido más antiguo en escritura ibérica es un plomo datado en el siglo VI a.n.e 
hallado en Ullastret (C.2.30). Los textos más modernos son los grafitos de Guissona (D.15.13 
y D.15.11) del siglo I d.n.e. y una estela de Requena (F.28.1) del siglo II d.n.e. 

Es interesante constatar la expansión de la escritura ibérica en plena ocupación romana a 
áreas celtiberas. Esto demuestra que era una escritura bien conocida, gozaba de prestigio y 
se hallaba muy consolidada, lo cual le permitió sobrevivir a quinientos años de romanización.  

c) Primeras propuestas de descodificación 

Una de las singularidades de la escritura ibérica es que se trata de un sistema híbrido que 
mezcla caracteres de valor alfabético con otros de valor silábico. Hasta finales de los años 20 
del siglo pasado, se aceptaba que la escritura ibérica dimanaba de la fenicia a través de los 
antiguos alfabetos griegos (anexo 5), utilizados antes de la unificación e implantación del 
alfabeto jónico (s. IV-III a.n.e.).  

Gómez Moreno se dio cuenta de que las escrituras paleohispánicas utilizaban muchos más 
caracteres que las griegas, por lo que, a pesar del parecido formal, resultaba complicado 
aceptar las variables como polimorfismo. En el año 1922 publicó un estudio sobre las 
monedas con leyendas bilingües en el que por primera vez proponía un sistema mixto, 
hipótesis que ha demostrado ser correcta. En el año 1949, Gómez Moreno publicó la primera 
propuesta aproximada de descodificación de la escritura ibérica (anexo 6). 

El lingüista alemán Jürgen Untermann, autor del Monumenta Linguarum Hispanicarum (MLH) 
publicado entre 1980 y 1997, catalogó las inscripciones epigráficas descubiertas hasta el año 
1990 (1400 ibéricas, 24 grecoibéricas, 29 meridionales y 54 leyendas monetales) y codificó los 
caracteres de los distintos signarios ibéricos (anexo 7). El MLH es el sistema de referencia 
actual utilizado por los investigadores. Este trabajo de recopilación de los hallazgos 
arqueológicos con escritura fue continuado por Javier Velaza (1991) que amplió el corpus con 
890 nuevas inscripciones del periodo 1976-1989 y Noemí Moncunill (2007), que recogió el 
periodo 1991-2006. Ambos investigadores se han centrado en el método onomástico 
transliterando los textos ibéricos al alfabeto latino (anexo 8). Actualmente el catálogo se 
actualiza a través de la Crónica epigráfica que se publica en la revista Palaeohispanica.  

Una de las grandes incógnitas continuaba siendo la variabilidad de signos y la aparente 
confusión a la hora de representar las oclusivas. Un salto importante en este sentido fue la 
idea de Maluquer, corregida por Mariner, De Hoz, Quintanilla, Correa, Rodríguez Ramos y 
otros investigadores, de que los caracteres con un trazo de más podían representar la 
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oposición entre oclusivas sonoras y sordas. Fue Ferrer quien recogió esta idea y la 
sistematizó para definir lo que se conoce como signario dual (anexo 9). Esta nueva propuesta 
obligó a revisar una cantidad considerable de transliteraciones que hasta entonces se habían 
considerado correctas. Posteriormente, esta propuesta se ha ampliado por lo que un trazo de 
más o de menos no sólo afectaría a las consonantes oclusivas, sino también a otras 
consonantes y a las vocales.  

d) La lengua ibérica  

A medida que se ha ido avanzando en el estudio y conocimiento de la escritura ibérica, se ha 
ido determinando el inventario de sonidos de la lengua oral representada. Aunque el tema no 
está cerrado, ni mucho menos, estas serían sus características principales:  

Vocales. El inventario aceptado es de cinco fonemas con distribución a, e, i, o, u. En algunos 
textos aparecen glifos diferenciados que podrían sugerir un inventario más amplio. Algunos 
investigadores interpretan estas variables como una vocal palatal aunque otros las interpretan 
como vocales abiertas y cerradas, vocales nasalizadas, velarizadas o incluso como diptongos.  

 

Foto 2. Vocales. Inventario de cinco fonemas  

 

La vocal más presente en ibérico, la más constante en todas las cronología y territorios es la 
/i/, seguida por la /e/ y luego por la /a/. A una amplia distancia seguiría la /u/ y finalmente la /o/. 
Esta distribución mayoritaria de vocales palatales es una de las características del ibérico. La 
frecuencia absoluta en porcentaje en euskera es (a, e, i, u, o), se altera ligeramente en 
castellano (a, e, i, o, u) y en catalán (e, a, i, o, u) que presenta además un inventario de siete u 
ocho vocales, según las zonas, entre abiertas, cerradas y neutras. 

Consonantes. Agrupándolos por modo de articulación, el 50% de los caracteres de la escritura 
ibérica representa grupos silábicos formados por consonante oclusiva + vocal, podemos decir 
que la mitad de los sonidos consonánticos de la lengua ibérica son de articulación oclusiva.  

 

Foto 3. Caracteres silábicos oclusivos ordenados por punto de articulación: bilabiales, dentales, velares, es decir, 

de articulación anterior a posterior. 

Algunos investigadores consideran que la escritura ibérica es deficitaria porque a menudo 
parece no distinguir entre oclusivas sordas y sonoras. Por otro lado, se desconoce si la 
oposición era entre sonidos consonánticos sordos y sonoros o entre un modo de articulación 
más o menos palatal. De hecho, también podría tratarse de sonidos fricativos o de grupos 
consonánticos africados dobles del tipo /ts/, /dz/, /tg/, /tx/ que encontramos en algunas 
lenguas peninsulares. La realidad es que no se sabe qué diferenciación fonética se está 



I. Jornadas de lengua y escritura ibérica. Agosto 2015. Zaragoza                                                               10  
 

representando; sólo sabemos que, efectivamente, hay una diferenciación y que el código de 
signos ibérico la recoge.  

El segundo grupo en presencia ocupando alrededor del 20% son las consonantes vibrantes. 
En todas las cronologías y territorios hay claramente representadas dos róticas diferentes que 
se interpretan como R simple y RR múltiple. Esta presencia de dos róticas es importante 
porque se mantiene en las lenguas actuales pero no existía en latín.  

El tercer grupo, representando aproximadamente un 13%, es el de las fricativas. Este 
inventario podría aumentar si algunos de los glifos interpretados como oclusivas fueran en 
realidad sonidos africados. Lo importante es que en ibérico hay, de manera muy clara en 
todas las cronologías y territorios, dos sibilantes que normalmente se interpretan como S 
sorda y Z sonora. El fonema Z no existía en latín.  

El grupo consonántico de las nasales representa entre un 6% y un 7%. Pese a que se aceptan 
tres nasales diferentes, la más presente es sin duda la nasal dental N. La presencia de M es 
muy escasa y aumenta en las zonas celtiberas. Algunos caracteres aceptados como nasales 
presentan problemas de interpretación ya que su ocurrencia parece indicar que la 
pronunciación requiere el apoyo de un núcleo vocálico. Hay casos, como el de la Joncosa 
MLH D.18.1 con el carácter V (Untermann m1 interpretado como nasal) o como el de Vall 
d’Uxó MLH F.9.5 y MLH F.9.7 con el carácter Y (Untermann m2 también interpretado como 
nasal) que no sólo destrozan la estadística sino que aparecen en contextos donde una nasal 
resulta impronunciable. ¿Podría tratarse de la famosa Ñ? Habrá, por tanto, que seguir 
investigando.  

Las consonantes laterales, también entre un 6% y 7%, tienen una distribución paralela a las 
consonantes nasales. La más presente es la L aunque en algunos textos se encuentran 
variables que algunos investigadores han interpretado como una lateral palatal LL o como una 
lateral dental del tipo LT.   

 

Foto 4. Consonantes sonantes. De izquierda a derecha: lateral, nasales, vibrantes y fricativas 

Tenemos entonces que las nasales M-N-Ñ y las laterales L-LL-LT juntas suman lo mismo que 
las fricativas S-Z. Tendremos que sumar el grupo de las róticas R-RR para que, todas estas 
articulaciones juntas, igualen al grupo de fonemas oclusivos. Así, constatamos que la 
distribución de sonidos de la lengua ibérica era muy anterior y requería la obstrucción del aire 
hecha con los labios, los dientes y el paladar. La vocal de apoyo era mayoritariamente la /i/.  

Ausencias significativas. A veces nos da más información lo que no encontramos en una 
lengua que lo que encontramos. La lengua ibérica presenta algunas ausencias que 
necesariamente han de ser significativas.  

•  No hay F ni P, y pocas M 

•  No existe la vibrante en posición inicial de palabra 

•  No existe aspiración ni sonidos uvulares o glóticos 

•  No existe muta cum liquida (fricativa + líquida) ni grupos consonánticos iniciales del 
tipo BR o PR (oclusiva + líquida) 
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Dado que todavía hay caracteres de dudosa interpretación y que otros no han sido 
descifrados, esta es una aproximación generalista que debe entenderse como un esbozo de 
cómo pudo ser la lengua de los iberos.  

 

Foto 5. Algunos caracteres no descifrados o sobre los que no hay consenso. 

Cabe mencionar que hay investigadores que no siguen este camino. Alexandre Eleazar da un 
valor totalmente distinto a los glifos; sus investigaciones no concuerdan ni con la cronología ni 
con las bases consideradas fundamentales de la Historia Oficial. Otros autores enlazan el 
ibérico con las lenguas griegas arcaicas, con el micénico, con el chipriota, con lenguas 
indoeuropeas, con el tamazight y otras lenguas bereberes norteafricanas, con el antiguo 
dacio, incluso con el hebreo. Georgeos Díaz-Montexano defiende una hipótesis altaica; se 
apoya para ello en la similitud con las lenguas túrquicas y propone un origen caucasiano del 
ibérico con una filiación eurasiática perteneciente a la macrofamilia nostrática.  

La realidad es que desconocemos demasiadas cosas como para descartar una u otra 
posición. Los estudios multidisciplinares pueden abrir puertas a la comprensión de los 
procesos de formación de una lengua. Por ejemplo estudios recientes de genética muestran 
una gran homogeneidad en la distribución de los haplogrupos ancestrales en todo el territorio 
peninsular con una mayor unidad con las poblaciones atlánticas que con las mediterráneas, lo 
cual hace que nos preguntemos dónde ha quedado la influencia de las supuestas conquistas 
e invasiones de pueblos indoeuropeos y de las más recientes del este y del sur del 
Mediterráneo. 

e) Nuestra metodología: trabajar con el signario ib érico y no con transliteraciones 

Ante esta situación, nos preguntamos por qué los investigadores transliteran los textos 
ibéricos al alfabeto latino. Cuando estudiamos una lengua extranjera, el primer paso siempre 
es aprender su alfabeto por lo tanto, en el caso del ibérico, su signario semisilábico. 
Considerando que la lengua sigue sin descifrar, cualquier error de interpretación puede poder 
en entredicho los estudios anteriores.  

A partir de este punto, hacemos las siguientes consideraciones: 

•  El ibérico y el latín no son lenguas de la misma familia lingüística por lo que no puede 
darse una correspondencia fonética biunívoca entre ambas. Una transliteración del 
ibérico al latín sólo puede ser aproximada y, por lo tanto, inexacta.  

•  Los caracteres ibéricos a menudo son de difícil interpretación. Si la transliteración no 
es correcta y el punto de inicio es erróneo, puede conducirnos a interpretaciones 
equivocadas. Cada vez que se acepte un nuevo valor para un carácter o silabograma, 
deberán revisarse todas las transliteraciones anteriores.  

•  Nuevos estudios demuestran que la variabilidad de caracteres en un mismo texto no 
es aleatoria sino intencionada, por lo tanto indicaría una alternancia fonética que 
puede tener un valor fonemático, lo que debe tenerse en cuenta. Considerar la 
variabilidad de glifos como signos equivalentes puede inducirnos a error.  
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Foto 6. Anillo de plata con inscripción ibérica del siglo II a.n.e. procedente de Santorcaz (Toledo). Está decorado 

con la figura de un équido de formas estilizadas con la cabeza vuelta hacia atrás. Sobre el lomo del caballo se ha 

dibujado una TI con cinco trazos  y en el lado opuesto, bajo el caballo y confundiéndose con sus patas, hay tres 

signos que podrían ser BE-S-TI. La unión de los trazos de distintos signos es frecuente: el extremo inferior derecho 

de la BE está unido con la S. 

 

•  El inventario de sonidos de la lengua ibérica no está todavía definido. De hecho, si 
aplicamos las leyes de Grimm y Verner, falta identificar sonidos africados y palatales 
que no existían en latín pero que encontramos en algunas de las lenguas peninsulares 
actuales. 

•  En las inscripciones, hay mucha información gráfica que forma parte del mensaje: 
tachaduras, dibujos, interpunción, disposición y tamaño de los caracteres, repeticiones, 
escenas narrativas, etc.  

 

Foto 7. Abecedarios ibéricos. La 

secuencia se repite en objetos distintos. 

En las dos piezas de la izquierda se ha 

utilizado un signario dual.    

 

 

 

Igualmente, debemos tener en cuenta que la escritura ibérica, en general, no presenta 
separación entre palabras. Esto se debe a que es un sistema de escritura más antiguo. Pero 
también a que se trata de una lengua aglutinante de estructura silábica y de carácter 
composicional donde la mayor apertura se halla en el núcleo vocálico.  

Esto significa, por ejemplo, que la sonoridad de una vocal puede ensordecer la articulación de 
la oclusiva que le sigue, siendo esta la causa de la alternancia de oclusivas sordas y sonoras. 
Debido al sistema silábico de escritura esto comportaría el uso de silabogramas distintos. En 
los textos, por lo tanto, no encontraremos una frontera clara entre palabras, sino entre 
unidades fonotácticas. La escritura ibérica es la representación gráfica de segmentos sonoros 
de una lengua dinámica, cuya ortografía será en apariencia inconsistente debido a estas 
alteraciones y elisiones.  
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Foto 8. Dado con signos ibéricos, Alfar de Foz 
(Calanda). Se conocen otros dados hallados en 

Numancia y Castulo. 

 

 

Foto 9. En este denario la leyenda AREKoRATaS presenta 
la peculiaridad de tener los dos últimos signos anexados: el 

signo Ta y el signo S están fusionados. 

Finalmente, pero no por indicarlo en último lugar es menos importante, cada vez hay más 
evidencias de que un signo puede ser más que una letra. Algunos caracteres son claramente 
sílabas o grupos de fonemas que se pronuncian con un solo golpe articulatorio. Otros signos 
pueden tener un significado por sí mismos, tal es el caso de los numerales y las unidades de 
medida. Otros, pueden actuar como determinantes y tener una función gramatical. Hay 
también algunos textos que parecen incluir acrónimos, es decir, abreviaturas. Otros, pueden 
ser pictogramas, por ejemplo indicar el tipo de material contenido en una ánfora de transporte.  

Además, el carácter sagrado de la escritura ha quedado demostrado por la aparición de 
abecedarios en objetos cultuales lo que nos remite al valor simbólico de las letras que muchas 
tradiciones (griega, hebraica, runas nórdicas) utilizan todavía hoy como oráculos. Y lo que es 
todavía más fascinante, a veces los signos se unen mezclando sus trazos para crear un 
nuevo carácter, acompañados por dibujos de gran expresividad que forman parte de la 
narración.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10. Vaso de los jinetes de El Tossal de Sant Miquel, Llíria (Valencia) s. III-II a.n.e en el que la escritura forma 

parte del relato narrado por las imágenes.  

Foto 11. Inscripciones del Abrigo Tarragón entre las que aparece la misma estrella de ocho puntas con glifos en 

cada punta, con idéntica distribución que en el vaso de Llíria (en la parte posterior del caballo).  

 

Por todo lo expuesto, intentar descifrar la escritura ibérica a partir de las transliteraciones al 
alfabeto latino nos parece un craso error.  
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Nuestra metodología puede resumirse en los siguientes puntos:  

• Trabajar el texto en su contexto 

• Trabajar con el signario originario 

• Crear un corpus informatizado de textos iberos 

• Aplicar programas informáticos a los textos introducidos en el corpus 

f) Propuesta de codificación informática 

En el año 2009, nuestro objetivo de investigación era utilizar las ventajas que ofrece la 
lingüística computacional para procesar los textos ibéricos con un software de análisis 
lingüístico informatizado. Para sacar adelante este ambicioso proyecto, y dado que no había 
herramientas informáticas que pudiéramos aplicar, tuvimos que crearlas desde cero. Así, 
primero tuvimos que establecer los signos que debían componer la fuente. En el MLH de 
Jürgen Untermann, se recogían 178 signos distintos. Dado que algunos podían considerarse 
variables, los redujimos a 136, con cuidado de no simplificarlo en exceso.  

Diseñamos la fuente Iberian.TTF y asignamos la posición y código de cada carácter. A 
continuación, creamos un corpus informatizado, es decir, una base de datos que recopilara 
todas las inscripciones ibéricas publicadas en el MLH de Untermann así como las 
inscripciones publicadas en las revistas especializadas Palaeohispánica y Arse, entre otras. 
La tarea de recopilación e informatización duró meses. En estos momentos, el corpus 
actualizado hasta julio 2015 (incluye Palaeohispanica XIV, 2014), contiene más de cuatro mil 
entradas, que son el 95% de las inscripciones ibéricas en signario nororiental publicadas en 
revistas especializadas. El corpus se ofrece para libre disposición en la web http://ibers.cat/. 

Un avance importante que ha mejorado la utilización del corpus ha sido el buscador 
desarrollado por Joan Vilaseca y que puede utilizarse en línea desde su web 
http://cathalaunia.org/IBR/IBR. Se trata de una herramienta potentísima que permite localizar 
cadenas de caracteres repetidas. La búsqueda abarca todos los textos incluidos en el corpus 
de modo que, en décimas de segundo, se pueden localizar todos los fragmentos donde 
aparece una misma secuencia. El buscador nos ofrece la lista de referencias del MLH, indica 
el soporte material y nos muestra el escrito entero para ayudarnos a situar el contexto 
lingüístico y las características pragmáticas del texto. 
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Foto 12: buscador desarrollado por Joan Vilaseca en su web www.cathalaunia.org, herramienta potentísima en 
línea para buscar secuencias de caracteres en la base de datos del corpus de textos. Ofrece la posibilidad de 

hacer búsquedas con un signario que agrupa varios signos como variantes de uno solo. 

 

Llegados a este punto, si deseábamos facilitar el estudio de los textos ibéricos a un nivel 
universal para que cualquier investigador pudiera utilizar el corpus, era necesario estandarizar 
la codificación con un medio compatible con el sistema Unicode. El libro Codificació 
informàtica de signari ibèric nord-oriental (2009) recoge nuestra propuesta global de 
codificación que pretendía ser tan fiel como fuera posible a las grafías ibéricas.  

g) Otras propuestas de codificación 

Este año 2015, Ferrer junto a otros investigadores del grupo Littera de la Universitat de 
Barcelona, han presentado una nueva propuesta para codificar el signario ibérico nororiental 
con un sistema compatible con Unicode. El trabajo está bien estructurado y no obstante, lejos 
de reconocer un inventario de caracteres suficientemente amplio, simplifica la propuesta con 
una codificación parcial que resulta reduccionista. Sólo recoge 48 signos (10 vocales, 13 
consonantes y 25 grafías de valor silábico), un separador de palabras y 4 numerales. Eliminar 
de la propuesta todos los glifos que en estos momentos se consideran variables con un 
mismo valor fonético es, a nuestro parecer, precipitado puesto que todavía desconocemos el 
valor de algunos signos. Si esta propuesta prospera, va a ser imposible procesar digitalmente 
los textos ibéricos de un modo fidedigno con los originales.  

Por otra parte, el grupo Littera ha presentado recientemente una propuesta de codificación del 
signario ibérico meridional. Algunos de los signos de esta escritura no cuentan con el 
consenso de los especialistas. No obstante, se acepta que la escritura meridional representa 
la misma lengua que la escritura levantina, por lo que podrían tratarse de evoluciones 
paralelas de un signario común anterior, dado que ambos sistemas recogen la variabilidad de 
una escritura dual. Puede verse la propuesta de codificación en el anexo 10.  

No podemos dejar de mencionar la publicación Una propuesta de normalización de la 
escritura celtibérica, publicada en la revista Veleia 28 p 141-160 (2011) realizada por Olcoz y 
Medrado. El inventario de inscripciones celtibéricas, incluyendo las leyendas monetales, no 
llega a dos centenas, suficientes para demostrar que a pesar de utilizar la escritura ibérica, 
representan una lengua distinta. La adaptación del signario ibérico al celtibérico comportó la 
reducción del número de signos, la redistribución de algunos y algunas innovaciones (anexo 
11).  

h) Conclusiones 

La situación de la lengua ibérica es paradoxal. A pesar de que disponemos de un amplio 
corpus de inscripciones que podemos leer con aproximación, no hemos logrado descifrar de 
modo fehaciente la lengua de los textos. Los estudios actuales se basan en la comparativa 
interna del léxico a partir de la transliteración de los caracteres ibéricos al alfabeto latino, 
método que, como hemos expuesto, plantea serios problemas. En los últimos años se han 
presentado dos propuestas de codificación, una global (Huertas) y otra parcial (Grupo Littera) 
que han de permitir una codificación compatible con el sistema Unicode.  

Nuestra propuesta metodológica se basa en trabajar directamente con el signario ibérico, 
evitando las transliteraciones. La ventaja de disponer de un corpus informatizado lo más fiel 
posible a los textos originales puede hacer avanzar de modo exponencial las investigaciones. 
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Finalmente, no podemos olvidar que hay muchas cosas que todavía ignoramos de la lengua, 
la escritura y la cultura ibérica. Algunos glifos podrían ser más que letras, podrían ser 
determinantes, numerales o pictogramas evolucionados que todavía mantuvieran un valor 
simbólico. Esto podría explicar por qué, a veces, un trazo de más en un glifo que simbolizara 
una espiga de cereal, pudiera no tener en realidad un valor fonemático. ¿Quién lo sabe? De 
momento no lo sabemos, por eso un buen criterio es respetar los grafemas tanto como sea 
posible.   

Como dijo Jacques Lacan, «el inconsciente está estructurado como un lenguaje» que opera 
con mecanismos como la metonimia y la metáfora. Por lo tanto, el inconsciente no está por 
debajo o subyacente a la consciencia sino, como en una Banda de Möbius, ambos forman 
una única estructura dinámica. Para Lacan, lo real, lo imaginario y lo simbólico están 
imbricados como un nudo borromeo y es a partir de la interacción y combinatoria de estas 
capacidades, que los humanos adquirimos el lenguaje. Es necesario tener en cuenta esta 
simbiosis entre los distintos niveles cognitivos si queremos superar la resistencia del ibérico 
para ser descifrado.  

 
 

3.4. Anexos 
 

 
Anexo 1.  Escritura tartésica 
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Anexo 2.  Escritura grecoibérica 

 

Anexo 3.  Escritura ibérica nororiental o levantino 

 

 

Anexo 4.  Escritura ibérico meridional 
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Anexo 5. Tabla de Brandenstein 

Comparativa entre el alfabeto fenicio y los alfabetos griegos. Tabla de Kirchoff publicada en la 
enciclopedia Pauly-Wissowa. Comparativa entre los alfabetos griegos locales utilizados con 
anterioridad al metacharakterismós, es decir, al proceso de unificación y adopción, por parte 
de la administración, de un único alfabeto (el milesio o jónico, escrito en letras mayúsculas) en 
el siglo IV-III a.n.e.  

 
Fuente: <http://clio.rediris.es/fichas/escritura/sistemas%20de%20escritura%20(texto).htm> 
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Tabla de Brandenstein 
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Tabla de Kirchoff 
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Anexo 6. Tabla con la propuesta de descodificación de Gómez Moreno publicada el 1949 en 
la que compara los caracteres ibéricos y tartessios con otras escrituras 

 



I. Jornadas de lengua y escritura ibérica. Agosto 2015. Zaragoza                                                               22  
 

Anexo 7 . Inventario y codificación de los diferentes caracteres ibéricos realizada por Jürgen 
Untermann, volumen III del MLH, pp 246 y 247 
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Anexo 8 . Transliteraciones 

El método de transliteración fonética consiste en pasar cada uno de los caracteres ibéricos a 
su equivalente en el alfabeto latino. Este método es reduccionista ya que desestima variantes 
fonéticas así como otros posibles significados de los glifos. Admite 27 transliteraciones (5 
vocales, 7 consonantes y 15 signos silábicos). Esta cantidad se incrementa hasta 37 en el 
signario dual, ya que en vez de 15 signos para las oclusivas reconoce 25 signos silábicos 
distintos.  

El problema son las distintas interpretaciones de los glifos o caracteres ibéricos. Como 
ejemplo, mostramos un fragmento del reciente trabajo publicado por Noemí Moncunill, The 
Iberian lead plaque in the Victor Català Collection (Empuries, l’Escala). A new study and 
edition (2015). En esta imagen se recogen las distintas lecturas de una placa de plomo 
hechas por los especialistas Gómez Moreno (1949), Almagro (1952), Maluquer (1968), 
Untermann (1990) y, en posición inferior, la nueva lectura propuesta por Moncunill (2015).  
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Anexo 9 . Propuesta de Ferrer para el sistema dual con distinción entre oclusivas sordas y 
sonoras 

 

Anexo 10.  Propuesta de codificación del Grupo Littera para el signario ibérico meridional 
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Anexo 11.  Codificación del signario celtibérico propuesta por Olcoz y Medrado 

Los celtiberos utilizaron una única vibrante R; alteraron el uso de los signos para S y Z; 
incrementaron las nasales con una clara distinción entre M y N, y tuvieron la necesidad de 
representar grupos consonánticos de muta cum líquida (inexistentes en ibérico) por lo que a 
veces utilizaron el signario nororiental con redundancia vocálica.  
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4. Método para conseguir el desciframiento de la le ngua    
    ibérica: substrato, toponimia, divulgación de a utores  
    clásicos y el euskera genuino 
     Antoni Jaquemot Ballarín 

 
 

 

 
 

4.1. Currículum  
 

a) Estudios y actividad en este tema  

- Talleres de divulgación de Cultura Ibérica del Institut d’Estudis Ibèrics de Terrassa  

b) Publicaciones  

- La llengua ibèrica a través dels noms de lloc (manual de taller) 
- Artículos en revistas sobre toponímia ibérica y en Jornadas y Congresos de la Societat 

d’Onomàstica. 
- www.jaquemot.cat y www.ibers.org 

 
c) Contacto  

antoni[arroba]jaquemot.cat 
 
 
 
 

4.2. Resumen de la ponencia  
 

Mi método de desciframiento está basado sobre la transliteración del signatario y del 
léxico ibérico estudiados ya por los académicos y publicados en distintos corpus. 
Respecto al signatario nor-oriental apenas hay discrepancias. 

Extraigo la semántica ibérica por la información de autores clásicos; del sustrato 
preromano de la lengua catalana y castellana descritos en diccionarios etimológicos; 
de la toponímia preromana y de la lengua eusquérica. Consulto otros diccionarios 
para descartar: el latín, el celta, el griego y el árabe ibero-romance.  

Es importante tener en cuenta los datos históricos y los arqueológicos y el 
conocimiento del territorio antiguo y añado un concepto de orden general: aplicación 
del sentido común en los resultados propuestos y no forzar el encaje de una palabra  
por una idea preterminada. Si obtenemos el significado de las palabras podremos 
recomponer la estructura de la lengua.    
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4.3. Ponencia 
  

                      
a) Palabras y propuestas etimológicas 

Atendiendo al resumen expuesto, para la historia de los nombres del sustrato y de su 
evolución he consultado los diccionarios históricos de las lenguas catalana y 
castellana. En esta ponencia voy a exponer casos aleatorios e interrelacionados.  

Sobre autores clásicos que nos dan información de palabras ibéricas, tenemos al 
escritor romano Verrón que nos informa que a Hispania al vino se le llama Bacca. De 
esta palabra procede el catalán ‘bagot’ “racimo de uva dejado de la vendimia” y de 
‘bagassa’ “mujer que alterna en las tabernas”. En vasco antiguo aparece ‘bagats’ 
ahora ‘mahats’ “viña”.  El dios Baco  fue adaptado a Roma como otro nombre 
conocido de Dionisos. En escritura ibérica encontramos, entre otros, un ejemplo de 
esta palabra en una de las láminas de plomo de la necrópolis de la Punta d’Orlell (Vall 
d’Uixó): ‘BAKAŔATUŔANE’  (bakaŕa tuŕa ne). 

Plinio nos da nombres hispánicos de productos de minas. Uno importante es 
PALACURNE (bala-kur-ne), también en la forma ‘bala’ y ‘balux’. Un ‘palacurne’ es una 
“pepita de oro”. En catalán un ‘palet’ es una piedra pequeña erosionada por las aguas 
y en toponimia ‘pala, bala y mala’ es sinónimo de “piedra, montaña, peña” con 
expresión tautológica: Puig-mal; Vigne-mala (peña-mala); Mont-mal y otros con 
cambio semántico: Montblanc (*Mont-balanque). En forma simple: Balanyà; 
Balandrau. Antiguamente el Montseny se denominaba Palanque. Palancar “lugar 
pedregoso”.  

Otra importante obtención de la palabra es ‘kur’ “oro” y además nos comunica Plinio 
que un ‘palague’ equivale a “media libra de oro”. Esto nos lleva a interpretar el plomo 
de la Penya del Moro de Sant Just Desvern (Barcelona) que un personaje ADINBAZ 
compra una BARDA (cantidad de grano obtenido en un terreno cercado por 
‘bardisses’ “setos”) en la población (ILDUR) del Toll (TOLO) (surgimiento de aguas) 
por medio de una transferencia en ‘BALAR’: “A]DINBAZTE EŔOK BARDAZ TOLOR 
ILDURSU, TORTON BALAŔ BIDEŔOKAN...   
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Aquí observamos la transferencia-compra: ‘eŕok’ (verbo?, vasco ‘erosi’) y por medio 
de transferencia ‘bide-eŕokan’ de un ‘torton’ “valor equivalente” de un ‘balar’. Una 
“palangana” era un recipiente para depositar las pepitas de oro. La “galena” (*gane-
ne, gane-ka) de donde se obtiene el plomo y la plata la encontramos escrita en 
iberogriego ‘ganik’  en ‘ganikbos’ (pieza o lingote de plomo) al lado de ‘zalirbos’ “pieza 
de plata”.  Todos estos morfemas los podemos encontrar en el léxico ibérico de Luis 
Silgo y en los corpus. 

Retomando el plomo de la Punta d’Orlell encontramos un ‘ANTINYLIRTUŔANE’ (antin 
nylir tuŕa ne), dos productos del sustrato: ‘antin’ “antina, alga” y ‘nylir’ “nuïl” “primera 
prensada de aceite”. De las ‘antines’ se extrae aceite esencial. Estos productos 
también van seguidos de la palabra ‘tuŕa’. El Tribunal de las Aguas de València 
tradujo Túria (río) como “blanco” puesto que en el Rincón de Ademuz se denomina 
Río Blanco y en Teruel Guadalaviar “blanco”. Este nombre pasa al vasco como 
‘turia>zuria’. Recogiendo el ejemplo, ‘tuŕa’ pasa a ser “zurra” y una “zurrapa” (zurra-
be) es el poso de un vino o licor, por lo tanto ‘zurra’ es “mosto” o un extracto líquido 
como el aceite de antina del escrito. 

Seguimos en el mismo plomo. Otro hallazgo es TAUEBARDIATE. (taue-bardia-te). 
‘Taue’ es el nombre anterior del actual “toia” “flor, rosa” y una ‘bardia’ es una especie 
concreta de “olivo”. “Flor de Olivo” sinónimo mediterráneo de “paz”. En otro tramo 
SEKENIUSU. (seke-nius-u). “Nius’ es nombre propio también relacionado con el 
vasco ‘nege’, ‘nintz’ “lágrimas, gotas, rocío” (BANDO-NIUS es la forma ibérica de 
Mandonio) y SEKE del sustrato “seguer” “colmena silvestre”. Nos habla de “lágrimas o 
gotas de colmena”, “miel, cera”? En toponimia tenemos Segueró (S’Agaró, grafía de 
invención turística).  

Seguimos en el mismo plomo: SELKEAI (selke aí) del sustrato ‘sel’, recogido en 
castellano, “lugar de dormir, reposo” (‘aí’, vasco, petición de atención,’aiho’ “deseo”. 
Otra palabra del sustrato es ‘GUDUR’ ‘got’ “vaso recipiente” en este escrito es la 
“urna funeraria”.  

En otro de los plomos de Orlell vemos un BASBIDEŔOKINE  (bas bideŕok ine) un 
medio de transferencia de un producto ‘bas’. Ptolomeo recoge en su mapa en la zona 
catalana la población de BASSI, actual Vall d’en Bas. Una ‘bàssia’ es un recipiente 
donde se recoge el aceite y en vasco ‘basitu’ es “untar” por lo tanto se desprende que 
el morfema ‘bas’ es “aceite”.  
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Plomo de Alcoi Cara A 
 

Existen nombres personales ibéricos como Basi: Basikon en Numancia, Basigerros, 
testigo íbero en un plomo escrito en griego, Basi-Balkar en la estela de Sinarcas, Basi 
dirigente en la cabecera del escrito del plomo de Ullastret: ‘Ar Basi aŕe be’ “Esto bajo 
la orden de Basi”. (vasco ‘harre-be’ “toma bajada”). El ‘basi’ personal debe referirse a 
una persona “ungida”, personaje importante de cariz mediterráneo: Cristo, en griego, 
significa el ungido.  

Los difuntos también recibían unción. La forma verbal ‘bideŕok’ aparece en la mayoría 
de escritos comerciales. En el grecoibero de Alcoi encontramos la forma comprimida 
GAROKAN y BAGAROK  (garo-eŕok-an; bakaŕ-eŕok) “se ha transferido o comprado 
“garo” (el famoso garum) y se compra “vino” y también vuelve el BASEROKE, 
“adquisición de aceite”. Es interesante en este plomo que la compra del “garo” 
procede de Tagis (Tánger) y su adquisición con sal de hendidura, blanca, rascada de 
la roca: ‘ERRIKE ORTI GAROKAN’. ‘Orti, ordi’ debe ser “sal” por la toponimia.  

Ptolomeo nos coloca en su mapa Údura donde está Cardona y la montaña de sal. En 
la misma comarca están las salinas de Odèn. En Ordino, Principado de Andorra, 
existen minas de sal. La famosa ciudad antigua de los griegos en Empúries Roses 
(Rodes) no procede de los rodos griegos, que nunca estuvieron allí según comentan 
los arqueólogos), si no de la palabra indígena ‘*orde’ donde estaba la laguna del 
Salatar (hoy en día playa y canal). En vasco ‘urda’ es carne salada (de cerdo) en 
catalán ‘cansalada’.      

También hay otras palabras prerromanas curiosas: ‘LANKIA’ es la “lanza” el ‘soliferro’ 
romano donde la raíz ‘lan’ no tiene nada que ver con “tierra, landa” sino en la 
elaboración de hierro o metal. En catalán ‘llauna’ es “lata, latón”. También Ptolomeo 
nos indica en su mapa que la etnia de los ‘castellani’ se encontraba en el Ripollès, 
comarca antigua donde existían ‘fargues’ y se elaboraba hierro. Los herreros 
(trabajadores jóvenes) son los ‘caste o gazte-lan’ de la misma manera que 
encontramos escritos ibéricos en piezas de telar que hacen referencia a las ‘kaztaun’ 
“muchachas tejedoras”. (Joan Ferrer). Otra palabra prerromana es CAELIA “cerveza” 
(hoy en día es una marca) y la encontramos escrita en una cerámica en íbero KAIL. 

 
‘OŔKEIKELAUŔEKISIŔAN.NETIN’                             Estela de la Vispera Binéfar (Huesca) 

 

Los topónimos nos destapan significados. Estamos en Zaragoza la antigua íbera 
SALDUIE que en latín se transcribe como SALLUIE (ld>l·l>ll). En el plomo de Ullastret 
aparece SALDUKO. En catalán un ‘saió’ es un terreno cultivado y medida metrológica 
de capacidad de grano, procede de ‘salió’. El morfema ‘ie’ puede representar la 
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palabra vasca ‘ihe’ “desgastado” o sea un “campo viejo” en barbecho. Salou quizá 
tenga el mismo significado. El topónimo aparece también escrito en una cerámica de 
ofrenda a la diosa Iunstir: ‘saldutibaite’ “Vasija de los sallu’. ‘Bai’ en vasco “interior”, 
recipiente, cuenco y orográficamente” cuenca, valle, hondonada” además de ‘baite’ 
tenemos ‘baikar’ nombre de un bol que da “vega” en castellano.  

b) Numerales 

Existe una más estrecha relación entre el eusquera y el íbero: la numeración. En el 
plomo de Ullastret aparece ‘borste abaŕkeborste’ “cinco; cinco de diez”. En la estela de 
la Vispera de Binéfar (Huesca) está escrito en signos ibéricos el nombre del difunto 
que está casi borrado y sigue ‘oŕkei ke lauŕ, vasco actual ‘ogei-lau’ “veinticuatro”, y 
‘ekisiŕan Netin’.  

‘Eki’ es el sol en vasco. Un ‘ekis’ es un “año”, tiempo solar; ‘iŕan’ “tuvo, tenía”. Neitin 
invocación a la divinidad también en otros escritos. ‘Oŕkeiabaŕ “treinta” aparece en una 
cerámica y en uno de los plomos de Orlell; ‘oŕkeiru’ (oŕkei-iru) “veintitrés” en una 
cerámica de Riells (Barcelona).  

Una moneda, al parecer de Navarra, la leyenda reza ‘olga-iru-n’ que nos indica que 
esta población está a TRES HORAS (a pie), se supone de una capital.  ‘Olga’ es el 
ibérico “legua” que es una hora a pie de camino (legua<elgua<olga). ‘Olga’, por lo 
tanto, es “hora”.  

En un plomo de Llíria que debió de servir para aprender a escribir ideas distintas está 
un interesante raciocinio de aritmética: ABAŔZEI SORSE ERDIKETOR 
BIDAUKERDITORE (bi dauke erdi tor e) “dieciséis ocho de mitad equivale” (ocho es la 
mitad de dieciséis) “dos de cuatro mitad equivale a” (la mitad de cuatro es dos). Aquí 
‘dau’ en lugar de lau’.  

La numeración va de la mano del sistema metrológico decimal de pesos griegos. Un 
‘abaŕ’ “diez” equivale en peso a una “libra”, 400 gr, un ‘otar’ a una onza, 40 gr y un ‘iki’ 
a una unidad 4gr peso de una moneda de plata.  

Es el sistema AOI que aparece abreviado en diversos soportes delante de numerales 
indicando si son libras, onzas o unidades. Los encontramos escritos en pesos que 
avalan el resultado indicado. En el vaso de plata de la Granjuela (Córdoba) nos indica 
su peso: A 1. O 4  KI 4   o sea una libra, cuatro onzas y cuatro unidades, el peso real 
es 568,2 gr. “PESO DE UNA LIBRA AQUÍ DADO”. El peso real es 424 gr.  

 

 

 
USTAIN ABAŔ AR BAN’  Puig Castellar Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) 
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En vasco ‘astun’ “peso”. En monedas escrito ‘ustin’: ILDIRDA ZALIR USTIN “Peso de 
plata de Lleida”. En el mismo plomo de la “aritmética” en la segunda línea, escrito por 
otra mano, aparece una interesante petición: UZTALAIBI ETAIS EKATIR. En vasco 
‘uzta’ “mies”; ‘ibi’ “lugar de agua”; ‘eta>eda’ “beber”; ‘is’ “agua”; ‘ekatir’>ekarri’ “traer”.  
“Traed agua de beber de la fuente del campo de mies”. 

 
c) Otras propuestas etimológicas 

Como podéis observar hasta aquí las palabras ibéricas que he elegido poseen una 
validez de realidad, diría yo alta. El caso es que hay mucho por descifrar y el sustrato 
catalán y castellano no da para tanto y tengo que sumergirme en el mar tenebroso del 
euskera antiguo siguiendo directrices de lingüistas etimologistas. Por lo tanto el grado 
de “acierto” baja en algunas palabras a media seguridad y otras a baja pero que las 
incluyo con la esperanza que suban de nivel o las cambie en función del sudoku que 
representa la totalidad del corpus hoy en día registrado. Prefiero ser atrevido y errar 
que decir “no se puede”.  

      

 
F.13.2 REVERS 2 LLÍRIA 

Primera Línea:  ABAŔ ZEI SORSE ERDITOR BIDAUKERDITOR   
(la mitad de 16 es 8; la mitad de 4 es 2)  

Segunda línea: UZTALAIBI ETAIS EKATIR 
 

Dos plomos del norte para terminar esta ponencia.  

Posibles productos de herbolario y consejos: en el plomo d’Ensérune ‘galirik’ vasco 
‘gali / gari’ “trigo, cereal”;  ‘udarik’ “fruta, productos de verano”; ‘euzirik’ “cataplasma, 
adhesivo”; ‘laŕakol’ vasco ‘larranbilo’ “camamilla”; ‘oŕoikas’ vasco ‘orots ikaz’ “cola de 
caballo (hierba)”; ‘lokaŕ’ “dormir, tomar sueño”; ‘edan’ “beber”; ‘isteŕ’ vasco ‘izter’ 
“enemigo, malo”; ‘galati’ “pérdidas, enfermedades”. 

"Posibles destinos de mercancía en el plomo de Ullastret, algunos ejemplos: 
‘ebaŕikame’ vasco ‘ebaki kama’ “cortes de pértiga”, sistema metrológico, en “cinco” y 
“quince”, dicho más arriba. El producto serían “cuerdas de sirga o enlazadas de cinco 
y quince para cestos de forrar cerámica”; ‘dui-ge-siŕa’ “sirga, esparto unido”. ‘Teŕtirs’ 
substrato “terco, fuerte” y ‘tiŕs’ vasco ‘zir’ “protección. ‘Baidesbi’ “de dos recipientes” 
para Neite-Keŕ (Neite-Keŕ-u)".    

‘Ti-morkir’ “Recipientes con asas”; vasco ‘morko’ “jarro, cántaro”; ‘kir’ “asa”; ‘oŕgu’ 
vasco ‘orga’ “carro, carga”; ‘taŕbeli’ vasco ‘tartabel’ “espigas”; ‘bardazko’ “de la barda”; 
‘anbeiku’ “procedente de An Bei” (existe un Can Beia en el Empordà). 

Ptolomeu en su mapa indica la población de LASIRRA, actual Lécera (Zaragoza). En 
este lugar existía la laguna de La Salada donde se recogía esparto. LASIŔA sale 
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escrito en el plomo de Yátoba. Sería “esparto de lavado o mojado: LATS-SIRRA" y 
sirga la cuerda de esparto. En el plomo indicado aparece LASUŔA. En vasco 
'zurda>zurra' significa "cuerda, hilo, tendón, pita". La pita no existía entonces y se 
referiría al cáñamo: "cáñamo de lavado o mojado". Además se menciona ESATIŔA. 
En vasco ‘tiriko>ziriko’ es “seda o lino”. En aquella época seria el “lino”. ESATIRA 
seria “sábana de lino”. Vasco ‘izara’. 

   

              
 
 
 

4.4. Texto íbero: A ŔE TAKE 
 

 
a) Texto original 
 

 
 
b) Explicación 
 
Fletcher Valls extrae la sigüiente comparación:  

 
1.-Pico de los Ajos          AŔE-SA                   plomo 
2.-Pico de los Ajos          AŔE-KA                   plomo 
3.-Làpida de València     AŔE-TAUNIN 
4.-Làpida de Tarrago na   AŔE-TAKE 
5.-Làpida de Sagunt         AŔE-TAKE 
6.-Numància                     AŔE-BASIKON 
7.-Orlell                             AŔE-LI 
8.-Orlell                             AŔE-AN 
Añado: 
Ullastret                            BASI-AŔE-BE          plomo 

 
 
 

- Vemos el paralelismo entre AŔE-BASIKON y BASI-AŔE-BE. 
- Paralelismo entre les estelas de los difuntos FULVIA,  AUNIN  (aŕe take) y, sin 

embargo, en la estela de SOSIN (takeŕ) 
- En la estela de Guissona está escrito TAKO  
- Escrito sobre un recipiente de piedra EITAKER 
- Una moneda de Arse: ‘ARSETAKE’  
- Esto indica que tanto AŔE como TAKE pueden ir separados. También se deduce 

que ‘takeŕ’ no es una reducción de *take-aŕe’ porque ‘aŕe’ va detrás de un nombre 
acabado en vocal sin fusionarse.  

- ‘Aŕe take’ es una sentencia o frase, como Basi es un nombre (personal) ‘aŕe’ es un 
verbo. El nombre Basi ibérico lo encontramos escrito en griego: Basi-Gerros. ‘Basi’ 
quiere decir “ungido”. Vasco ‘basitu’ “untar”. Catalán “bàssia” recipiente de aceite. 
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- AŔE En estos diferentes contextos no pueden representar el HIC (aquí) latín 
- No hay que confundir los ‘aŕe’ célticos: los ‘aŕekorata’ (Luzaga) y los aŕetaŕata’ de 

‘are’ “área, tierra”. Tierra de los Kora (Arécora), de los Tara, (Arétara), de los Ualo 
(Arévalo) y de los Uako (Arévaco).  

- El verbo ‘aŕe’ ibérico es “acogida, toma”. En vasco ‘hartu, harrera’ y ‘i-arr-i’ de  
“sentarse”: “sede”. “acogida”.  

- Los ‘aŕe’ sufijados: 
- ‘aŕe-be’ “bajo la acogida del Basi” “tomar a bajo” “a los súbditos”, “órdenes” 
- ‘aŕe-sa’ nombre “recaudación, recogida” 
- ‘aŕe-ga’ verbo “recibir, tomar, recibiendo, tomando” 
- ‘aŕe-li’ “en preséncia de la acogida, convidado a la acogida” 
- ‘aŕe-an’ verb “recibir” en pasado. 
- ‘aŕe’ Basikon “la presa de Basikon” 

 
TAKE, TAKER, TAKEŔ, EITAKER i TAKO 

 

- La posibilidad que quiera decir HIC con sufijos es difícil, estos habrían de 
representar el verbo “estar aquí” y, además, elidir la palabra “muerto” o “difunto”. 

- La moneda de Arse recuerda que las monedas eran tacos redondos recortados de 
una lámina. Un trozo, una pieza: “una pieza de Arse”. Recuerda la “peceta” 
(peseta), moneda española. Es el trozo de un todo, un residuo, un resto: en vasco 
‘takar>zakar’. De una lámina de plata o de cobre sacaban 15 o 25 monedas. 
También en celta aparece un ‘salibur tako’ escrito en un plomo: “pieza de plata”. 
En sentido necrológico son los restos del difunto.  

 

 

 

4.5. Topónimo: Bárkeno (Barcelona) 
 

 

 

Precedente: 

En el poblado ibérico de Adarró, actualmente en el término municipal de Vilanova i la Geltrú 
pero al lado de Cubelles, se encontró una moneda con grafitis ibéricos en la que se lee 
BAŔKENO. Se ha relacionado con el nombre romano de BARCINO que Avieno recogió en su 
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Ora marítima sobre el periplo masseliota que los griegos realizaron en la costa de Hispania en 
el S VI aC y que corresponde a la ciudad de Barcelona de nuestros días.  

Base ibérica del topónimo: El documento primario es la leyenda con signos ibéricos que dice 
BAŔKENO, eso nos inclina que nos fijemos casi exclusivamente en la lengua ibérica. Del 
celta, también prerromano, no se tiene constancia de que se hablara en este lugar. 

La cantidad de secuencias escritas en íbero, a lo largo de la geografía ibérica, que contienen 
'baŕ' indica que no se trata de ningún préstamo idiomático: " 'Baŕ' (Azaila); 'banebaŕ' (Llíria); 
'kebaketakebaŕ-wi' (Rubí); 'tuntibaŕ-te' (Villares); 'iltunbaŕ' (Serreta); 'baŕbinke' (Villares y 
Ordell); 'baŕbinkite' (Tivissa); 'baŕboŕ' (Azaila); 'baŕka' (Roda de Ter y Jorba); 'baŕkakeŕ' (Llinars 
del Vallès); '-baŕkabiuŕ-wi' (Ullastret); 'baŕke-ike' (Ensérune); 'BAŔKENO' (moneda encontrada 
en la costa catalana); 'baŕkosbaŕke' (Peñalba de Villastar); 'baŕtibanben' (Pico de los Ajos); 
'baŕtite' (Oceja); 'baŕtuko' (Ensérune); 'baŕenwliki' (Orlell); 'baŕer' (Villares); 'baŕotin' (Ensérune); 
'baŕskunes' (Pamplona); 'baŕstintike' (Orlell); 'baŕserkirsiata' (Pico de los Ajos)". 

Aplicando el método combinatorio, son cuatro las posibles segmentaciones: 'Baŕ-keno'; 'baŕke-
no', 'baŕ-ken-o' y 'baŕ-ke-n-o'. 'Keno' lo encontramos escrito solamente en un solo caso. Es un 
hàpax que, seguramente, se trate de un nombre personal galo. El sufijo '-no', respecto a 
'baŕke-no', es débil, aparece en nombres ibéricos latinizados, sin embargo, el sufijo '-ken' sale 
en leyendas monetarias de los topónimos: 'neronken', 'zelonken', monedas de Narbona; 
'ezkunken', moneda de un lugar indeterminado de Catalunya según los numismáticos, además 
 de nombres como 'balkerken' y 'tuntiken'. No hay ninguno, sin embargo, que añada otro sufijo 
'-o' después de 'ken', excepto este caso de 'baŕ-ken-o'.  

A pesar de todo, tenemos  paralelos paradigmáticos en las leyendas monetarias como 'ker-te-
kun-te' i 'baŕs-kun-es' cuyo sufijo '-kun' admite un segundo sufijo: '-te' y '-es'. A parte, 
encontramos el sufijo final '-o' en los topónimos 'ilt-ur-o' (Cabrera de Mataró), 'iez-o' 
(Guissona) y 'la-ur-o' (Llerona). De esta manera, la segmentación más posible es la de 'baŕ-
ke-n-o'. Sabemos, por el latín y por el propio ibérico, que los sufijos 'sken' son un genitivo + 
plural + procedencia: 'es-ke-n', por ejemplo, 'auz-es-ke-n' "ausetanos, de Osona (Vic)": 'Auz-' 
raíz de 'Auz-o', '-es' "de" procedencia, '-ke' plural y '-n' genitivo, "los que son de Auzo', los de 
Auzo". En nuestro caso, 'Baŕ-ke-n', ampliación o plural y el segundo sufijo '-o' que corresponde 
al locativo, el lugar: "el lugar de los Baŕ o Gran Baŕ".  

Ahora falta saber que quiere decir la raíz 'baŕ'. Vemos en los nombres ibéricos expuestos 
anteriormente que 'baŕ' nunca va solo excepto en un caso. Para poder expresar su significado 
tiene que ir acompañado de un sufijo o de una desinencia: 'baŕke', baŕka', baŕe' o 'baŕs'. El 
lexema 'baŕke' registrado se une con otros sufijos: 'baŕ-ke-ike' lo cual da a entender que 
estaríamos delante de una forma verbal por acumulación de sufijos. El sufijo '-ka' puede 
determinar un conjunto.  

Con la raíz 'bai', que significa "concavidad", tenemos Betis (baite) que forma el conjunto 
'baika', que quiere decir "vega" en castellano, igual que Bégues del Garraf que haría 
referencia a sus dolinas. En este caso, el vasco, 'ibai' y 'ibar' significan "río" y "ribera". 

El nombre actual "barca", de navegar, procede del substrato del conjunto ibérico 'baŕka'. El 
“Diccionari Etimològic de la Llengua Catalana” de Joan Coromines nos explica que el nombre, 
como tal significado, aparece en el bajo latín y que, siendo original de Hispania, se esparció 
por todo el mediterráneo hasta Alejandría con el nombre de 'baris' griego y 'bari' en copto. 
Coromines indica que equivale a 'artesa' "recipiente de fondo llano y paredes inclinadas" y 
que, igual como en orografía, quiere decir "congosto" i da, como ejemplo, el lugar de Navarra 
dicho Aniebarkar "el barranco del Pico de Anie".  
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Observamos como la denominación “cuenca”, "forma de barca" son equivalentes a "valle": La 
“Conca de Tremp”, la “Conca de Dellà”. Por su parte, el diccionario vasco recoge 'barkalun' 
como "grada". Los escritos rupestres de Peñalba de Villastar y de Roda de Ter donde aparece 
esta raíz 'baŕ' están los dos en desfiladeros. La raíz  'baŕ' nos lleva a la idea de "lugar inferior, 
llano, un fondo respecto a un entorno", tal como nos ilustra el maestro Coromines cuando 
describe, en el Pirineo catalán, el caso de Estaüja y  Estevar (Cercado de Arriba y Cercado de 
Abajo), paralelo al vasco 'este-goien' y 'este-barren'. 

El substrato castellano 'bárcena' está muy próximo a 'baŕkeno'. El diccionario da dos 
versiones: "terreno en pendiente de gran amplitud" y "campo inundado” derivado de 'barga" y 
'varga' "la parte más pendiente de una subida" Así BAŔKENO podría ser el llano de Barcelona 
actual aunque la pendiente es suave hacia el mar, pero no sería apropiado para el hàbitat 
antiguo del Mont Tàber, la colina donde se ocupó y se construyó la ciudad romana amurallada 
supliendo, seguramente, a una ibera. La segunda acepción de "lugar inundado" cambia el 
escenario: Se sitúa detrás de Montjuïc donde estaba el antiguo puerto. Uno de los brazos del 
río procedía de Sant Boi, pasaba por Bellvitge donde había una laguna y bajaba, más o 
menos, per la actual avenida de la Zona Franca y desembocaba en la laguna de Nostra 
Senyora de Port. Se aprovechaba este brazo para descender las mercancías procedentes del 
centro del país: la sal, el vino y el aceite que se enviaba desde el puerto a otros lugares del 
mediterráneo. Baŕkeno es, pues, EL PUERTO que también se denomina "GRAU". Hemos 
 visto como 'barkalun' en vasco significa "grada". 

Existen dos informaciones históricas que avalan la ubicación de Baŕkeno en el puerto detrás 
de Montjuïc. La de Avieno en su Ora Marítima: "La alegre Barcilona de ricas sedes porqué allá 
se expanden seguras en el brazo del puerto y regulan siempre sus suaves campos el agua. 
La de Mela: “...hasta Tárraco son pequeñas ciudades Blande, Iluro, Baétulo, Barcino, Subur, 
Tolobi. El pequeño río Baétulo justo hasta la montaña de Jovis, Rubricatum al litoral de 
Bárcino...". Según esta descripción, el Besòs lo hacía llegar hasta tocar Montjuïc y el Llobregat 
en el litoral de Barcelona. La desembocadura de este río ha conservado el nombre de Nostra 
Senyora de Port. Al otro lado de la montaña, todo lo que es el Poblenou y la Llacuna, eran 
marismas de las avenidas del Besòs que llegaban hasta el Mont Tàber. Entre éste y la 
montaña de Montjuïc existían lagunas en la actual parte baja de la Rambla y del final del 
Paral·lel.  

La Colonia Júlia, Favencia, Augusta y Paterna fue fundada sobre el Mont Tàber menos de 
cien años de la descripción de Mela. El nombre de Bárcino sería añadido a la colonia por el 
conocimiento importante del puerto en la otra vertiente de Montjuïc. La Bárcino de Mela 
estaba en el Llobregat. 'Baŕkeno' es, pues, en íbero "puerto". 

Excluyo las procedencias celtas en base a 'barro' "cima, elevación" y 'keno' "cabeza” con 
referencia a la montaña de Montjuïc, así como 'parra' "alto”. Descarto una procedencia del 
latín 'barrus' "lomo de elefante" y del indoeuropeo "barranco"' farinx (latín)' "garganta" respecto 
al Morrot de Montjuïc. También aparto el nombre germánico 'ward>bar' "vigilante, vigía".  

Los semíticos 'barqa' "tempestad", 'bar-Keno' "hijo de Keno" o el púnico Amílcar Barka, 
nombres que se han querido ver en el topónimo de Barcelona, no tienen un soporte histórico 
demostrado que los relacione ni tampoco los tienen otros homófonos fantasiosos. Hace falta 
remarcar, sin embargo, que el nombre de 'barka o barqa' debía molestar a los romanos por su 
enemistad con los púnicos que, desconocedores de la lengua ibérica, invocaron a Júpiter en 
 Montjuïc "dios de las tempestades" de aquí, quizá el nombre de *'Mons Jovis'. 
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Estanislau Roca en el su libro "Montjuïc, la muntanya de la ciutat" la describe como "un 
bastión avanzado o vigía de la cordillera litoral con vistas a los poblados de la derecha del 
Baix Llobregat, de las colinas centrales y de las más allá del Besòs". 
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 5. Los topónimos pirenaicos describían el paisaje y ah ora  
     nos describen cómo se hablaba hace más de 10.0 00 años.  
     Un método de investigación basado en el conoci miento  
     geográfico y las nuevas tecnologías 
      Núria Garcia Quera 
 
 
 

 

 
 

5.1. Currículum  
 

a) Estudios y actividad en este tema  

Licenciada en Filología Catalana y escritora. Centra sus investigaciones lingüísticas sobre el 
sustrato en un conocimiento profundo del paisaje y de las zonas pirenaicas de estudio. 

b) Publicaciones  

Ha publicado diversas guías excursionistas y reportajes en revistas geográficas y de montaña. 
 
c) Contacto, internet 

nuria[arroba]tornafort.com 

http://www.sensus.cat 
 
 
 
 

5.2. Resumen de la ponencia  
 

Las características geomorfológicas, históricas y toponímicas de la comarca pirenaica del 
Pallars Sobirà han llevado a la filóloga Núria Garcia Quera a escogerla como banco de 
pruebas para una investigación toponímica que se basa en la observación lingüística de los 
topónimos, la observación fisiográfica del paisaje y el cruce de las dos observaciones 
mediante una fórmula matemática.  

Los rigurosos trabajos de laboratorio y de campo para diseccionar los topónimos, además del 
uso de las nuevas tecnologías, la está llevando al conocimiento de un lenguaje antiguo con 
unos rasgos fonéticos, morfológicos, léxicos, sintácticos y semánticos muy concretos. 
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5.3. Ponencia  
 

                      
a) Banco de pruebas de la investigación lingüística : la comarca del Pallars Sobirà  

La elección de la comarca pirenaica del Pallars Sobirà como banco de pruebas de la 
investigación lingüística se debe una serie de características que la hacen muy interesante 
para el estudio de la toponimia. 

En primer lugar, hasta el holoceno había estado casi en su totalidad cubierta por los glaciares 
y, por lo tanto, despoblada. Es a partir del momento en que se empieza a retirar el hielo 
cuando llegan los primeros humanos y nombran los lugares en donde se asientan con su 
lengua. Teniendo en cuenta que, según los últimos estudios de arqueológicos y 
paleobotánicos el momento de máximo poblacional prehistórico fue durante la época del 
Bronce (3.400-2.400 calANE), los topónimos de esta zona son un testimonio muy moderno 
(en relación a la historia de la humanidad) de un lenguaje antiguo que en ellos se muestra 
poco transformado. 

Además el Pallars Sobirà siempre ha sido una comarca de difícil acceso, lo cual ha 
contribuido a la fosilización de sus topónimos. Se encuentra entre las cotas 550 m y 3.143 m 
del pico más alto de Catalunya, la Pica d’Estats  y es la comarca de Catalunya con una 
orografía más abrupta y cerrada en ella misma. Por el sur queda cerrada por el congosto de 
Collegats; por el oeste por las altas montañas y collados de la cordillera pirenaica; y por norte 
y el este por dos puertos de montaña: el Bonaigua de 2.076 m i el Cantó, de 1.718 m. En 
consecuencia, es la comarca que durante los largos meses invernales quedaba más aislada.  

Otra razón que la hace atractiva para el estudio toponímico es que ha sufrido una escasa 
transformación del paisaje. Los pequeños núcleos actuales son los que aparecen en el acta 
de consagración de la catedral de la Seu d’Urgell (s. IX aprox.), y antes ya existían. Y si bien 
es cierto que solamente el 30 % de sus topónimos son de poblaciones (a causa de la baja 
densidad demográfica), es de las comarcas catalanas con una cantidad más elevada de 
orónimos (picos, collados, sierras, llanos, valles, bosques…) e hidrónimos (ríos, torrentes, 
fuentes, pantanos…). Teniendo en cuenta que la micro-toponimia es la menos afectada por 
las transformaciones lingüísticas invasoras, recorrer a ella nos puede ofrecer mucha 
información. 

Finalmente, es la comarca que posee el mayor número de topónimos opacos y, por lo tanto, la 
menos estudiada por etimólogos como Joan Corominas, y es la que más conozco porqué 
hace 30 años que vivo allí y la recorro escribiendo guías y reportajes geográficos y 
excursionistas. 

 

Espluga de Cuberes 
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b) Primera fase de la investigación: la observación  

Los topónimos son escuetas descripciones del paisaje que servían para situarse. Se 
pronunciaron hace siglos en una lengua antigua y con el tiempo se han lexicalizado, 
convirtiéndose en nombres propios que hoy no entendemos. La lengua fue evolucionando, 
pero los topónimos no porque, si cambiaban, se perdían puntos de referencia. Por ello se dice 
que son fósiles del lenguaje.  

Ahora lo que tenemos que hacer para saber cómo era la lengua antigua de nuestros 
antepasados es investigar estos nombres propios, que nos darán nombres comunes. 

¿Cómo lo haremos? Observando los topónimos y observando el paisaje. 

Si observamos los topónimos poblacionales del Pallars Sobirà detectamos unas similitudes 
entre ellos. Por ejemplo, las series de los que empiezan: 

- Por A-: ANÀS, ÀNEU, ARAÓS, ÀRREU, ARCALÍS, ÀREU, ARESTUI, ARRÓS, 
ARBOLÓ, AIDÍ, AINET DE BESAN, AINET DE CARDÓS, AINETO, ALENDO, ALINS, 
ALÓS, ALTRON, ANÀS, ANCS, AURÓS, ARES  

- Por ES-: ESCALARRE, ESCALÓ, ESCART, ESCÀS, ESCÓS, ESPOT, ESTAC, 
ESTAÍS, ESTAON, ESTARON, ESTERRI D'ÀNEU, ESTERRI DE CARDÓS, 
ESPLUGA, ESPLÀ),  

- Por LLA-: LLADRÓS, LLAGUNES, LLARVÉN, LLAVORRE, LLAVORSÍ 

- Por MONT-: MONTARDIT, MONTCORTÉS, MONTENARTRÓ, MONTESCLADO 

- Etc. 

O las series de los que termina: 

- En –Ó: ESCALÓ, RUBIÓ, TOLZÓ, ARBOLÓ, MONTENARTRÓ 

- En –ÓN: ALTRON, ESTAON, ESTARON, SON 

- En –ÓS: ALÓS, ARAÓS, ARRÓS, AURÓS, BERRÓS, CASSIBRÓS, ESCÓS, 
LLADRÓS, CARDÓS 

- En –RRE: BONESTARRE, ESCALARRE, GINESTARRE, ISAVARRE, LLAVORRE, 
SORRE, UNARRE 

- En –RRI: ESTERRI D'ÀNEU, ESTERRI DE CARDÓS, GERRI, SURRI 

- En –UI: ARESTUI, BALESTUI, BERNUI, BRESSUI, BRETUI, EMBONUI, MENCUI, 
MENTUI 

- Etc. 

Podríamos hacer muchas más series, porqué las partículas se repiten siempre. Los topónimos 
que terminan en –CA (BAIASCA, BRESCA…), los que llevan el OL (PUJOL, OLP...), etc. 

Esta regularidad no es una casualidad. Responde a una lógica científica. 

Por otro lado, si observamos el paisaje del Pallars Sobirà y, sobre todo, la ubicación curiosa y 
hasta increíble de algunos pueblos y ermitas, vemos que hay algunos asentamientos que, 
según nuestros cánones actuales, no responden a ninguna explicación. Es el caso del núcleo 
de ARESTUI, en el valle de Baiasca, sin sol en todo el largo invierno, ventoso, frío y situado 
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en lo alto de una arista. O el del núcleo de BRESCA, que se encuentra después del congosto 
de Collegats, en lo alto de unas rocas, sin agua, con pocos pastos y muy pendientes. O de la 
ermita MARE DE DEU DE LA ROCA, entre Escart y Escaló, colgada en el vacío en medio de 
una pared espectacular. Y que no nos vengan con la leyenda del pastor y el toro, que 
encuentra la imagen y ésta no se quiere ir del sitio en donde la encuentran, porqué dicha 
leyenda se repite de una forma casi idéntica en todas las ermitas del mundo cristiano. 

Pues bien, estas ubicaciones no son casualidad. Los que levantaron sus casas allí era por 
alguna razón muy concreta. 

Pero lo que es realmente revelador y ha contribuido a la génesis de esta investigación 
toponímica es la observación simultánea de los topónimos y el paisaje del Pallars Sobirà. Es 
en este momento cuando nos damos cuenta de que, por ejemplo, la mayoría de pueblos que 
están en el final de un valle empiezan por ES- o tienen esta partícula: ESTERRI, ESPOT, 
ESCART, ESTAON, ESCÀS, ESCÓS, TAV- ES-CAN, BAI-ES-CA, BESAN… Y también 
encontramos esta partícula en la micro-toponimia y siempre asociada al final de los valles o a 
lugares cerrados: ARES, ARESTE, ARESTUI, AMITGES, MONESTERO… 

Por lo tanto, si una partícula de los topónimos tiene un significado claro en relación a un 
elemento orográfico (ES = extremo, final del valle), deducimos que las otras partículas 
también son susceptibles a tenerlo. Con esta premisa iniciamos el trabajo de laboratorio y de 
campo. 

 

 

Bresca 

 

c) Segunda fase de la investigación: trabajo de lab oratorio y de campo 

Por lo que al trabajo de laboratorio se refiere, por un lado recogemos las muestras lingüísticas 
de más de 150 topónimos mayores o poblacionales (pueblos, grupos de bordas y ermitas con 
nombres que no sean de santos) y toda la micro-toponimia o topónimos orográficos y 
hidronímicos necesarios.  

Por otro lado buscamos entre documentos antiguos cómo estaban escritas estas muestras, ya 
que, a pesar de posibles transformaciones de transcripción, nos pueden ofrecer una forma 
más parecida a la original. 
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Realizamos también una disección de los topónimos aislando sus componentes en partículas 
diversas (LLA VO R SÍ, LLA VOR SÍ, etc.) y también en series. 

Finalmente, realizamos constantemente una consulta bibliográfica tanto a nivel de lingüística 
computacional, cognitiva, diacrónica, glotocronología, etc., como de otras disciplinas 
científicas: arqueología, historia, geología, paleobotánica…   

El trabajo de campo se basa en recoger todos los datos posibles de las muestras geográficas 
que corresponden a las muestras lingüísticas, elaborando una ficha para cada una, sea 
mediante la observación de sus características fisiográficas (¿el asentamiento se encuentra al 
principio, en medio o al final de un valle?, ¿en la orilla del río o en la unión de ríos?, ¿en la 
base o en lo alto del valle?, ¿en un lugar escondido o con mucha vista?, etc.), sea mediante 
entrevistas a personas del lugar: ¿el núcleo siempre ha estado en el mismo lugar o existía el 
pueblo antiguo?, ¿en invierno cuantas horas les toca el sol?, etc. 

 

d) Tercera fase de la investigación: el cruce de da tos mediante una fórmula matemática 

Con la muestras lingüísticas diseccionadas y la información de las muestras geográficas, 
aplicaremos una sencilla fórmula matemática: 

T = Topónimo 

L = Lugar 

X = lexema (parte de una palabra con significado léxico) 

Y= elemento fisiográfico  

            Si ∀ T, ∀ L XUY entonces X = Y 

Es decir, si para todo Topónimo T i para todo Lugar L se da la situación X U Y, entonces X 
está vinculado a Y. O, dicho de otro modo, si todos los Topónimos T que tienen el lexema ES 
(Escart, Esterri, Escós...) son de un pueblo que tienen el mismo elemento fisiográfico “final del 
valle”, esto significa que ES significa “final del valle”. 

 
e) Ejemplo práctico con el topónimo LLAVORSÍ  
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Trabajo de laboratorio: 

• Topónimo escrito en la documentación antigua :  

– s. X: LOBERSUI ; 1149 LOBERZIU / LOBERZUY; 1164 LOBERCIA. 1375 
LABERÇUY  

• Aislamos componentes según la documentación antigua  y los componentes 
recurrentes en otros topónimos: 

– LO: a principio de topónimo no encontramos ningún LO o LLO. Encontramos 
LO en ESCALÓ, ARBOLÓ y LLO en MALLOLÍS 

– BER: lo encontramos a menudo, sea al principio, sea en medio: BERANÍ, 
BERNUI, BERRÓS, CUBERES, SAVERNEDA 

– BE: todavía se encuentra más a menudo: BENANTE, BERANÍ, BERNUI, 
BERRÓS, BESAN, CUBERES, SAVERNEDA, TERVEU, DORVE, 
CABESTRANY, LLARVEN. Además, hay otros tantos BA/VA, que son 
susceptibles a ser BE: BAÉN, BAIASCA, LA BASTIDA , VALÈNCIA, BARO, LA 
BANA, GAVÀS, ISAVARRE, PARAUBA, TABASCAN 

– R: se encuentra en medio del topónimo en la mayoría de ellos  

– SUI: en BRESSUI, LLESSUI 

– UI: omnipresente al final del topónimo. ARESTUI, BALESTUI, BERNUI, 
BRESSUI, BRETUI, EMBONUI, MENCUI, MENTUI 

• Aislamos componentes según la pronunciación moderna  y los componentes 
recurrentes en otros topónimos: 

– LLA: LLADRÓS, LLAGUNES, LLARVÉN, LLAVORRE. También LLE: LLERET, 
LLESSUI 

– VOR / BOR: solamente se encuentra en BORÉN, LLAVORRE 

– VO / BO: se encuentra más a menudo: EMBONUI, ARBOLÓ, BOLDÍS, 
BONESTARRE, BOREN, ESPOT, LLAVORRE 

– R: se encuentra en medio del topónimo en la mayoría de ellos  

– SÍ: al final del topónimo solamente se encuentra en LLAVORSÍ. En cambio, en 
otros situaciones es más frecuente: SIARB, CASSIBRÓS, VALÈNCIA. 

– Í: se encuentra en otros topónimos que en la documentación antigua también 
eran UI: BERANÍ, RONÍ 

• Según la lógica de las series, proponemos una disec ción: 

– LLO / LLA 

– BA / BE 

– OR 

– S 

– UI 

Trabajo de campo: recogida de elementos fisiográficos de LLAVORSÍ, que se encuentra:  

• en la unión de dos valles importantes (Farrera, Cardós y Coma de Burg, con valle del 
rió Noguera Pallaresa) 

• en la desembocadura del río Noguera de Cardós en el Noguera Pallaresa 

• en el espacio que deja la vuelta del río Noguera Pallaresa 

• en el fondo del valle 
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Cruce de datos: aplicaremos la fórmula matemática Si ∀ T, ∀ L XUY entonces X = Y (T = 
Topónimo, L = Lugar, X = lexema, Y= elemento fisiográfico)  

 

Comparación con otros topónimos en que coinciden le xemas i datos fisiográficos: 

• LLO / LLA = unión. Lo encontramos en otros topónimos que unen algo, por ejemplo 
unen TORs (peña solitaria): TORLA, TORALLA. O unen valles: LLESSUI, LLERET. 

• BA / BE + OR = BOR = desembocadura. Encontramos BOR / VOR en otros pueblos 
que se hallan en desembocaduras de ríos: SABORTE (SORT), LLAVORRE, RIALBOR 
(RIALB)… 

• S = plural 

• UI = punto de vigilancia. Todos los UI están en lugares estratégicos con grandes 
panorámicas. 

Conclusión:  

• Composición: LLA + VOR + S + UI = unión + desembocadura + (plural) + punto de 
vigilancia 

• Evolución: LLOBERSUI > LLAVORSUÍ > LLAVORSÍ 
• Significado: “puntos de vigilancia de la desembocadura, en la unión (de los valles)” 

 

f) Cuarta fase de la investigación: los primeros re sultados nos describen la lengua de 
nuestros antepasados 

A partir de unos primeros resultados (Anexo1), vamos entendiendo el funcionamiento de la 
lengua antigua a nivel fonético, morfológico, léxico, semántico, etc. 

A nivel fonético, por ejemplo, vemos que no existía la fricativa labiodental sorda /f/. De 150 
topónimos poblacionales solamente aparece este sonido cuatro veces. En FARRERA y 
FREIXA, que son topónimos románicos, y en PUIGFORNIU y TORNAFORT, que son híbridos 
(mitad pre-románicos, mitad románicos).  

O vemos que casi ningún topónimo empieza por la oclusiva bilabial sorda /p/. Solamente 
encontramos PERNUI, que era BERNUI como BERNUI y BERNANÍ (BERANUI) y los 
topónimos románicos (PERACALÇ, PERACANELLA, PERAUBA, PERAMEA) o híbridos 
(PUJALT, PUJOL, PUIGFORNIU).  

O observamos una clara prevalencia de la oclusiva velar sorda /k/, ya que la sonora /g/ 
solamente aparece en diez ocasiones y mayoritariamente en topónimos con apariencia 
románica: la GUINGUETA, SORIGUERA, GLORIETA, ESPLUGA, LLAGUNES... Algunos de 
ellos en la documentación antigua aparecen como CA: CAREGUE... En cuanto a la dental 
sonora /d/, casi no aparece y solamente un topónimo mayor empieza por D: DORVE. 

A nivel morfológico, observamos que era una lengua monosilábica, probablemente aislante, 
analítica o aglutinante. Además, para interpretar los topónimos tenemos que hacerlo de 
derecha a izquierda: normalmente primero se definía el objeto (punto de vigilancia, lugar 
escondido, gran roca…) y después su situación (en la desembocadura del río, en el extremo 
del valle, en lo alto de la colina…). 

A nivel léxico, cada lexema significaba una idea, que podía cambiar el sentido según el 
contexto. Y la sorpresa es que todavía utilizamos muchos de los lexemas que vamos 
descubriendo, y no solamente en catalán, sino en distintas lenguas (Anexo 2). 
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Por lo tanto, todo parece indicar que se ha ido pasando de una lengua aislante, analítica o 
aglutinante con unas raíces simples, puras, a una lengua flexiva a base de unir sufijos, 
prefijos, flexiones verbales, etc. 

A nivel semántico, observamos que se utilizaban elementos del campo semántico corporal 
para referirse a elementos del campo semántico fisiográfico. Por ejemplo, ES significa 
“extremo” y “mano” (esku en euskera, esquerra en catalán), UI significa “punto de vigilancia” y 
“ojo” (ull en catalán), OL significa “vuelta del río” y  “codo” (colze en catalán), MA significa 
“elevación” y “mama”, PE significa “base” y “pie” (peu en catalán)… 

Hoy todavía utilizamos el campo semántico corporal para situarnos: “el codo del río”, “a mano 
derecha”, “en los pies de la montaña”, “el collado”, “los brazos del río”, “el ombligo del 
mundo”… 

g) Quinta fase de la investigación: primeras conclu siones 
 

Espluga de Cuberes 

 

He querido compartir mi incipiente investigación 
lingüística y el momento en que me encuentro 
porqué me interesa crear sinergias, porqué 
enseñando se aprende, y también para demostrar 
que parece como si estuviéramos en el colmo de la 
civilización, pero en estudios lingüísticos estamos 
muy atrasados. 

La ciencia onomástica es muy joven (mediados del 
siglo XIX) y creo que tenemos que replantearnos 
las investigaciones toponímicas que se han llevado 
a término hasta el día de hoy contando con las 
nuevas tecnologías, sea para consultas 
cartográficas y documentales digitalizadas, sea 
mediante programas informáticos para diseccionar 
los topónimos aislando sus componentes de 
diferentes maneras, para realizar análisis 
estadísticos multivariantes relacionando los 
componentes léxicos con elementos fisiográficos o 
para contabilizar los fonemas de los topónimos.  

Sin una mentalidad abierta y sin una metodología 
que tenga en cuenta los avances tecnológicos del 
siglo XXI, no avanzaremos en el conocimiento de 
las lenguas prehistóricas. 
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ANEXO 1 

Lexema Significado Topónimos con el lexema 

AN Gran  Aran, Àneu, Tavascan… 

AR Valle, en medio  Aran, Àreu, Araós, Arnui... 

AU / EU Antes de, origen  Àneu, Àreu, Auressi... 

BA Agua, río de montaña Baiasca... 

BE Bosque Bernui, Bresca, Bretui... 

BOR Desembocadura Llavorsí, Llavorre, Saborte… 

BUR Hierro Burg, Burgal... 

CA Roca  Bresca, Escart... 

CO Cóncavo Corts, Escós... 

ES Extremo, final del valle Espot, Esterri... 

GE / GI Igual    Gerri, Amitges... 

L/ LL Unión, relación  Llavorsí, Toralla... 

M Elevación  Malmercat, Mallolís… 

ME /MI Elevación dividida Mentui, Mencui, Amitges... 

MO Elevación circular Montsor, Monsènt... 

NA Encima de Torena, Tornafort... 

OL Vuelta del río, circular Olp, Pujol, Tolzó… 

OR Orificio, agujero Sorpe, Ortó... 

-ÓS Lugar escondido Cardós, Araós, Arrós... 

-PE Debajo de Sorpe 

-RRE / -RRI Prados que se inundaban periódicamente  Esterri, Gerri, Rialp... 

S, SA / SE / CE Sobre de  Seurí, Montsèn... 

TA / TE Puerta, paso  Broate, Esterri, Llevata 

TOR Colina que se puede circunvalar Tor, Torena, Tornafort 

UÍ Ojo (ull), lugar de vigilancia Mentui, Mencu, Embonuii... 

                                                                                                                       (Resultados provisionales. Agosto 2015) 

 

 

 

 

Cardós
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ANEXO 2 

Lexema Significado 
Voces catalanas con el lexema y  

su traducción al castellano 

AN Gran  Gran, gegant… (grande, gigante…) 

AR Valle, en medio  Aresta, arc… (arista, arco…) 

AU / EU Antes de, origen  Abans, davant…(antes, delante…) 

BA Agua, río de montaña Aigua, bava, bassa, barranc… (agua, baba, balsa, 
barranco…) 

BE Bosque Bedre, vedat, vern, bedoll… (¿?, vedado (bosque), 
aliso, abedul…) 

BOR Desembocadura Embornal, avortar… (embornal, abortar…) 

BUR Hierro Burxa, burguera, burí… (pincho o hurgón, clase de 
fogón, buril…) 

CA Roca  Roca… (Roca…) 

CO / GO  Cóncavo Coma, cova, còncau… (valle glacial, cueva, cóncavo…) 

ES Extremo, final del valle Extrem… (extremo…) 

GE / GI Igual    Genitals, geniva, germà… (genitales, encía, 
hermano…) 

L/ LL Unión, relación  Relació, anella, parella, baula, llaç, sivella, colla, 
xavalla, vitualla, vaixella, vila, xicalla, canalla, quitxalla, 
morralla, plantilla, quadrilla, ferralla, jovenalla… 
(Relación, anilla, pareja, eslabón, lazo, hebilla, pandilla, 
calderilla, vituallas, vajilla, villa, chiquillería, niños, 
chiquillos, morralla, plantilla, cuadrilla, chatarra, 
muchachada…) 

M Elevación  Mamella, mama, munt… (Mama, mama, montón…) 

ME /MI Elevación dividida Meitat, mig… (Mitad, medio…) 

MO Elevación circular Mola, molar… (Mola, molar…) 

NA Encima de “Naut” en occitano  

OL Vuelta del río, circular Sol, bol, olla, col, volta, cèrcol, collar, cassola, rínxol, 
colze, perol, fusaiola… (Sol, bol, olla, col, vuelta, aro, 
collar, cacerola, rizo, codo, perol, fusayola…) 

OR Orificio, agujero Forat, orifici, forn, orella… (Agujero, orificio, horno, 
oreja…) 

-ÓS Lugar escondido Redós, clos… (Abrigo, cerrado…) 

-PE Debajo de Peus… (Pies…)  

-RRE / -RRI Prados que se inundaban 
periódicamente  

Regar, irrigat, rec, riu, arena, riba… (Regar, irrigado, 
riego, río, arena, orilla…) 

S, SA / SE / 
CE 

Sobre de  Cel, sobre, superior, sobirà… (Cielo, encima, superior, 
soberano…) 

TA / TE Puerta, paso  Porta, entrada… (Puerta, entrada…) 

TOR Colina que se puede 
circunvalar 

Turó, torre, turmell… (Colina, torre, tobillo…) 

UÍ Ojo (ull), lugar de vigilancia Ull, vigilar… (Ojo, vigilar…) 

(Resultados provisionales. Agosto 2015)  
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 6. Estudiando el ibérico. Método y trabajo  
      Luis Silgo Gauche 
 
 
 

 

 
 

6.1. Currículum  
 

a) Estudios y actividad en este tema  

- Es doctor en Geografía e Historia. Y ha participado en varias excavaciones arqueológicas: 
el Plá de Nadal, Castellet de Bernabé, la Cova Foradà… 

 

b) Publicaciones  

- “Las estelas discoidales valencianas”. En E. Frankowski: Estelas discoidales de la 
Península Ibérica. 

- “Léxico Ibérico”. En Estudios de Lenguas y Epigrafía Antiguas nº 1, Real Academia de 
Cultura Valenciana. 

- “La labor lingüística de los valencianos en Indias”. Consell Valencià de Cultura, Serie Minor 
21. 

- “Índices de Anales (1953-1992)”. Monografías (Anejos de Anales) núm. 10, Real Academia 
de Cultura Valenciana. 

- “10.000 fichas de Bibliografía Arqueológica Valenciana, con índices”. Infoacademic-I, Real 
Academia de Cultura Valenciana. 

- “Textos Ibéricos Valencianos “ 
- “Estudio de toponimia Ibérica” 
- Más de 60 artículos, la mayor parte sobre la lengua ibérica. 
 
c) Contacto  

luissilgo.60[arroba]gmail.com 
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6.2. Ponencia  
 

El ibero es la lengua de los íberos pero ¿qué es una lengua? Una lengua es un sistema, es 
decir, un todo ordenado, en que todas sus partes están profundamente interrelacionadas. 

Una lengua consta de palabras pero, para el debido entendimiento de los hablantes / oyentes 
hay clases de palabras específicas para cada una de las realidades que se quiere expresar. 
Cada clase de palabras es lo que se llama una categoría o paradigma. 

La clase de palabras más sencilla es la de aquellas que nombran un objeto o una idea, estas 
son los substantivos, por ejemplo ‘casa’. La clase de palabras que muestra las cualidades de 
un objeto, por ejemplo si la casa es cuadrada, blanca o roja, alta o pequeña, son los adjetivos. 

Sin embargo hay dos clases de palabras sin las cuales el lenguaje no sería posible, sin las 
cuales no podrían entenderse los hablantes / oyentes. La primera de estas clases son los 
verbos. Los verbos expresan acciones. En la mayoría de las lenguas del mundo, el ibérico 
incluido, las palabras verbales no se limitan a nombrar la acción, sino que además, a través 
de diversas variaciones, muestran quién habla, el momento en que se produce la acción y el 
modo o manera en que esta se realiza. 

Por ejemplo, la palabra ‘amar’ designa una acción, en este caso moral. La palabra ‘yo amo’ 
designa en primer lugar la acción de amar por las dos primeras letras, ‘am-‘, lo que se llama la 
raíz. A esta raíz ‘am-‘ se añade una ‘-o’ que indica que yo soy precisamente el que ama. 
‘amas’, ‘aman’ etc. indica que son otras personas las que realizan la acción. 

Además de las personas, mediante infijos o sufijos especiales se indica el tiempo: ‘yo amaba’, 
‘amaré’, ‘he amado’ etc.. El modo a su vez se sirve de otros morfos, así ‘amaría’ (en el futuro), 
‘amase’ (en el presente’ y demás. 

Vemos pues, que a diferencia de los nombres los verbos cambian mucho alrededor de la raíz 
que expresa la acción, tiene diversos infijos, prefijos o sufijos que determina la persona, el 
tiempo y el modo. 

El ibérico no se diferencia de las otras lenguas. Tiene palabras que apenas cambian, como los 
substantivos, como, por ejemplo, IUNZTIR o BELES, y otras que cambian bastante alrededor 
de una o más sílabas que expresan la acción y que indican la persona que habla, el tiempo en 
que se realiza la acción o el modo en que se realiza. Un ejemplo típico es el del verbo 
ERROKE, del que tenemos BAGARROK, ERROKETAN, BAZBITERROKAN etc. 

Tanto los nombres y adjetivos como los verbos deben estar claramente expresados, pues de 
otro modo la comunicación no sería posible. Quiero decir con esto que hay que tomar con 
precaución muchas de las actuales traducciones. Las traducciones, para ser fiables, han de 
delimitar bien los substantivos (por ejemplo, no vale decir que unas letras cualquiera, como, 
valga el ejemplo, ‘ca’, quiere decir ‘casa’ en un caso, ‘causa’ en otra, o ‘caso’ en otro lugar), 
repito pues que las palabras deben estar bien delimitadas. Sin eso, ni los íberos ni nadie 
podría entenderse.  

El trabajo preliminar, bonito y plenamente satisfactorio, es pues llegar a un diccionario de 
términos ibéricos, pero este diccionario no debe ser consecuaencia de una traducción en que 
arbitrariamente se da un sentido a un segmento de un texto, sino por el cotejo de toas las 
inscripciones existentes, e, insisto, con una clara delimitación, identificación de las palabras. 

Y esto vale, aún más, para los verbos. Hay que identificar bien la raíz, y también los diversos 
elementos que están presentes en la flexión verbal, incluídos los sintagmas, como el 
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pluscuamperfecto español ‘he amado’ etc. o la conjugación perifrástica tan extendida en el 
vasco actual. 

 

  

Además se debe atender a la sintaxis, por ejemplo, en castellano no es lo mismo decir “el 
manzanas perro Pedro de comía” que lo que se dice por obligación “el perro de Pedro comía 
manzanas”. Una traducción que no tenga en cuenta una sintaxis no pasará de un ejercicio 
voluntarista. 

Bien, decíamos al principio que había dos clases de palabras sin las cuales la comunicación 
no sería posible, y que una de ellas era la de los verbos. La otra es la que expresa las 
relaciones entre los nombres. Estas relaciones se expresan en castellano y catalán por las 
llamadas preposiciones, que son “a, para, con, contra, de” etc. No es lo mismo decir ‘para 
Pedro’, que ‘de Pedro’ o ‘contra Pedro’, lo que se quiere decir es muy diferente. Pues bien, lo 
que son las preposiciones para el castellano son para el ibérico y para el vasco actual sílabas 
que se añaden detrás de los nombres y que se llaman sufijos gramaticales o casos. Dado que 
las preposiciones expresan relaciones muy usuales son los elementos del lenguaje que 
aparecen con más frecuencia. Lo mismo ocurre con los sufijos gramaticales del ibérico y el 
vasco. No puede haber una traducción válida sin que estos sufijos gramaticales estén bien 
establecidos y su significado claramente establecido, no solamente para un solo texto, sino 
que sea válido en todas las situaciones. 

Al decir todo esto no pretendo con ello enmendar la plana a ninguna traducción que se haya 
hecho o se haga en el futuro, trato simplemente de que nos pongamos de acuerdo en algunas 
cosas, las que sean posibles. La lengua ibérica es hermosa por ella misma, sin necesidad de 
traducciones que han de ser la culminación de un trabajo, no su inicio directo. 

Para ello puedo referirme a algún trabajo mío. En primer lugar a mi “Léxico ibérico” que se 
haya en formato pdf en la base de datos “Hesperia”. La segunda es mi “Lengua y epigrafía 
ibéricas” publicada en 2007 pero con fecha de 2005 y que trata ante todo de formas 
gramaticales puede fotocopiarse y darle también formato pdf. Hasta aquí, con muchos errores 
y dificultades algunos resultados de mis trabajos. La labor es ardua, pero merece la pena. 
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En la investigación de lenguas no descifradas se utilizan dos métodos: el comparativo y el 
combinatorio. El método comparativo es el que relaciona una palabra con otra de una lengua 
emparentada a través de su simple forma, en ibérico sería el caso de BIURR y el BIURRI 
vasco, ‘torcido’. El método combinatorio es aquel que permite identificar el significado de una 
palabra partiendo de los contextos en que ocurre. En las lápidas ibéricas tenemos por ejemplo 
la secuencia de dos nombres personales seguidos y la palabra EBAN añadido al segundo 
nombre, conforme a lo que es habitual en las lápidas en que aparece el nombre del difunto y 
el de su padre llegamos a la conclusión que EBAN significa hijo, es decir, sería el caso típico 
de algo como “esta es la tumba de mengano hijo de fulano”. 

Tenemos también el método de los textos paralelos, es decir, que el soporte de una 
inscripción tendrá un contenido semejante a lo que encontramos en otros soportes iguales de 
la misma época, en el caso del ibérico la Antigüedad greco-latina. Aquí es un caso de 
Perogrullo que en las monedas aparezcan los nombres de la ciudad y de los magistrados que 
han emitido la moneda, en el caso de las lápidas los nombres del difunto y la palabra para 
‘tumba’ o ‘aquí yace’ o fórmulas similares.  

El caso de los plomos escritos es mucho más complejo pues los íberos se han servido de esta 
clase de material como soporte de escritura para gran número de casos, como escribir 
conjuros, cartas o contratos. Actualmente se puede identificar con cierto margen cada clase 
estos escritos, especialmente en aquellos en que aparece SALIR su contenido será comercial, 
en otros casos con cifras el contenido será contable, como el plomo conocido como 
VILLARES V. En el caso de los tres plomos de Pico de los Ajos la disposición de los nombres 
personales, fácilmente identificables, están seguidos de cifras indicando diversas cantidades, 
por los textos paralellos podemos imaginar que esta amplia variedad de nombres seguidos de 
guarismos se trata de textos contables, seguramente resultado de la imposición de un tributo 
en mi opinión. 

Yo mismo he efectuado lo que aparentemente son traducciones pero que en realidad se trata 
de lo que yo llamo “método combinatorio extendido”. Como muchas palabras ibéricas no 
aparecen en el vasco actual, ya sea porque se han perdido ya sea porque nunca las ha tenido 
se trata de establecer la clase de texto de que se trata y, a partir de palabras ya conocidas ya 
sea por el método combinatorio o comparativo tratar de dar una interpretación a las demás. 
Siempre que se tenga en cuenta que se trata de un mero ejercicio, de una especie de muletas 
dedicadas a ilustrar cierta interpretación y cuyos resultados son siempre discutibles yo lo 
considero válido y creo que con él ha sido posible llegar a obtener resultados concretos, por 
ejemplo la identificación de la palabra UZTAR e uno de los plomos de Pico de los Ajos y el 
establecimiento de su relación con la palabra vasca UZTA ‘cosecha’. Pero el intento principal 
de estos ejercicios es promover la polémica, pues la controversia obliga a refinar métodos y 
reflexionar sobre lo hasta entonces creído obteniendo de ese modo resultados más fiables. 

Con todo lo anterior me he limitado a concretar los contenidos de los métodos para investigar 
una lengua desaparecida a través de los textos que nos han llegado de ella. No he pretendido 
negar el mérito de ningún es fuerzo destinado a un conocimiento del ibérico, todas las 
opiniones me parecen respetables. Estimo que la controversia aparejada a la flexibilidad y a la 
humildad que es connatural a todo investigador más aún cuando se enfrenta a un tema 
complejísimo como es el de nuestra disciplina es el mejor camino para desentrañar los 
misterios de la lengua ibérica, siempre, como es natural, que se respeten ciertos postulados 
metodológicos, como son los arriba expuestos y que garantizan sino el éxito al menos un 
acercamiento más exacto a la realidad de los hechos. 
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6.3. Topónimo: Benkota 
 

 

BENKOTA o BENGOTA es una palabra que aparece en los reversos de unas monedas de la 
zona de Navarra que en el anverso llevan las palabras BARSKUNED en un caso y BENTIAN 
(o BENDIAN) en el otro. 

Tanto BARSKUNED como BENTIAN son los nombres de las ciudades que acuñaron las 
monedas, como demuestra el caso de aparecer en el anverso o cara principal de la moneda, 
como es el caso de la generalidad de las monedas que se acuñaron en la Antigüedad como 
en nuestros días (también hoy, en los anversos de los euros aparece el nombre del país 
emisor: España, Francia, República Francesa etc.). 

El caso de BARSKUNED es muy especial. Se cree generalmente que la ceca emisora 
corresponde a la actual Pamplona, sin embargo el nombre es celta y significa “elevado, alto” 
con un sufijo, también celta, -ed de ablativo. Además, el nombre de BARSKUNED, que en 
época posterior aparece ya como BASKUNED se relaciona sin ninguna duda con el nombre 
Vascones, siendo su origen. 

Por lo que respecta a BENTIAN o BENDIAN es un caso aún más particular. Se desconoce 
dónde estuvo la ciudad. Últimamente Marí Paz García-Bellido y Cruces Blázquez (en su 
“Diccionario de Cecas y Pueblos de Hispania”) sugieren que primero fueron las emisiones de 
BARSKUNED, y que las de BENTIAN empezaron coincidiendo con el final de aquellas. 

Si el significado de BARSKUNED está bien establecido por el celta el nombre de BENTIAN no 
pudo interpretarse por los especialistas durante mucho tiempo. La propuesta más simple y por 
ello la preferible, y la que se adecua mejor a la fonética de ese nombre es la que formuló hace 
años António Marques de Faria. BENTIAN (o BENDIAN) se interpretaría por el vasco mendian 
“en el monte” que tendrían el sufijo de locativo –n y el artículo –a añadidos a la palabra mendi 
‘monte’. La principal novedad que aporta esta solución es que el artículo vasco –a aparecería 
ya cuando las monedas de BENTIAN fueron acuñadas, es decir, hace más de dos mil años, 
hacia inicios del siglo I a. de C. Esto está de acuerdo con los datos que aportan los graffiti de 
Iruña-Veleia y confirman que ese artículo es mucho más antiguo de lo que se creía. 

En cuanto a BENKOTA (o BENGOTA) ha continuado siendo un misterio hasta nuestros días. 
Lo que yo propongo es que BENKOTA no sea otra cosa que un Bengota, es decir, el 
superlativo de be ‘bajo’, siendo ben ‘el de más abajo’. BENKOTA o BENGOTA sería así el 
nombre de una ciudad que se explicaría por “la de mas abajo” como los apellidos vascos 
Bengoa o Bengoetxea o el extraño Abengoa. El parecido con el vasco actual es sorprendente. 

El caso de que el nombre de una ciudad aparezca en el anverso de una moneda (como ahora 
BARSKUNED o BENTIAN) y en el anverso el de otra no es sorprendente, puesto que ya se 
conocen otras monedas de la misma zona del Valle del Ebro en que por un lado llevan el 
nombre de la ceca y por el otro la abreviatura BON u ON de la ciudad de BOLSKAN. 

BENKOTA se une por tanto a BENTIAN como a otras dos ciudades del Sur de Francia que 
llevan nombres vascos inteligibles por el vasco actual demostrando la extraordinaria 
estabilidad de la lengua vasca desde la Antigüedad. Una de esas dos monedas es la de 
AUNTIKI, entendible como “cabrera” o “lugar de cabras” puesto que aunque el nombre de la 
cabra en vasco actual es auntz una forma AUN se puede deducir tanto de la palabra para 
‘cabrito’ (añe) como del nombre que se da a los Pirineos en la zona Norte de Navarra 
(Auñamendi o ‘monte de las cabras’). 
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La otra ciudad es AKERREKONTO, es decir agerreko ondo ‘junto al claro’, perfectamente 
inteligible por el vasco actual si tenemos en cuenta que la escritura ibérica no distinguía por lo 
general las oclusivas sordas de las sonoras. 

En conclusión, vemos que los datos que nos proporciona la toponimia antigua de zona 
vascona demuestra la estabilidad efectiva del euskera a través de los siglos y, más importante 
por lo que hace a las preocupaciones inmediatas por salvaguardar el patrimonio cultural y 
lingüístico de Euskalherria, confirma los datos proporcionados por las inscripciones de Iruña-
Veleia. 
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7. El método comparativo para extraer el significad o de las  
    palabras  

     Víctor Montañés Borrás 
 
 
 

 
 
 

7.1. Currículum  
 

a) Estudios y actividad en este tema  

- Estudios de autodidacta en toponimia, etimología, consulta diccionarios etimológicos, 
estudio de lingüística en algunas áreas como semántica, gramática, etc.  

- Estudio de lenguas diversas con el método comparativo.  

- Estudio de la lengua vasca en un nivel básico.  

- Actividades de formación en grupos de investigación: Grup de Recerques del Intitut 
d’Estudis Ilerdencs, Institut d’Estudis Ibers, de Terrassa, fórum de Celtiberia, escritos en 
revistas de Lleida, principalmente, etc. 

b) Publicaciones  

- Libro “El Preindoeuropeu. Abans de Babel” 

- CD rom titulado “Dites i Sons”, con dos partes, la segunda elaborado por Víctor con el 
título “Semántica comparada i fonda” 

- Escritos en revistas diversas y libros colectivos de Lleida (Ressó de Ponent, Plec, Grup de 
Recerques de les Terres de Ponent,  etc.) 

- Escritos diversos no publicados aun: Estudi comparatiu entre les 4 llengües cooficials de 
l’estat espanyol (2007), De l’origen al present de les llengües (2010), Realitat i nom: el 
nom de les realitats i la realitat dels noms (2010). 

- Algunas cartas al director relacionadas con la lengua y las etimologias. 
 
c) Contacto, internet 

- victormontanyes[arroba]hotmail.com 

- Blog de temática lingüística: http://istika.blogia.com/ 
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7.2. Resumen de la ponencia  
 

El estudio de la lengua y la comparación entre diversas lenguas, antiguas y modernas, me ha 
llevado a encontrar una base común, un denominador común a casi todas las lenguas. Estas 
raices comunes que se pueden identificar en el castellano, en el catalán, pero también en el 
vasco, el latín u otra lengua antigua, me permite enfrentar las muchas veces inexplicables 
palabras iberas. 

A veces es necesario modificar en algun fonema el sonido que hasta ahora se ha dado a las 
letra iberas. Esto permite adaptar mejor las palabras iberas a la realidad actual de las lenguas. 
Por otra parte trato de encontrar algunas palabras seguras, como son los verbos, a fin de 
desentrañar con más facilidad todo el entramado de la frase ibera.  

 

 

7.3. Ponencia  
 

                      
a) Fruto de la práctica autodidacta 
 
Pasos: 

• Comparación palabras parecidas 
• Mezcla de diferentes lenguas, léxicos 
• Localización de la raíz o lexema 
• Minimización de las variantes fonéticas, p.e. p=b=v=f, k=c=qu,… 

 
Descripción: 

• Estudio de las lenguas antiguas, incluyendo el vasco, la toponimia, el ibero,… 
            http://istika.blogia.com/  
 
Separación lexemas y morfemas: 

• Metodologia: 
• Agrupar todas las palabras que contienen el lexema, p.e. “bil” 
• Comparación de los significados diferentes para encontrar el denominador común 
• Aquilatación del significado primigenio de la raíz 
 

Raices más habituales: 
• Serian las consonante+vocal+consonante 
• Formadas de dos raices primarias: vocal+cosonante (v)c+vc 
• Solo hay que sacar los morfemas habituales: por ejemplo: “gall-o”, donde la “-o” es el 

morfema de género masculino 
• Hay que obviar variantes fonéticas como sonoridad (k/g), palatización (l, ll, y), etc. 
• Ejemplo a seguir con el método: raíz “cal/gall” 

 
b) Ejemplo concreto: raíz “kal/gal” 
 
RAÍZ “kal/gall 

• Agrupar palabras por su parecido fonético, de momento solo de lenguas latinas 
(castellano-catalán) 
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– En castellano: caja, galante, cajón, encajar, callo, calle, gallo, cayo, cayada, 
gayata, gaya, casi, gajo, agalla, gala, galardón, … 

– En catalán: cassigall, aragall, margall, calaix, galló,… además de las anteriores 
con las que se comparte nombre.  

 
Busqueda de la etimologia y significación: 

• CAJA: latín “capsa”, igual significado 
• CALAR: latín “chalare” y este del griego “kalan”, ‘abajar’ 
• CALZAR: latín “calceare”,= 
• CALLO: latín “callum”, = 
• GALLO: latín “gallu”, = 
• CAYO: origen antillano, ‘isla arenosa…’ 
• GAYA: provenzal “gai”, ‘alegre’ y otras acepciones (lista de distinto color que el fondo) 
• GALA: incierto 
• GALANTE: francés “galer”, ‘hacer fiesta’ 
• GALARDÓN: germánico “widarlon”, que hizo “guardón”, = 
• GAJO: latin reconstruido “galleum” de “galla”, ‘agalla’ 
• CAYADO: latín “caia”, ‘garrote’ 
• GAYATA: igual que “cayado” 
• CASI: latín “quasi”, = 
 

Palabras catalanas: 
• CALAIX: latín reconstruido “calatheus”, de “calathus”y este del griego “kalatos”, ‘cesta 

de mimbre’ 
• GALLEDA: latín “galleta” 
• ENCAIX: latín vulgar “in quasi”, ‘casi’ 

 
Palabras de origen desconocido: 

• Margalló: desconocida 
• Aragall: desconocida 
• Cassigall: desconocida 
• Margall: desconocida  
• Cala: desconocida, palabra de ámbito mediterráneo 
• Galdós: desconocida, con el significado en castellano de ‘perdido de aspecto’ 
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Caballo y jinete de Líria 

 
Palabras vascas originales de la lengua vasca: 

• Kalapita: disputa 
• Kalpar: cabellera 
• Kalte: daño 
• Kalitu: matar animales 
• Galdu: perder 
• Galde: petición 
• Galkatu: aplastar 
• Galda: calor sofocante 
• Galtzar: seno, regazo  
 

 

Palabras gallegas: 

• Gallado: partido en dos 

• Galla: rama de árbol en forma de horca 

• Galdrapa: pieza de ropa vieja o rota 

• Calvelo: terreno sin vegetación 

• Calamidade: calamidad 

 

Palabras inglesas: 

• Gale: vendaval 

• Gallows: horca 

• Gallstone: piedra biliar 

• Galore: en cantidad 

• Call: llamar 

 

Evolución ´fonética de “kal/gal” 

• Previsiblemente la evolución de “kal” fue: cal > call > caix > caj/g (sonido “g” fricativo) > 
cay 

• Mismo origen para las palabras escritas como:  

• -cal, gal, call, gall, cage, gage, caj, gaj, cay, gay 

• Mismo significado básico: desgaste y extracción del lado externo 

 

Significado inducido 

• De la comparación de los diferentes significados se induce un significado común 
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• En el caso de cal/gal el significado lo podemos resumir en: ‘lado externo de la 
extracción’ 

• Puede aparecer en cosas que falta algo, como que aquello que se extrae está encima. 

• Algunos morfemas u otras raíces acaban de darle el significado final a cada palabra. 

 

c) Palabras iberas en base a su raíz 
 
Selt-ar:  
• Raíz “SEL” 
• Palabras de la misma familia: celda, sellar, sello, sel, ceja, cielo, etc. (castellanas) 
• Significado inducido: lado que limita al exterior.  
 
Ild-un 
• Raíz: “IL” 
• Palabras de la misma familia: silencio, luna, … (castellanas), hildu ‘morir, matar’, ilun 

‘triste’, isil ‘silencio’, ilargi ‘luna’, … (vascas), ill ‘enfermo’,  illnes ‘enfermedad’, kill 
‘matar’, … (inglesas) 

• Significado: lado interno  
 
Teki-ar  
• Raíz: “TEC” 
• Palabras de la misma familia: techo, arquitecto, tegumento, protección, .. (castellanas), 

egi, tegi, etxe, … (vascas) 
• Significado: extracción del límite del que viene de fuera  
 
Wi  
• Raiz: “U-I” 
• Palabras de la misma familia: nos, vos, os, uva, solo, un, … (castellanas), ou, us, … 

(catalanas), we ‘nosotros’, you ‘vosotros’, our ‘nuestro’, own ‘poseer, propio’, one 
‘uno’,… (inglés),  wir, … (aleman), nui,… (ruso, italiano), gu ‘nosotros’, zu ‘vosotros’, 
ukan ‘tener’, du ‘el tiene’,… (vascas)  

 
Sak-ar  
• Raíz: “SAK” 
• Palabras de la misma familia: sacar, saco, saque, saga, saqueo, … (castellanas), 

zahar, … (vascas),  
• Significado: extracción externa del que sale afuera  
 
Nei-tin i So-sin 
• Raíz: “TZIN” 
• Palabras de la misma familia: seno, ensenada, en sí, singladura, sindicar, sima, … 

(castellanas), tina, siniestra, atinar, dins, …(catalanas),  seme ‘hijo’, … (vascas) 
• Significado: materia interna del que viene de afuera  
 
Tik-er  
• Raíz: “TIK” 
• Palabras de la misma familia: chico, tic-tac, con-tigo, … (castellanas), xic, … 

(catalanas), ticket, … (inglesas) 
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• Significado: extracción interna del que viene de afuera  
 
Kut-ur  
• Raíz: “KUT” 
• Palabras de la misma familia: percutir, … (castellanas), to cut, (inglesas), kutun, … 

(vascas) 
• Significado: sobresale de uno de la extracción externa  
 
Sal-ir 
• Raíz: “SAL” 
• Palabras de la misma familia: salida, sal, saldo, salvar, sala, … (castellanas), sallar, 

salgar, … (catalanas), sail, sala, … (vascas) 
• Significado: lado externo de salida externa  
 
Ban  
• Raíz: “BAN” 
• Palabras de la misma familia: banda, bando, bandera, banco, … (castellanas), bana, 

… (vascas) 
• Significado: materia externa de la separación de afuera  

 

Lak-un 
• Raíz: “LAK” 
• Palabras de la misma familia: lago, llaga, alagar, laca,… (castellanas), lagun, … 

(vascas) 
• Significado: extracción exterior del lado externo  
 
Eb-an  
• Raíz: “EB” 
• Palabras de la misma familia: prefijos griegos, plenamente adaptados a nuestras 

palabras, eu- (eugenesia), bien, y epi- (epistola), sobre, encima, palabras inglesas 
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como: “ever”, siempre, “evil”, demanio, malo, palabras castellanas: evadir, evitar,… 
vascas: “ebaki”, cortar, … 

• Significado: separación del límite  
 
Kit-ei  
• Raíz: “KIT” 
• Palabras de la misma familia:  
• Quitar: del latín jurídico y medieval “quitare” 
• Quite: sin etimología en el diccionario español 
• Guita: quizás del germánico *witta, y este del latín “vitta”, ‘venta sagrada’ 
• Guitar: cose o labrar con “guita”, en latín ‘cuerda’  
• Guiar: origen desconocido 
• Guitarra: del árabe “gitarh” y este del griego “kitara”, ‘cítara’ 
• Palabras catalanas: 
• Guitza: ‘coz’, origen desconocido 
• Reguitzell: ‘hilera’, ‘serie’, origen desconocido 
• Palabras vascas: 
• Gida: guia  
• Gider: mango 
• Kide: compañero  

 
Tak-e 
• Raíz: “TAK” 
• Palabras de la misma familia: taco, atacar, taquilla, atachar, … (castellanas) 
• Significado: extracción exterior del que viene de afuera  

 
 

 
 

 
 

7.3. Texto íbero: 2ª parte del texto de la inscripc ión ibérica del Pico de los Ajos II 
 

 
a) Breve información 

La laminilla de plomo de 188 mm de ancho por 105 mm de alto, actualmente se encuentra en 
el Museo de Prehistoria de Valencia. Fue encontrada por  Agustin Sierra en el yacimiento del 
pico de los Ajos, en la sierra Martés, aunque el yacimiento fue estudiado primeramente por 
Nicolás Primitivo Gómez Serrano.  

El yacimiento se cuentra dentro del término del municipio de Yátova, Valencia, en la comarca 
de la Foia de Bunyol, y las tres plachuelas de plomo fueron donadas por sus descubridores  a 
Domingo Fletcher, jefe del Servicio de Investigación Prehistórica, del cual extraigo este 
resumen.  La plachuela a que hago referencia y estudio es la segunda, II, en la cara A, con 
209 signos, concretamente las lineas 8 y 9. Entre la línea 7 y 8 hay un raya de separación. La 
cara B también esta escrita. 
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Pico de los Ajos en la Sierra Martés / Yátova - Valencia 

 
b) Texto original 
 
 
 

 
 
 
c) Transcripción, secuencia y lectura 

- SALIR.LABEISIR.KEBELKAIRA.KITEIBORS.KULESBELAURTE.BORARIKU.E
SASIRA ETARE…  

- SAL-IR LABE-IS-IR GIBEL KAIRA KIT-EI BOR-S KUL-ES BEL-AUR-TE BOR-
AR-IKU ES-ASIRA ET-ARE 

- Salir labeisir kibel gaira kitei bors kules belaurte borar iku esasira etare 

 
d) Análisis 

El caràcter de la laminilla puede ser funerario, o testamentario, más que comercial. En 
principio no supongo ningún nombre propio, ya que tampoco veo la diferencia clara entre 
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estos y los comunes. La traducción es un poco palabra por palabra, lo que puede dar 
explicaciones un tanto sin sentido, pero creo que es mejor que adoptar el supuesto contrario, 
es decir, presuponer un significado general y irle dando una explicación a cada palabra de 
acuerdo a con lo que cabe esperar que hemos de encontrar en cada lugar de la frase. 

Evidentemente la localización de los verbos nos ha de dar el núcleo de cada frase, su 
sintagma verbal, alrededor del cual pivotaran las otras partes de la oración. El verbo ser y el 
tener, como en otras lenguas, son los básicos para dar con esta llave descifradora de todo el 
texto. Quizás alguno de ellos pueda acertar, y lo más seguro que algun otro pueda estar 
equivocado, pero avanzar un significado es correr también con un cierto riesgo de 
equivocación. Lo asumo y espero que la solución, como en tantas cosas pase por saber 
encajar las verdades que sin duda vamos reconociendo. 

e) Propuesta de traducción y explicación 

La traducción propuesta es: 

Salir (dinero o lote de riqueza) labe (abandonado o dejado) is (es o está) gebel o kibel (detrás) 
kaira (hacia el interior) kitei /para los amigos o amigo)  - Aquí habria un punto – Bor’s (del final o 
de fuera) kules (escogido) belaur  (el más joven de la saga) te (es o estan siendo) borar (la 
finalización) iko (de) esasira (no son) etare (proceder, venir). 

Explicación: 

Salir: lleva en –ir el morfema que actua como articulo plural, por lo tanto serian “los” dineros. Sal- 
seria un raiz mucho más amplia que dinero ya que parece abarcar aquello que se fracciona en 
partes, como las fincas de los campos. 

Labe: parecido a “lavar” y al significado que tiene el verbo inglés “to leave”, ‘dejar o abandonar’. 

Is: como la forma inglesa del verbo ser en tercera persona, o quizás un “-es” evolucionado a “is”. 
En este caso seria un caso parecido al genitivo latino. 

Gebel: como el vasco que a la vez de ‘higado’ significa ‘detras’. Encontramos esta palabra en 
“jiba”, ‘joroba’. 

Kaira: verbo con el sentido de ir hacia el interior, con una “ka-“ inicial que significaria ‘hecho’. 

Kitei: una “i” final quizas como dativo o, también como plural. Kite es igual al vasco “kide”, amigo, 
compañero. 

Bor’s: aunque encaja perfectamente con el número cinco, creo que en este caso la “-s” final seria 
un genitivo y “bor” una raíz que significa ‘final’, ‘fuera’, o ‘cabo de un extremo’. 

Kules: también con el morfema “es” que aun hoy nos sirve para forma algunos adjetivos: ingl-és, 
cort-és,… Kul- significaria ‘coger’ o ‘escoger’. 

Belaur: compuesto por “bel”, palabra muy utilizada eni bero con el significado de ‘saga’, parentela’, 
etc. Y “aur”, delante, que da a su vez el singificado de ‘niño’, por ser centro del proceso generativo 
el que va delante, el último en nacer. En conjunto podemos decir niñó, pero quizás mejor, el más 
joven. 

-te: que s ele ha dado el valor de morfema del sujeto agente, aunque creo que es una forma 
verbal del verbo “ser”, quizás ‘siendo’ o simplemente ‘es’. 

Borar: ya analizado con “bor-s”, pero llevando ahora un morfema “-ar”, frecuente eni bero, que le 
da un sentido de articulo colectivizador. 

-iko: morfema del caso locativo, con el sentido de, o procedente de. 
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Esasira: verbo “ser” de tercera persona plural: s-ir-a, con un morfema negativo “esa”. “S-ir” en 
muchos casos aparece escrito como “-tir” (be-t-ir, bai-tir). 

Etare: verbo en infinitivo con el sentido de ‘proceder, venir, ser de’. 

 

 

 

7.4. Topónimo: Moncayo 
 

 
a) Composición 

mon-cayo 

b) Significado 

Actualmente se explica por la palabra monte, de la que no hay duda, y del prenombre romano 
Cayo, que s ele ha dado el significado del “grajo”, al igual que “gaia” significa urraca. Caio 
seria un animal totémico que daria el prenombre o nombre del clan. 

Mi explicación va por la raíz “kall/gai” de la cual ya he hecho un pequeño estudio en la 
ponencia, y que significa aproximadamente: lado externo extraido, refiriendose a laderas 
desgarradas por barrancos o picos y montes separados (extraidos) del conjunto de sierras 
que le rodean. 

c) Evolución 

Fonéticament “cal” palatiza en “call”, pero la “ll” va perdiendo fuerza hasta equipararla a “i” o 
“y”. Finalmente la “-o” es lógica dentro de la forma de hacr nominativos o nombres procedente 
del latín. Tenemos variante en Cayetano, Gaetà, Gallo, Gay, etc. 

d) Explicación 

Muchos accidentes geográficos, al igual que en otras cosas y sucesos de la vida, hay una 
extracción que hace que una parte del todo salga a fuera, se desgarre o se desgaje. Esto da 
nombre a las “calas” en la costa, pero también a picos y montañas que aparecen 
“desgastadas”, quizás por la fuerza del agua en sus barrancos, o “separadas” del resto de una 
cordillera, quedando, como es el caso de Moncayo, como una montaña o macizo suelto, 
separado de la cordillera ibérica. 

 

 

Moncayo 
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8. La Toponimia, un recurso ingente y contundente  

     Javier Goitia Blanco 
 
 

 
 
 
 

8.1. Currículum 
 

a) Estudios y actividad en este tema  

- Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

- Licenciado en Geografía, Máster en Cuaternario 

- Homologado en Evaluación de Impacto Ambiental 

- Intensa actividad profesional en el mundo de la energía, obras civiles y demoliciones 
(Nuclear Pressure Water Reactor’s Supervisor, Oficial del Ejército en Ingenieros 
Zapadores, Desarrollo de Proyectos con la UE, Joint Research Center, European Virtual 
Institute, etc.  

- Cercanía al mundo de la investigación en etología animal, caza, pesca y gestión de 
ornitología 

- Colaborador con investigaciones del CSIC. 

La toponimia ha sido un yacimiento de trabajo, investigación y sorpresas desde 1965, cuando 
siendo un adolescente descubrió que los referentes en el mundo sobre este tema, subestimaban 
el potencial de la lengua vasca y carecían de un modelo físico para sus postulados.  

Desde entonces –y sobre todo desde el comienzo del funcionamiento de los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) y de la disponibilidad de grandes Bases de Datos Geográficos, ha 
iniciado un proceso de análisis sustentado en las Raíces del Euskera y en las características de 
los lugares para “cruzarlas” con las expresiones actuales de sus nombres y recrear el mundo 
paleolítico. 

b) Publicaciones  

- El ADN del Euskera en 1500 partículas  (2ª revisión a punto de impresión) 

- ¿Es romance el castellano?  Diccionario Etimológico Crítico (en redacción avanzada) 

- El Viaje.  Novela sobre la vida prehistórica hasta la llegada de la sedentarización (en 
redacción) 

 
c) Contacto  

jabitxu.goitia[arroba]gmail.com 
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8.2. Resumen de la ponencia 
 

La ponencia viene a decir que la Toponimia es una cantera documental de una dimensión 
desconocida para muchos y que no ha estado disponible para los investigadores hasta que 
recientes aplicaciones informáticas como los SIG, las bases de datos geográficos y 
publicaciones históricas antes reservadas a contados investigadores, han hecho posible su 
manejo a particulares. 

Utilizando las más de 1500 raíces de la Lengua Vasca publicadas por el autor y mediante una 
inmersión en disciplinas antes poco consideradas, como la Navegación, Caza y Pesca, 
Pastoreo, Geología y Mineralogía, Botánica, Biología animal, Tecnologías varias, Guerra, etc. 
y apoyándose en documentos históricos y epigrafías, muestra unos cuantos ejemplos de 
significados de los topónimos españoles...  algunos de los cuales se repiten en una gran franja 
mundial, mostrando indicios de una visión distinta a la oficial sobre el mundo prehistórico y la 
trayectoria de la humanidad y la cultura. 

 

 

8.3. Ponencia 
 

                      
a) La Toponimia: Un recurso ingente y contundente 

Es casi un milagro que un jovencito que comprara con ilusión la primera edición recién salida 
de la “Toponimia Prerrománica Hispánica” de Ramón Menéndez Pidal, siga cuarenta y cinco 
años después estudiando toponimia. 

Y lo es porque esta obra del filólogo y académico asturiano era la antítesis de la exposición de 
la disciplina atractiva y evocadora  que aquel estudiante esperaba y que ha de ser la 
toponimia. 

Con diecinueve años fui incapaz de otra cosa que garabatear los márgenes de casi todas las 
hojas con comentarios e interrogaciones… que he tardado casi medio siglo en resolver. 

Don Ramón presentaba la toponimia como si fuera un juego de dominó en el que las voces 
que componían los nombres de lugar se tenían que ceñir a modelos latinos, griegos o celtas y 
para eso se giraban, se invertían, se ponían de lado hasta que casaran y se ganara una 
partida… sin decir nada. 

Recuerdo la explicación que ofrecía para resolver la carencia de significado de “Madrid” que 
me causó una indigestión de varios años; consideraba etimologías latinas, germánicas, 
griegas, árabes para llegar a un árbol genealógico que partía de Mageterito y llegaba a Madrid 
tras doce pasos bien hipotizados, asegurando que el origen era céltico, pero sin pronunciarse 
en su significado. 

Y es que ahí está el verdadero dilema, ¿Son los topónimos expresiones arbitrarias y 
aleatorias de sonidos o tuvieron un significado su momento que aún puede ser válido? 

Yo esperaba significados y se me ofrecieron leyes sobre cambios fonéticos que llevaban a 
hacer que Javierre fuera lo mismo que Etxebarri (casa nueva); cambios que otros acogían con 
alborozo y los contaban aquí y allí. 

Ha tenido que pasar medio siglo para que mi visión de la riquísima toponimia española sea 
radicalmente distinta y se haya transformado en un recurso ingente y contundente para 
bucear en el pasado y no un galimatías infinito en el que cada nombre de lugar sea el 
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subproducto de  intervenciones de fenicios, celtas, romanos, godos, árabes y gitanos… en el 
que los orihundos no han puesto nada. 

Todo esto ha sido posible gracias a los avances informáticos para el manejo de datos, a los 
sistemas de información geográfica (en adelante SIG) y al acceso a los fondos que antes 
estaban reservados para los deanes y académicos y que ahora cualquiere puede ver en 
Google Books, así como a las ingentes bases de datos del Instituto Geográfico Nacional, el 
Geoportail francés y otras páginas que ofrecen información geográfica y cartográfica. 

Otros ingredientes que han colaborado a ello son una cierta rebeldía e irreverencia ante la 
cultura oficial; más bien ante los agentes que la custodian y el ejemplo de mi padre (“aita”) 
para quien la inteligencia estaba reñida con la comodidad, con la poltrona. 

Los análisis toponímicos de nuestros más altos exponentes estaban centrados en unos pocos 
referentes citados en crónicas o grabados en lápidas, plomos o monedas y guiados por su 
convicción de la superioridad greco romana lo que les hacía pescar en un fondo muy somero, 
dejando las profundidades demersales donde se encuentran las mejores langostas… en 
barbecho. 

Hoy estamos en Zaragoza. Para cualquiera que quiera presumir de “leído”, la 
“Caesaraugusta” que fundara Octavio sobre el solar de una supuesta Salduia que citara de 
refilón Plinio el Viejo por referencias que le hicieron durante su estancia en Hispania 

Sin embargo, Zaragoza no es el disparate fonológico que trasforma Caesarauguta en 
Zaragoza a través de diez pasos porque este topónimo se repite a lo largo de la península con 
formas idénticas o parecidas (arroyo, río, balsa, cerro, casa, carra.., cortijo, cuarto, fuente, 
plana, la, val, valdejo, valde… de  Zaragoza, Zaragozanos, Zaragozana, Zaragocilla, 
Zaragata, Zaragate, Zaraguhit, Zaragatiles y hasta el conocido Zarauz (realmente Zaraguz)… , 
en Francia (Saragousse), en Malta (Zaragoza), en Túnez (Zaragua), en Portugal (Saragoçal) y 
no puede ser tal disparate evolutivo, porque además de tener un claro significado en el 
Euskera arcaico, es matemáticamente imposible que Octavio César haya estado en todos 
esos sitios, que hayan evolucionado todos con esa enrevesada travesía y que si hubieran sido 
realmente “Caesaraugustas”, expresión que todo el mundo sabía lo que significaba, no 
hubiera cambiado su  manifestación sonora a algo sin sentido: “Aparte de algunas 
excepciones, los cambios se producen cuando la voz original se hace extraña y no al revés”. 

La toponimia se ha trabajado desde un ambiente cultural tan elitista como ignorante de la 
realidad física y se ha hecho casi exclusivamente con nombres de ciudades o de accidentes 
geográficos muy singulares lo que representa un sesgo tal que anula de entrada el valor de 
cualquier elucubración por no suponer los nombres escrutados ni el uno por mil de los infinitos 
topónimos que orlan todo el territorio europeo y que en España son especialmente 
abundantes y diversos como diversa es su fisiografía. 

Antes de una discusión en la que se repasarán media docena de topónimos españoles 
sonados, se van a referir algunas de las condiciones (casi axiomas) que este fenómeno lleva 
consigo: 

1 La mayor parte de los topónimos son prehistóricos y se corresponden con un amplio 
periodo de las épocas paleo y neolíticas, siendo muy pocos y muy fáciles de segregar 
aquéllos que son recientes (se entiende, de la época agraria o de los imperios). 

2 Muchos de estos nombres tienen un núcleo arcaico pero se complementan con 
apósitos iniciales o finales que les hacen parecer de origen visigodo, árabe o celta. 
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3 Los topónimos cubren completamente el mapa ibérico, llegando a las cumbres mas 
altas y a los barrancos más inaccesibles, a la vez que cubren con detalles peculiares 
zonas aparentemente indiferenciadas como las grandes llanuras o glacis, lo que 
“implica un conocimiento profundo del territorio que se ha mantenido durante milenios 
y que lo definía en función de sus atributos fisiográficos, geológicos, hidrológicos, 
edafológicos, por sus recursos y por los fenómenos que se registraran en el entorno”. 
Esta condición se hace especialmente indigesta para los estudiosos tradicionales que 
“ven equivocadamente” en la toponimia referencias continuas a deidades, fenómenos 
mágicos, gestas y referencias onomásticas, hagionímicas o míticas.  

4 Tal conocimiento del territorio y de sus características respondía a las principales 
necesidades de la población: Moverse con precisión para conseguir los recursos 
necesarios para vivir y poder localizar a otros grupos en los periodos nupciales o con 
motivos lúdicos o celebraciones y cambios de información. 

5 La definición toponímica es precisa y lógica de manera que su aplicación ha permitido 
a cientos de generaciones precedentes la creación de mapas mentales multitemáticos 
que constituían su principal referencia; su modelo y paradigma del mundo. 

6 Los elementos sonoros o lexemas que participan en la creación toponímica, son 
abundantes y estables, repitiéndose sus combinaciones a lo largo de una extensa 
porción (unos 8.000 x 2.000 kilómetros de Europa, Asia, el Norte de África y la 
Macaronesia). Muchos de ellos ya han sido descifrados y ponen de manifiesto la 
precisión que se citaba antes. 

7 Los trabajos de toponimia realizados por los eruditos se han basado en unos pocos 
nombres de lugares limitados a los entornos urbanos y periurbanos, áreas 
necesariamente “poco significativas” desde el punto de vista de los atributos arriba 
mencionados y se han visto muy condicionados por prejuicios culturales, no siendo en 
absoluto científicos los trabajos desarrollados durante siglos y especialmente desde 
mediados del siglo XIX. 

8 Las obsesiones nacionalistas y el prurito de políticos, religiosos e historiadores por 
buscar unos orígenes que no han existido, han creado mitos muy enraizados que nos 
llevan a relacionar Zaragoza con César, Gibraltar con Tarik o Santander con San 
Andrés, explicaciones que “gustan” a una clientela cómoda y que se van haciendo sitio 
en los anaqueles de la cultura oficial hasta el punto de no son bien recibidos los 
análisis que pudieran remover esas convicciones. También han intervenido en la 
alteración de los nombres las distintas grafías aplicadas a lo largo del tiempo, los 
cambios regulatorios impuestos por las academias, las interpretaciones erróneas y 
correcciones forzadas y en los últimos tiempos las correcciones apresuradas de 
nomenclátores para ajustar los nombres a las expectativas regionalistas o 
nacionalistas, especialmente notorias en Euskadi, Galicia y Cataluña por creerlas 
herencia del dominio central, en tanto que las regiones tradicionalmente “castellanas” 
los conservan porque los creen suyos. Todos se equivocan. 

9 El ámbito temporal al que se refiere este artículo, se hunde en el paleolítico y mucho 
más atrás, pudiendo llegar a 400.000 años, lo que descubre una Prehistoria mucho 
más interesante de los cuatro tópicos que la escuela nos ha enseñado y la universidad 
ha remachado: Surge la necesidad de revisar toda nuestra prehistoria –y con ella- la 
historia. 

10 El Euskera tal como se hablaba hace sesenta años (en los últimos treinta se ha 
convertido en una lengua administrativa) portaba en sí mismo un caudal inédito que no 
es difícil de leer: Muchas voces inicialmente complejas, se pueden desglosar en 
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grupos radicales y en afijos, desinencias y otros elementos auxiliares, descubriéndose 
que la estructura semántica de la lengua es primorosa y que su construcción a lo largo 
de periodos larguísimos presuponía un profundo conocimiento de leyes naturales, 
fenómenos, propiedades de los elementos y características de animales y plantas: 
Toda una expresión científica aplicada para una fácil asimilación conceptual e 
ingrediente notable para la consecuente estabilidad del lenguaje. 

11 Aunque solo se ha trabajado con intensidad la toponimia española, se están haciendo 
incursiones progresivas hacia los países cercanos al tiempo que se van disponiendo 
de bases de datos con cientos de miles de topónimos y también se han realizado 
sondeos en la franja territorial que se menciona arriba, sondeos que aún antes de 
entrar en el inmenso registro de “micro topónimos”, muestra que se encuentran los 
mismos morfemas y secuencias sonoras que en la península ibérica. 

12 Esta ingente masa de información obliga a revisar completamente las teorías 
simplistas que han configurado el “saber oficial” desde la Ilustración y que afectan 
tanto a los modelos de la dinámica humana de la prehistoria, a las economías y formas 
de vida de nuestros antepasados, como a las teorías lingüísticas de esta parte del 
mundo y a la creación y desarrollo de los artes y oficios. 

La abundacia de nombres de lugar es proverbial y las curiosidades que el análisis desde el 
Euskera aporta se encuentran por doquier tanto en nombres muy repetidos como en los raros. 
Los datos obtenidos pueden ser exportados a otros ámbitos del saber  (fisiografía, geología, 
minería, ecología, agricultura, pesca, dinámica hidrográfica, industria y navegación… y 
multiplicar los descubrimientos sobre una prehistoria que no solo debe basarse en la 
arqueología y arqueometría físicas, sino en la “Arqueología de Lenguas poco alteradas “ como 
el Euskera. 

La limitación de tiempo disponible nos impide desplegar los cientos de casos analizados, pero 
se tratará de transmitir el “kid” de una problemática general con media docena de grupos de 
topónimos íberos que han sido tradicionalmente “mal interpretados”: 

b) “La R…”: Toponimia relacionada con pastizales y prados de diente 

Hay muchísimos topónimos que comienzar por “La R….” En España, tantos (699, lagunos 
más de 100 veces repetidos) que si alguien se propusiera lápiz en mano emular a la realidad, 
se quedaría corto, muy corto.  Algunos de estos nombres son muy conocidos bien porque 
corresponden a lugares célebres o por haberse transformado en apellidos: A Reza, L’arram, 
La Herrera, La Armunia, La Rábita, La Rinconada, La Rastrilla, La Reina, La Rica, La Robla, 
La Romareda, La Rubia, Larraz, Larrocea, Las Reliquias… 

El paso de los siglos y el efecto de las distintas culturas han conseguido maquillar los 
nombres originales, pero cuando se analizan cientos, miles, las leyes de alteración aparecen 
tan claras que se desvanece el misterio de nombres, como La Ramera (hay seis en España) o 
el de los numerosos de Galicia y Cataluña que han sido “purificados” para acercarlos a sus 
ideales del momento. Al final se aporta una lista de estos nombres “lar”. 

El investigador curioso descubre señales, indicios, donde otros no ven nada; por ejemplo, el 
número de veces que aparece “La Herrera”, es siete1 veces mayor al de veces que aparece 
“El Herrero”; ¿Quiere esto decir que la profesión de herrería era desarrollada por mujeres?... 
¡Evidentemente, no!; es que ni La Herrera ni El Herrero son lo que parecen, sino frases que 
tienen un significado neto, siendo más abundantes los predios que se llamaban “Larr era” (los 

                                                
 



I. Jornadas de lengua y escritura ibérica. Agosto 2015. Zaragoza                                                               69  
 

pastizales) y que nuestros eruditos han “gremializado” mediante la aplicación de leyes 
ortográficas muy  comunes y que a todo el mundo le parecen adecuadas. 

No se representan estos topónimos en el mapa, porque su número total, superior a diez mil, 
dejaría TODO el mapa empastado. 

c) Braga y Briga. Toponimia (la primera) de lugares  donde el agua pierde bravura y se 
remansa y de oteros modificados para mejorar su fun cionalidad (la segunda) 

Mucho más frecuentes de lo que algunos padres de la lengua proponían, las bragas y las 
brigas se reparten por toda la geografía: Abraga, Asbragas, Braga, Bragas, Bragadas, 
Bragancha, Mojabraga, Rozabraga, Valdebraga, Las Bragas…, postulan que la “braga” del 
Castellano no es una aportación del Latín tomada de los pantalones de galos y germanos.  

Lo mismo sucede con Briga: Briga, Brigas, La Briga, Arcobriga, Lajabriga, Ballabriga, 
Vallabriga, Lubriga, Llubriga, Lebriga, La Brigaya, Matabriga, Zambriga… y otros muchos con 
un sonido cercano, vienen a decir que nuestras Brigas eran tan solo el sistema de defensa del 
ganado consistente en elevar un cerco, un simple muro en lo alto de un otero “bir-iga” o “doble 
resalto”, de manera que a los predadores no les fuera tan fácil hacerse con un ternero. 

De ahí a los delirios célticos de castros gerreros solo hay un paso, el mismo que de la 
ganadería a la milicia. 

En el mapa adjunto se muestra que los lugares con “briga” en España no se ciñen a ninguna 
diagonal que reparta el territorio entre Iberos y Celtas. En la figura que lo acompaña, una 
idealización de un castro o briga, hecho por un artista, pero que muestra en esencia lo que 
eran estas “adaptaciones del terreno” a las necesidades pecuarias y a la conveniencia 
logística de cada día. 

 

Topónimos en briga 
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d) Gallos, Gallinas y Gallineros: Toponimia relacio nada con lagos someros 

Gallos, Gallinas, Gallineros y un buen puñado de otros nombres compuestos como Cantagallo 
o Gallocanta, tachonan no solo la península íbera, sino nuestros países vecinos, 
especialmente Italia. 

La conformidad secular de los sabios y también del pueblo llano, hace que esos cientos de 
nombres se asuman como si fueran realmente debidos a la presencia de tan social gallinácea 
e incluso se asuman gallineros en sierras muy altas y en roquedos inhóspitos sin que nadie se 
pregunte sobre la lógica de esos nombres, cuando un análisis elemental dice que no, que no 
se trata de contingentes de esas aves –tan dependientes de los grupos humanos 
establecidos-; que se ha de tratar de otra cosa. 

Aunque este no es el ámbito para desarrollar la teoría sobre el lexema “gall”, si se puede 
avanzar que se trata de un hidrónimo relacionado con aguas lénticas; como ejemplo, el “lago 
di Gallo” entre Italia y Suiza, que fue ampliado –como tantos otros- mediante una presa para 
multiplicar su capacidad de retención de agua. 

La piel actual de nuestra tierra es muy diferente a la de hace unos miles de años porque 
nuestra intensa actividad agraria, forestal, urbana, minera y de obras civiles, ha modificado 
radicalmente no solo el paisaje (que ahora se define como la consecuencia de la actividad 
humana), sino los ritmos de la práctica totalidad de los procesos hidrográficos que ya no 
responden a los ciclos pluviales, nivales y meteorológicos, sino que son regulados por las 
entidades gestoras de las cuencas. 

Una de las consecuencias es que los procesos erosivos, depositivos y de acumulación en 
cumbres y acuíferos, así como las frecuentes inundaciones y estiajes, se han simplificado, 
borrando de esa piel un gran número de fenómenos que para nuestros antepasados eran 
relevantes y que ahora, aparte de unos pocos hidrólogos, nadie conoce ni valora. 

 

Lago “di Gallo” tal como se ve ahora con “aguas altas”, pero que guarda en sus profundidades 
los secretos de su nombre. 

La distribución de topónimos relacionados con “gallo-gallina” en España muestra una 
extraordinaria regularidad (a una escala adecuada se comprueba que se concentran en torno 
a ríos y arroyos) solo interrumpida por la alteración de muchos de los nombres en Galicia, 
donde se escribe “galo”. 
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e) Gallegos y gallegas: Toponimia relacionada con m eandros y apariciones 
superficiales de aguas subálveas 

Lo que se nos cuenta de la historia de España sugiere que el pasado no ha sido fácil porque 
la bravura genética nos ha llevado a continuos enfrentamientos con los sucesivos “visitantes 
organizados” en lugar de haber condescendido con ellos y haber aceptado docilmente sus 
culturas y ventajas. 

Así se explica que tras siete siglos de presencia musulmana, apenas quede nada en la 
geografía de los mahometanos ni de su lengua y debería hacernos pensar qué ha podido 
quedar de otras “visitas” que nos cuentan, cuando fueron mucho más efímeras. 

Sin embargo, los guardianes de la cultura se han peleado siempre y se pelean ahora para 
dejarnos señas, rastros e incluso detalles de cómo fueron las cosas… basándose en modelos 
grandiosos y sonados, como el de “La Reconquista”, gesta y proceso de siglos… que solo 
existió para ciertos nobles, militares de rango alto y obispos, pero que apenas afectó a las 
masas. 

Para ello, nuestros “científicos de las letras”, siempre dispuestos a la extrapolación, han 
amarrado con pelo de conejo cualquier indicio que apuntara andares épicos para apropiárselo 
y engastarlo como una gema en el estaño de esa historia en construcción. 

Un caso especialmente llamativo es el de media docena de pueblos, aldeas que se llaman 
“Gallegos de tal o cual” o simplemente “Gallegos”. Basados en estos nombres y apoyados en 
alguna referencia documental que detallaba la “traída de gallegos por nobles” tras el repliegue 
musulmán, nuestros sabios se montaron la teoría de la repoblación de España desde Galicia 
(también encontraron casos de implantación de vizcaínos en Castilla), hasta el punto de que a 
partir de que Menéndez Pidal lo tratara como hecho documentado, todos los que pretendieran 
ser considerados, debían recitarlo. 

Pues no es así; en España (en toda España), en Portugal, en Francia (¡ ah las Galias y los 
galos !) y hasta en la propia Galicia, hay Gallegos, Gallegas, Galegos y una veintena de 
combinaciones derivadas de la voz original “gall”, que nada tiene que ver con los sufridos 
ganapanes que hasta entrado el siglo XX subían a Castilla a segar y que motivó a Rosalía 
para cantar aquello de: 

Premita Dios, castellanos, 
castellanos que aborrezo, 
que antes os gallegos morran 
que ir a pedirvos sustento. 

Nada tiene que ver, porque está relacionada con una de las manifestaciones de las aguas 
superficiales, de los afloramientos y de sus características, algo que se reparte por el territorio 
de forma subordinada a las estructuras naturales de drenaje y no tiene absolutamente nada 
que ver con asentamientos humanos, una de las obsesiones de los historiadores, que se une 
a la de las migraciones en masa para explicar lo inexplicable. 

“Gall-ego”, concretamente, se refiere a un afloramiento estable, permanente, no sometido al 
ritmo hidrológico. 

En el siguiente mapa se georreferencian más de 600 topónimos aparentemente derivados de 
“gallego” (natural de Galicia) pero que no lo son; ¡así es la toponimia que nos finta con 
palabras familiares y se ríe de los eruditos! 
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Topónimos en gallego 

f) Gibraltar: El abrupto espaldón rocoso 

Hoy en día cualquier estudiante de segundo curso de letras se ríe de ti si le discutes que 
Gibraltar nada tiene que ver con “Jebel Tarik”. Y lo hace tan convencido de ello como de que 
mañana amanecerá. 

Los efectos negativos de la cultura, pueden ser tan nocivos como los buenos; cultura –en 
realidad- significa manipulación, metida del arado en un suelo para desarraigar unas plantas y 
favorecer otras y en los temas de etimología, onomástica, hagionimia y toponimia, los 
disparates seculares se han hecho cultura que prende en los jóvenes y cristaliza en los 
maestros, haciendo que gran parte de lo que ahora se da por fetén, es un bodrio cimentado 
sobre un gel: Nada. 

Gibraltar no es un topónimo muy abundante, pero si hay algunos en España. Yo mismo 
conozco un caserío cerca de Ondárroa, que se llama “Jibraltar”. 

Gibraltar está formado por la contracción de  “Gib-bra” y “Alt-ar”, todos ellos descriptores 
físicos del territorio. “Gib” equivale a borde, remate, espaldón…; “bra” se suele referir a 
aspectos dinámicos, pero a veces también lo hace a las formas físicas, es la raíz de la 
bravura, con referencia a una morfología abrupta. 

“Alt” es un adjetivo precursor del “altus” latino que significa lo mismo, es decir, elemento alto. 
Finalmente, “ar” es la raíz base de los materiales pétreos, la piedra genérica. 

Así, el nombre prácticamente inamovible desde hace milenios, lejos de la gran peña abrupta 
que marca el estrecho desde muchas millas de distancia, lejos de ese “Jebel Tarik” delirante 
impuesto por le élite hiperculta, sería tan solo una lectura inmejorable de lo que es físicamente 
la peña: “El abrupto espaldón de roca”, algo que se aprecia muy bien en este gravado de 
finales del XIX. 
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g) Finisterre: Las rocas con estrías finas 

Quienquiera que busque la voz “finisterre” en cualquier base de datos mundial se encontrará 
con esto: “In Roman times it was believed to be the end of the known world”. Y todo el mundo 
se queda tan pancho porque a la masa nos gusta creer que los antiguos eran inferiores a 
nosotros; inferiores no solo en conocimientos, sino en capacidad de abstracción y de 
razonamiento. 

Así es que nos gusta la idea de que todo un imperio se creyera que el mundo terminaba allí 
hasta que el piloto vasco de Magallanes, Juan Sebastian Elkano, llegara a Sanlucar con la 
noticia de que el mundo era redondo. 

¡Casi todo lo que se nos dice es mentira!. Hacía milenios que la humanidad había llegado a 
Madeira, Azores, Canarias y Cabo Verde y había puesto nombres a sus elementos más 
destacados, así como a los vientos que facilitaban su circunavegación, los “alisios”. Todo ello 
con claros indicios bajo la forma arcaica del Euskera. Cuando los genoveses y portugueses 
retoman los negocios marítimos por el Atlántico, en los siglos XIII y XIV, tenían incluso mapas 
de Madeira. 

“Finisterre” es la forma original de un topónimo repetido así exactamente dos veces más en la 
España interior, una cerca de Jaca en Huesca y otra al lado de Consuegra en Toledo. 

Tres “Finisterres” que la erudición ha travestido para que parezcan relacionados con la tierra y 
uno de los cuales ya ha sido adaptado al gusto local por la administración gallega para hacer 
un “fisterra” que no tiene par entre el millón y medio de topónimos manejados. El “Finisterre” 
original es un topónimo que aparece en lugares que no son el fin de nada sino unas peñas 
distinguidas. El topónimo está formado por componentes se repiten en otros muchos 
topónimos, de manera que los muy parecida configuración como “Finestra” (hay decenas), 
“Finestres”, “Finistrelles” y otros muchos que comienzan o terminan igual, salpican la 
península, dejando en ridículo a los que afirmaban que aquel era el fin de la tierra. 

En el mapa siguiente se puede ver la distribución de los tres finisterres y la veintena de 
similares en España, todos ellos en entornos rocosos singulares. 

 

Topónimos en finisterre 

h) Conclusiones 

El caso es que la toponimia española, su variedad fonética y compositiva, desbordan la 
capacidad de la imaginación más creativa para formar nombres a partir de un conjunto de 
morfemas, el significado de muchos de los cuales ya ha sido descifrado ( “aba, ague, ail, ain, 
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ak, an, anbel, ara, ar, ata, atx, bab, bals, bara, bi, bisu, bra, de, der, di, dra, ego, eiz, emb, 
entz, ern, esk, estan, ezi, fin, fri, gar, gib, gil, gob, gorri, i, ie, ike, is, kab, kall, kant, kate, kiñ, 
kod, kolo, kot, lab, lam, lar, len, loi, , laun, marr, mea, moko, moñ, muna, nab, ña, o, obi, okain, 
oke, on, oñ, os, pan, pat, paul, pio, po, sar, solo, ta, tin, tol, trok, tur, xar (jar), u, ugu, xir, zab, 
zela, zok, zul…”), haciendo posible la traducción de un significado de palabras hasta ahora 
“sin contenido”. 

La gran mayoría de los topónimos españoles parecen ser voces arbitrarias que no significan 
nada y otros se pueden tomar por creaciones castellanas, catalanas o gallegas aunque sus 
significados sean absurdos: Pancorvo, Oreja, El Oso, Carabuey, Villaviciosa, Sangüesa, 
Mojabragas, Villamiel, Cantalucía, Matajudíos, Finestrat, Donvidas, Castellbel… pero en 
realidad son caprichos homofónicos de expresiones de una lengua muy anterior que ha sido 
“adaptada” a las formas actuales de las lenguas españolas. 

En estos topónimos hay una relativa abundancia de eñes (ñ), de pes (p), de elles (ll) e indicios 
de vocales intermedias (æ, ï) que contradice las conclusiones de los iberistas iniciales –que 
han sido hechas ley por los tímidos continuadores de aquéllos supuestos maestros- de que 
esas consonantes no existían en el ibero de las epigrafías que ellos manejan y, por tanto, 
tampoco en la vida real. 

La conclusión de esta breve exposición del resultado de más de treinta y cinco años de 
investigación, es que la toponimia no son el centenar de nombres que se extraen de monedas 
y crónicas o que se creen referenciados en gravados no desencriptados, sino docenas de 
miles de nombres formados por “piezas menores” que describen cualidades estables del 
territorio y que se “editaron” en un idioma cercano al Euskera, de manera que hay una 
elevada probabilidad de que muchos de ellos puedan ser descifrados. 

Para ello hay que partir de las raíces “sintetizadas” desde el Euskera que ahora mismo son 
1555, pero que se tiene una fundada sospecha de que puede haber muchos cientos mas y 
hay que “pisar” el terreno; hay que estudiarlo con ojos de ganadero, de labrador, de leñador, 
de cazador y pescador, de comerciante, de geólogo, de hidrólogo, de militar, de minero… y de 
científico, siempre dispuesto a abandonar el camino que no es sostenible en cuanto haya una 
razón comprobable para iniciar otra ruta. 

Del estudio disponible actualmente, aparte del enorme potencial que se adivina, mi primer 
conclusión es que los signarios íberos (excluyendo los de signos griegos) que se están 
manejando no responden a lo que los sonidos del territorio expresa, que han sido establecidos 
con demasiada alegría a partir de las referencias fenicias y que es necesaria una revisión 
general, empezar de nuevo. 

i) Anexo: Topónimos españoles cuya forma inicial er a “Lar…” 
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A Armada 
A Arrincada 
A Arrotea 
A Erdadiña 
A Ermida 
A Ramalleira 
A Ramalliza 
A Raña 
A Rañada 
A Rañoa 
A Rapadoira 
A Rasa 
A Rascañeira 
A Raseira 
A Rasela 
A Rateira 
A Raxa 
A Raxeira 
A Reboleira 
A Rebordiña 
A Reboreda 
A Recheda 
A Rega 
A Regadiña 
A Regueira 
A Reguenga 
A Remolina 
A Retorta 
A Reverencia 
A Revolta 
A Revoltiña 
A Reza 
A Ribeira 
A Rilleira 
A Rincada 
A Risca 
A Rocha 
A Roda 
A Roxa 
A Roxeira 
A Roza 
A Rozavella 
A Rúa 
A Rusca 
A Ruxidoira 
A Ruza 
As Herdas 
As Raíces 
As Rañeiras 
As Raposeiras 
As Reboiras 
As Reboiras 
As Rebuceiras 
As Rozas 
La Almunia 
De la Rica 
De la Rosa 
De la Rúa 
L’aranyo 
L’arassa 
L’arboç 
L’arboçar 
L’arbosser 

L’arcada 
L’arenys 
L’arergada 
L’argamasa 
L’argelaga 
L’argentera 
L’argentinar 
L’argalla 
L’argilla 
L’armengol 
L’arnau 
L’arpella 
L’arquet 
L’arrabassada 
L’arram 
L’arrossegadora 
L’arrumí 
L’arrupit 
L’arrupita 
L’artica 
L’artiga 
L’artigasa 
L’artigó 
L’artigot 
L’ermita 
L’ermita 
L’herencia 
L’herrand 
La (¿) Rentería 
La (¿) Reuma 
La (¿) Romaila 
La Arboleda 
La Arboleja 
La Arbolera 
La Arbuja 
La Argamasa 
La Argueña 
La Arguijosa 
La Armada 
La Armona 
La Armunia 
La Armunichi 
La Arqueta 
La Artesilla 
La Ártica 
La Artiga 
La Artigada 
La Ereta 
La Erita 
La Ermita 
La Harinosa 
La Herrada 
La Herradura 
La Herrán 
La Herrera 
La Herrería 
La Herrezuela 
La Herriza 
La Herrumbre 
La Herrumbrosa 
La Hormiga 
La Raba 
La Rabaldea 

La Rábana 
La Rabaneda 
La Rabasa 
La Rabaza 
La Rabeia 
La Rabera 
La Rabia 
La Rábita 
La Rabiza 
La Rabocia 
La Rabona 
La Rabosa 
La Rabosella 
La Rabosilla 
La Rabusera 
La Racha 
La Racheta 
La Rachina 
La Rachuela 
La Raconada 
La Rad 
La Rada 
La Ráfola 
La Raicilla 
La Raidera 
La Raigada 
La Raimunda 
La Rainera 
La Raiz 
La Raja 
La Rajavía 
La Rajolería 
La Rala 
La Rambla 
La Rambleta 
La Ramblilla 
La Ramira 
La Ramona 
La Rampera 
La Ran 
La Rana 
La Ranchada 
La Rancia 
La Ranera 
La Ránima 
La Rantina 
La Raña 
La Rañosa 
La Rapacera 
La Rapada 
La Rapaza 
La Rápita 
La Raposa 
La Raposera 
La Rara 
La Rasa 
La Rascona 
La Rasera 
La Rasilla 
La Rasita 
La Raspa 
La Rastrilla 
La Rata 

La Rate 
La Ratlla 
La Ratona 
La Ratonera 
La Ratosa 
La Rávida 
La Raya 
La Rayera 
La Rayeta 
La Real 
La Realenga 
La Reba 
La Rebanera 
La Rebolla 
La Rebollada 
La Rebollosa 
La Reboría 
La Rebotilla 
La Recaiada 
La Recaída 
La Rechazona 
La Recienta 
La Recierta 
La Reclamadora 
La Reclota 
La Recobera 
La Recolva 
La Recomba 
La Recombilla 
La Recorba 
La Recorva 
La Rectoresa 
La Recuajada 
La Recueja 
La Recusa 
La Redeja 
La Redonda 
La Redondela 
La Redondera 
La Redondilla 
La Redorica 
La Refoya 
La Regadera 
La Regadía 
La Regajada 
La Regalada 
La Regalissia 
La Regaltesna 
La Regata 
La Regenerada 
La Regina 
La Reguera 
La Regoya 
La Rehoya 
La Rehoyada 
La Reina 
La Reineta 
La Reixa 
La Reja 
La Rejana 
La Rejilla 
La Rejona 
La Relá 

La Rellampa 
La Relojera 
La Remesa 
La Remocha 
La Remotxina 
La Remoluda 
La Ren 
La Renda 
La Rendición 
La Rendija 
La Rendilla 
La Rengla 
La Rentilla 
La Reñada 
La Reo 
La Repegonera 
La Repelada 
La Reperuela 
La Replana 
La Repularia 
La Requejada 
La Requena 
La Requexa 
La Requijada 
La Resalva 
La Resbaladera 
La Rescacua 
La Resciosa 
La Resclosa 
La Resiembra 
La Respenda 
La Retama 
La Retamilla 
La Retamosa 
La Retoría 
La Retorna 
La Retorta 
La Retortilla 
La Retuerta 
La Retura 
La Revelía 
La Revesana 
La Revierta 
La Revilla 
La Revilleja 
La Revisa 
La Revisca 
La Revita 
La Revoltilla 
La Revoltona 
La Revoltosa 
La Revolvilla 
La Revuelta 
La Reyerta 
La Ría 
La Riba 
La Ribaceda 
La Ribassa 
La Ribaza 
La Ribera 
La Riberilla 
La Ribota 
La Rica 



I. Jornadas de lengua y escritura ibérica. Agosto 2015. Zaragoza                                                               76  
                

La Riega 
La Riera 
La Riereta 
La Rierta 
La Riesca 
La Riestre 
La Rieta 
La Rifona 
La Rigada 
La Rigüeña 
La Riguera 
La Rijertilla 
La Rijierta 
La Rincoja 
La Rinconada 
La Rinconilla 
La Riñosa 
La Riñuela 
La Rioja 
La Riojana 
La Ripia 
La Risa 
La Risca 
La Risia 
La Risquilla 
La Rita 
La Rituerta 
La Rivilla 
La Rizona 
La Robla 
La Rocaila 
La Rocha 
La Rochilla 
La Rocilla 
La Rocilla 
La Roda 
La Rodada 
La Rodana 
La Rodaza 
La Rodaza 
La Rodera 
La Roderita 
La Rodeta 
La Rodiada 
La Rodiecha 
La Rodilla 
La Rododera 
La Rodonella 
La Rodriga 
La Rodrigo 
La Roja 
La Rojera 
La Rojilla 
La Rollada 
La Rolleta 
La Rollona 
La Rollosa 
La Roma 
La Romadera 
La Romana 
La Romaneta 
La Romanera 
La Romanilla 

La Romareda 
La Romaza 
La Romegorosa 
La Romegosa 
La Romera 
La Romerosa 
La Rominilla 
La Rominguera 
La Rompuda 
La Ronca 
La Roncalesa 
La Ronda 
La Rondera 
La Rondeta 
La Rondilla 
La Roñosa 
La Roñuela 
La Roqueta 
La Rosa 
La Rosaca 
La Rosada 
La Rosala 
La Rosca 
La Rosica 
La Rossena 
La Rostada 
La Rota 
La Rotela 
La Rotella 
La Rotiza 
La Rotura 
La Rourada 
La Roureda 
La Rovellada 
La Rovina 
La Rovira 
La Rovirassa 
La Roxela 
La Roxella 
La Roya 
La Royada 
La Royana 
La Roza 
La Rozá 
La Rozada 
La Rozavieja 
La Rozuela 
La Rúa 
La Rualda 
La Ruata 
La Rubia 
La Rubializa 
La Rubiera 
La Ruda 
La Rueda 
La Rufa 
La Rúfola 
La Ruga 
La Ruixola 
La Ruiza 
La Rula 
La Rulena 
La Rulla 

La Rumba 
La Rumbona 
La Runa 
La Rura 
La Urraleda 
Laarte 
Laharrague 
Lara 
Larach 
Laracha 
Larache 
Laralla 
Larburu 
Larchaga 
Lardero 
Lardín 
Laredo 
Larena 
Lareo 
Laresgoiti 
Largacha 
Largo 
Largoitia 
Laría 
Larieta 
Larilas 
Larimar 
Lario 
Larios 
Lariz 
Larizgoitia 
Larma 
Larmando 
Laroles 
Larouco 
Laroy 
Larra 
Larrá 
Larra Asti 
 
Larrabasterra 
Larrabea 
Larrabeiti 
Larraberría 
Larrabide 
Larrabila 
Larrabilde 
Larrabizkarre 
Larraco 
Larracoechea 
Larrach 
Larrachal 
Larraçin 
Larrada 
Larrade 
Larraga 
Larragain 
Larragan 
Larragana 
Larragane 
Larragoitiburu 
Larragoster 
Larragorri 

Larrai 
Larraierte 
Larraín 
Larraínzar 
Larraintze 
Larraitz 
Larraize 
Larrako 
Larralde 
Larramendi 
Larranaga 
Larrandía 
Larrandiluze 
Larrandín 
Larranegui 
Larrano 
Larraña 
Larrañazubi 
Larraola 
Larraona 
Larraonda 
Larraone 
Larrara 
Larrarte 
Larraskanda 
Larraspuru 
Larrasuil 
Larrate 
Larratxea 
Larrategui 
Larraul 
Larraún 
Larrauri 
Larrautia 
Larrayoz 
Larrazabal 
Larrazo 
Larrazuri 
Larrea 
Larreategi 
Larreaundi 
Larrebaso 
Larrebeiti 
Larrecea 
Larreche 
Larrechi 
Larredonda 
Larregaina 
Larregi 
Larregoien 
Larregoiko 
Larreina 
Larrekubrón 
Larrentzun 
Larrenzelai 
Larreta 
Larrezekurraina 
Larrezubieta 
Larriba 
Larribas 
Larrigan 
Larrigo 
Larrimpe 

Larrinaga 
Larrinkotxar 
Larrinaga 
Larrinoa 
Larrintxo 
Larrinzar 
Larrio 
Larriogía 
Larriqueta 
Larrizabala 
Larrocea 
Larrocha 
Larrondo 
Larrondogorría 
Larrosa 
Larroste 
Larroui 
Larroya 
Larroz 
Larrubia 
Larrubita 
Larruez 
Larrui 
Larrunarri 
Larruscain 
Larry 
Lartalegui 
Larte 
Lartuondo 
Larumbe 
Larumbide 
Larzabal 
Las Arrebanchas 
Las Arrendatarias 
Las Arribillas 
Las Ermiticas 
Las Hartonas 
Las Herreras 
Las Herrerías 
Las Herrizas 
Las Larras 
Las Rabosillas 
Las Radas 
Las Raices 
Las Rais 
Las Rais 
Las Rajas 
Las Raleas 
Las Ramblas 
Las Ramiras 
Las Ratas 
Las Rayas 
Las Rebollas 
Las Recias 
Las Redondas 
Las Refoyas 
Las Regachas 
Las Regachas 
Las Regaladas 
Las Regueras 
Las Reinas 
Las Rejas 
Las Reliquias 
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Las Remojeras 
Las Rentejeras 
Las Rentillas 
Las Requenas 
Las Revueltas 
Las Ribaceras 
Las Ribas 
Las Riceras 
Las Rinconadas 
Las Rinconadas 
Las Rinconeras 

Las Riegas 
Las Riscas 
Las Risonas 
Las Rivas 
Las Rochas 
Las Rocitas 
Las Rojas 
Las Rojitas 
Las Rojitas 
Las Rosas 
Las Rosillas 

Las Roturas 
Las Roxas 
Las Rozas 
Las Rucias 
Las Ruecas 
Las Ruiveras 
Las Ruizas 
Lerchundi 
Lerma 
Les Armes del Rei 
Les Rasses 

Les Rovires,  
Lo Raclau 
Lo Rec 
Lo Redemú 
Los Mingaduras 
Los Rompidos 
Lur 
Francia 
La Rapeé 
La Reilla 
La Ravignouse 

La Rossetiere 
La Richardiere 
La Riondette 
La Ruchére 
La Ravoire 
Le Reposoir 
L’Arpaz 
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9. El Euskera , el Ibérico  y el Atlántico  
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- Arnaiz-Villena A y Alonso García J. (2001). Caucásicos, Turcos, Mesopotámicos y Vascos, Fundación 
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Composión de la presentación: Jose Palacio-Gruber 

 
 
 

9.2. Resumen de la ponencia  
 

 

Los humanos se comunicaban por escrito probablemente desde el Paleolítico por los signos 
universales rupestres dechados antes del final de la última glaciación. El grupo de cultura 
mediterránea constituido por una gran densidad de población, rodeando a la cuenca de este 
mar, durante los últimos hielos llevaría a usar lengua(s) común(es) o similares: Las Usko-
Mediterráneas. De ellas hoy día se habla el Euskera-Vasco, y un bereber muy modificado por 
el árabe. Sin embargo, existe un sustrato usko-mediterráneo o euskérico en toda Europa, en 
lenguas, topónimos, hidrónimos… 

Entre las lenguas muertas nos encontramos al ibérico, al etrusco, al egipcio,… A su vez estas 
lenguas están emparentadas con las NaDene-Caucásicas: el Burusho de las faldas del 
Karakourum, Ket (Siberia), Caucásicas (Checheno, Georgiano, Armenio, etc), Atabasco de 
Canadá y Apache y Navajo de Estados Unidos. 
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Finalmente se ha relacionado al ibérico/tartésico con el galés antiguo y a los “celtas” con los 
habitantes antiguos de la cornisa atlántica y por tanto emparentados por los “íberos”, lo que se 
ha confirmado con estudios genéticos.  
 

9.3. Ponencia  
 

          

a) Metodología 

La mayoría de los lingüistas ortodoxos no dudarán en descalificar el trabajo sin haberlo 
siquiera leído en parte. Los genetistas, sin embargo, están de acuerdo en una revisión en 
profundidad de los temas expuestos, como hacemos nosotros y nos han apoyado en los 
Congresos internacionales donde hemos presentado los datos y las conclusiones. La 
Genómica Histórica debe concretizarse y unlversalizarse. 

Reflexione el estudiante sobre el poco grado de crítica interna de la lingüística, comparada 
con la genética u otras ramas de la biología, como la inmunología, por ejemplo. En lingüística 
se repiten los dogmas de principios de siglo XIX o de siglos anteriores sin tener en cuenta que 
los últimos avances en otras disciplinas (en este caso, la genética) ayudarían a comprender y 
perfilar muchos problemas que, como el de la cultura egipcia, siguen anclados en un 
esotefismo descarnado alimentando todo tipo de cuentos de ciencia-ficción. 

Nuestra metodología está  basada en la comparación multilateral de Greenbeg y Rhulen entre 
cognatos de lenguas muertas y el beréber con la traducción vasco (euskera)-española, supo-
niendo el vasco como un remanente de la lengua primitiva que, con variantes, se hablaba 
probablemente en una zona mucho más amplia que la actual. 

Esta comparación multilateral de Greenberg y Ruhlen es acusada de ser "un método intuitivo", 
pero es la mejor de nuestras bazas para resolver los problemas de traducción que nosotros 
hemos propuesto. Lo que han hecho la mayoría de los lingüistas es intentar reconstruir los 
protolenguajes y describir las correspondencias de sonidos (aislados de palabras o cognatos 
con significado), para en una segunda fase conectar las palabras pretendidamente con el 
mismo significado a base de los sonidos comunes.  

El error metodológico es evidente, y la mejor prueba es la falta de resultados después de años 
de trabajo y discusiones. Los lingüistas que así han trabajado no han conseguido nunca 
clasificar-relacionar lenguas, mientras que los que lo han hecho "intuitivamente" mediante 
comparación de cognatos, como Greenberg y Ruhlen, sí que han conseguido clasificar las 
lenguas de una manera inteligible para profanos y no profanos y además hallar las relaciones 
"genéticas" entre las lenguas. Esto último no ha sido conseguido por ninguno de los llamados 
lingüistas clásicos, que deberían pensar sobre la "brevedad de la vida" y la necesidad de 
atreverse a hacer algo menos especulativo y más concreto. 

Para ubicar "genéticamente" un lenguaje a base de correspondencias fonéticas y para 
reconstruir "protolenguajes" se necesitan muchas pruebas, que, aunque existan, puede ser 
muy difícil conseguirlas. Según Kaufman, uno debe tener al menos 500 palabras de 
vocabulario básico y 100 características gramaticales antes de poder tener una mínima 
posibilidad de hacer comparaciones "genéticas" (o de relación) entre las lenguas. Así, Ruhlen 
cita en su libro cómo, de una manera arbitraria, los que se denominan a sí mismos lingüistas 
ortodoxos han aceptado que el lenguaje lidio es indoeuropeo, de la rama anatólica extinguida, 
basándose en unas pocas palabras. Con la misma falta de rigor, los ortodoxos han clasificado 
el lenguaje véneto y mesápico (de Italia) como lenguas indoeuropeas. 
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Finalmente, existe el tabú entre lingüistas ortodoxos de no comparar lenguas existentes con 
lenguas muertas. Esto desde el punto de vista genético-biológico es incomprensible. El 
argumento de que el vasco no se puede comparar con ninguna lengua, muerta hace cientos o 
incluso miles de años es falaz. De hecho, los indoeuropeístas ortodoxos comparan el albanés 
(conocido como escrito hacia el siglo xv) con el hitita (extinguido tres mil años antes). Además, 
el euskera o lengua vasca se ha conservado, más bien fosilizado, con pocas influencias 
externas, como la Historia enseña. Las palabras del "mundo moderno" en el vasco son 
tomadas del español de una manera muy evidente. El etrusco también ha sido relacionado 
con el grupo na-dene caucásico y, por lo tanto, con el vasco.  

Por eso las lenguas pueden ser clasificadas correctamente con 10-20 palabras con un 
significado concreto, que sean realmente diagnósticas; por ejemplo, los pronombres 
personales y algunos otros cognatos que correspondan a nombres de plantas, genéricos de 
familiares, de útiles de época prehistórica y, en fin, los relativos a la vida común de las 
primeras sociedades humanas. 

Nuestra metodología para pronopner las traducciones del líbico-bereber, el guanche y los 
signos jeroglíficos egipcios se ha basado, pues, en las siguientes premisas: 

1. El conocimiento del lenguaje religioso-funerario común a iberos, tartésicos y 
etruscos, que ha sido atestiguado a partir de la traducción vasco-española. Esta 
religión de la madre (AMA), el camino del difunto (ZEN) hacia la otra vida 
después de la muerte a través de la puerta (ATAN), las llamas (KAR), está 
salpicada de estas y otras palabras, en total más de 300, que se encuentran 
detalladas en la tabla final de la referencia C; las lenguas ibérico-tartésica, 
etrusca, lineal A cretense, líbico-bereber, guanche, egipcia y vasca poseen, 
pues, una serie de términos de fonología y semántica similar. Además de las 
palabras estrictamente funerarias han aflorado otras en el contexto de plegarias 
y fórmulas de ruego a la divinidad empleadas, que ha sido el comienzo de la 
reconstrucción de otras inscripciones y del lenguaje minoico. 

2. La comparación de términos de fonología y semántica parecida o idéntica entre 
las lenguas muertas (usko-mediterráneas) con la traducción vasco (euskera)-
española, suponiendo al vasco como un remanente de la lengua primitiva que, 
con variantes, se hablaba en una zona más amplia de la actual. 

3. Estas lenguas pertenecerían a la familia na-dene caucásica, hablada en 
tiempos neolíticos en el Mediterráneo y Eurasia, que fue posteriormente 
sustituida por las llamadas lenguas eurasiáticas (Fig.1). La familia dene-
caucásica de lenguas hoy se encuentran distribuidas en América, Asia, Europa 
y con toda seguridad en África. 

4. La constatación de que el vasco se ha mantenido inalterado en un grado mayor 
que otras lenguas, ya que las relativamente escasas dominaciones que han 
sufrido los vascoparlantes no han logrado desvirtuar la lengua inicial hasta el 
grado de otros ejemplos (como el beréber por la abrumante arabización). 

5. La transcripción fonética de las escrituras cuneiforme, jeroglífica y otra de 
caracteres no latinos fue tomada de los trabajos de los especialistas en cada 
de las materias, referenciadas en las publicaciones correspondientes. 

La también premisa de que individuos que hablan vasco y español pueden estar más 
preparados para el trabajo presente de desciframiento de las lenguas mediterráneas muertas 
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del grupo na-dene caucásico. La pronunciación de vocales en el español y en el vasco es muy 
similar; ésta puede ser heredada de la lengua mediterránea inicial dene-caucásica. Después de 
los trabajos de asignación de sonidos a la escritura ibérico-tartésica, al etrusco y al lineal B 
cretense, sería mucho más fácil para personas que hablan vasco y español localizar cognatos 
de una temática especial (religioso-funeraria) que para, por ejemplo, un inglés o francés. Estos 
últimos tienen una pronunciación de vocales que no se parece en nada a las del vasco y, por 
tanto, a la postulada lengua mediterránea primitiva, na-dene caucásica. 

La lengua castellana, más ampliamente conocida como española, tiene para nosotros un 
sustrato vasco-ibérico sobre el que actuó el latín impuesto por Roma. 

No es tampoco nuestra intención hacer un estudio gramatical, por el momento. Las formas 
gramaticales concretas son a veces muy variables entre los dialectos aun de una misma 
lengua (ejemplo: GARA y GERA significa en vasco "somos". Las dos formas son utilizadas en 
una u otra manera según las zonas del País Vasco; ZU, usted, era hace poco tiempo plural, 
que hoy se considera ZUEK, ustedes). Existen otros ejemplos; la metodología gramatical no es 
más persistente entre lenguas o dialectos emparentados que las raíces de ciertas palabras 
básicas de un mismo significado. 

La tabla final de la referencia C es un buen ejemplo de la persistencia de palabras del 
lenguaje funerario-religioso, relacionado con diversas lenguas emparentadas genéticamente: 
vasco, etrusco, lineal A, ibérico-tartésico, líbico-bereber, egipcio, guanche, eblita, elamita, 
sumerio, hitita y púnico-cartaginés. 

 

El grupo de lenguas detalladas, que no es exhaustivo (por ejemplo, falta el sardo y el dogón), 
se ampliará en próximos trabajos. Nosotros hemos propuesto el nombre de lenguas USKAS al 
grupo de lenguas mediterráneas que incluyen entre otras el vasco o euskera y las muertas 
siguientes: ibérico-tartésico, etrusco y lineal A. En la mayoría de estas lenguas la palabra 
uska/o parece utilizarse para nombrar a los que vienen "de los puros" (es decir "la propia 
gente"). "UTS-KO", en vasco, sería "de los puros", "délos genuinos". Otra traducción para 
“vasco” es: BASA-KO = “de los bosques” 

Las comparaciones de gramática que se efectúan para reconstruir proto-lenguajes nos parece 
una metodología equivocada por varios motivos: 

1. Ha dado pocos resultados. 

2. Creemos que el motivo de que haya dado pocos resultados es que va en contra de la 
evolución misma del lenguaje. Este se emplea ya sea por humanos o por otro tipo de 
seres vivos (aves, primates, etc.) por motivos utilitarios. La gramática es un análisis "a 
posteriori" que poco tiene que ver con la evolución natural del mismo en las 
sociedades primitivas. En los valles de Oaxaca (México), por ejemplo, habitantes de 
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valles vecinos han encontrado diferentes modos de expresarse e incluso distintos 
modos de nombrar a una misma cosa. A pesar de ello, la raíz del lenguaje es la 
misma (nos referimos a la lengua zapoteca) y los dialectos conservan las raíces de 
las palabras que se refieren a la misma cosa. Hasta hace poco los niños que sabían 
español eran los que servían de puente en el mercado de la capital entre los adultos. 
La evolución de las lenguas no es universal y hay que estudiarlo caso por caso. Si 
nuestro método de trabajo parece dar resultados apreciables, debemos continuar con 
él y animar a otros a que lo hagan. 

3. Existen ejemplos en vasco de variaciones gramaticales dialectales hasta hace muy 
poco tiempo. Por ello, los puristas vascos que puedan criticar nuestra metodología, 
falta de tener en cuenta las declinaciones, los tiempos verbales y otros elementos 
gramaticales modernos, sí deberían preguntarse si en los lenguajes utilizados hace 
dos mil años o más, que son los aquí tratados, existían unas reglas gramaticales. 
Obviamente la evolución de la lengua hablada, y sobre todo escrita (la única 
disponible de entonces), comenzaría mas con un mosaico de ideas que con una serie 
de reglas gramaticales. La raíz de la palabra es para nuestro trabajo la herramienta. 

Hasta hace bien poco (antes de que se unificase el vasco en el "batúa" hacia 1960), DEGU 
("tenemos") era guipuzcoano, DOGU era vizcaíno y DUGU navarro. Actualmente se dice 
DUGU. Éste es uno de los muchos ejemplos de la volatilidad de las vocales en vasco y otros 
muchos idiomas, que pueden variar de aldea a aldea (véanse los ejemplos de zapoteco y 
mixteco, en los valles de Oaxaca, con múltiples dialectos difícilmente inteligibles entre sí). 

Creemos que en una etapa posterior sí sería interesante estudiar las paleogramáticas de las 
lenguas usko-mediterráneas. Pero éste no es nuestro objetivo. 

b) Euskera, Ibérico, Atlántico 

El estudio de marcadores genéticos en diferentes pueblos mediterráneos, junto con el estudio 
de cognatos (palabras con el mismo significado) en antiguas lenguas mediterráneas, 
emparentadas también genéticamente, nos ha llevado a las conclusiones expuestas en 
nuestros anteriores trabajos: El origen de los vascos y otros pueblos mediterráneos (A), 
Minoicos, cretenses y vascos (B), Prehistoric Iberia: genetics, anthropology and linguistics (C),  
Egipcios, bereberes, guanches y vascos (D), Diccionario ibérico-euskera-castellano (E) y 
Diccionario etrusco-euskera-castellano (F). Recientemente hemos comprobado, tanto que el 
signario ibérico está distribuido por toda la Península Ibérica incluido el norte (G), como que el 
euskera está emparentado con las lenguas andinas (H). 

En el tercer libro ya se ilustra cómo la familia lingüística Dene-caucásica es “inundada” por 
lenguas eurasiáticas después de 5.000-6.000 años a.C., según calculó aproximadamente 
Merrit Ruhlen (C,D,E,F). La familia Dene-caucásica está compuesta por idiomas vivos: vasco, 
caucásico (checheno, ingusetio), burusho (norte de Pakistán, cerca del macizo Karakorum), 
Ket (orillas siberianas del río Yenisei), chino-tibetano, atabasco (Canadá) y navajo-apache 
(Estados Unidos). Parece que en Eurasia sólo se salvaron de la inundación de lenguas 
eurasiáticas las que estaban en sitios recónditos o de difícil acceso relativo (País Vasco, 
Cáucaso, Karakorum). Véase Figura 1. 

 

 

 



I. Jornadas de lengua y escritura ibérica. Agosto 2015. Zaragoza                                                               84  
                

 

Figura 1. La antigua familia de lenguas Dene-caucásicas ha sido “inundada” y sustituida por la familia 
euroasiática. En Eurasia, lugares de difícil acceso relativo muestran islotes de vasco, norcaucásico, 
burusho y Ket (yenisei). También se observa al chino-tibetano, birmano y tailandés. En América del 
Norte se observan islotes correspondientes a los Atabascos, Navajo y Apaches y otros indios de la 

costa de California. Nosotros también proponemos el bereber y el guanche de Canarias (D). 

 

Figura 2. Lenguas usko-mediterráneas. Las únicas que no se han extinguido son el vasco, las 
caucásicas y el bereber (o Tamazight), que se habla en la actualidad en Marruecos, Argelia, Libia, 
Egipto, Nigeria, Malí y Mauritania, incluyendo el desierto del Sahara. Faltan al menos el sardo y el 
dogón. El vasco y el bereber se hablan hoy en áreas más limitadas que en épocas anteriores (C). 

En el libro Egipcios, bereberes, guanches y vascos (D) se estudian las raíces de la(s) 
lengua(s) bereber(es) y se demuestra que quizás el bereber se pudiera incluir (como el vasco) 
dentro de las lenguas vivas dene-caucásicas y más concretamente dentro de las que nosotros 
hemos llamado lenguas usko-mediterráneas, que sería un subgrupo dentro de las primeras. 

Las lenguas usko-mediterráneas en su mayoría comprenderían lenguas muertas excepto 
vasco, bereber y caucásicas (véase Figura 2), como hemos especificado en la referencia C, y 
serían, al menos, el ibérico-tartésico, etrusco, minoico (lineal A), púnico-cartaginés, guanche, 
hitita, egipcio, eblaico, ugarítico, sumerio, hurrita y elamita (C). 

Las lenguas hitita, sumeria y hurrita, sin duda forman parte de la antigua lengua Dene-
Caucásica del Mediterráneo o de otro modo llamada lengua usko-mediterránea (C,D,I). 
Además, las relacionamos directamente con las caucásicas. 

El desciframiento por Hrozny del hitita y su indoeuropeísmo son seriamente cuestionados en 
nuestra referencia O. El sumerio es también una lengua usko-mediterránea. Los ortodoxos 
sumeriólogos han quedado obsoletos al comprobar que el diccionario comenzado por ellos (J) 
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es inútil ante el aluvión de tablillas sumerias cuneiformes que no se pueden traducir con la 
pequeña parte de diccionario que los sumeriólogos habían elaborado. 

En cuanto al llamado hurrita, es un lenguaje escrito también en cuneiforme que se ha 
identificado con un pueblo solamente en bases lingüísticas. El pueblo hurrita se ha situado en 
las regiones montañosas del Alto Tigris y Éufrates y del cual nacería Mittani. El hecho es que 
se encuentran textos hurritas tanto en el litoral mediterráneo, en Ugarit y Nuzi (Irak, Tigris 
Medio), Tel El Amarna (Egipto) y Bogazkoy en Anatolia, donde se encontraba la capital hitita. 

Si la distinción sumeria, hitita y hurrita es sólo “lingüística”, se podrían (y quizás deberían) 
asimilar estas gentes unas con otras desde el punto de vista genético-étnico, ya que nosotros 
encontramos la misma o parecida lengua en los tres grupos “históricos” y una similitud 
genética desconcertante en sus respectivos hipotéticos descendientes actuales.  

Nosotros favorecemos la hipótesis de que nunca hubo “entradas” de indoeuropeos en la 
región anatólica-mesopotámica (en el sentido de masas de ocupación con resultados 
genéticos evidentes) y que los pueblos y tribus hablaron el mismo tipo de lengua en la región 
(similar al vasco, perteneciente al grupo usko-mediterráneo y NaDene-caucásico) y a lo largo 
de cientos de años fueron evolucionando, guerreando y tomando el poder unos u otros 
grupos. Otra cosa es que en algún momento “élites” de guerreros impusieran su lengua y su 
cultura a un grueso de población autóctona, como es el caso de los turcos. 

La historia antigua de Oriente Próximo ha sido fabricada por las potencias que en la Edad 
Moderna han ocupado el área: Rusia (Cáucaso), Francia (Siria, Líbano), Inglaterra (Oriente 
Medio-Mesopotamia) y también ha sido desfigurada por la imposición de la lengua y cultura 
turca en Anatolia, con la ayuda final y homogeneizadora del Islam. Finalmente, la invención 
del mito de Grecia en épocas más antiguas (“toda la cultura occidental nace en Grecia”) en el 
siglo XIX por Alemania, Inglaterra y otras potencias occidentales no mediterráneas, ha 
ocultado el antiguo patrimonio circum-mediterráneo en el que hubo durante milenios un flujo 
genético y lingüístico entre los pueblos ribereños y de Oriente Medio, incluido el Cáucaso 
(I,K,L).  

Aún hoy existe en Rusia un “Tabú” sobre los estudios de la cultura y lingüística de los pueblos 
del Cáucaso. Es importante señalar que en los griegos de hoy en día sí que se detecta un 
flujo genético de pueblos negros sub-saharianos, como se muestra en la Figura 4. Este flujo 
está ya registrado por Herodoto y Esquilo (la entrada masiva de las aristócratas Danaides o 
hijas de Danao, negras, con sus cohortes esclavos) y pudo ocurrir en época faraónica o 
anterior (I,K,KK,L). Nosotros lo hemos comprobado con genes HLA del cromosoma 6, pero los 
genes situados en otro cromosoma, el 7, relacionados con la fibrosis quística, también lo 
confirman (KK). 

Los iraníes, macedonios y cretenses están emparentados con los turcos y armenios y con 
otras poblaciones del Próximo Oriente (palestinos, judíos y libaneses). Estos resultados han 
sido obtenidos por nosotros y hemos comprobado que los kurdos están también relacionados 
con las gentes antiguas de Oriente Medio. Los georgianos también están relacionados con 
armenios y todos los pueblos de Oriente Medio (M). Esto asegura que no hubo invasiones 
masivas, e incluso que no hubo invasiones indoeuropeas, ya que de otro modo se notaría la 
entrada de genes del centro de Asia. Tanto los turcos como los kurdos, armenios, iraníes y 
otros caucásicos son muy probablemente los descendientes de las gentes antiguas de Oriente 
Medio (los llamados sumerios, acadios, hurritas y otros grupos).  
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El por qué se cambió el idioma inicial usko-mediterráneo o dene-caucásico es aún una 
incógnita. Pueblos del norte y centro de Eurasia (o de otras procedencia) pudieron imponer 
estas lenguas con una invasión de “élite”, en la que los invasores eran muy pocos en 
comparación con los invadidos. Vemos  que hay una discontinuidad lógica entre los grupos 
mediterráneos de Oriente Medio y del Centro-Este con los mediterráneos occidentales y 
finalmente con los griegos (situados aquí, como foráneos por su mezcla de genes negros 
subsaharianos (K,KK), surafricanos y japoneses. 

NO SE APRECIA RASTRO DE “ENTRADA INDOEUROPEA” EN NUESTROS ESTUDIOS 
GENETICOS CON MARCADORES HLA. 

Es notable la proximidad genética de palestinos y judíos, probablemente ambos procedentes 
de las tribus canaanitas iniciales y que se han diferenciado únicamente por su cultura y su 
religión (N). 

 

Mapa donde se sitúan en puntos las poblaciones actuales estudiada por nosotros con genes HLA. 
No se representan los palestinos (que han sido escogidos entre los habitantes de Gaza no 
relacionados, con varias generaciones de ancestros palestinos, ni los kurdos (que han sido 

escogidos de la colonia kurda que vive en Tiflis, Georgia). Las cruces de Kurdistán y Anatolia 
corresponden a los lugares donde viven los kurdos, que muy posiblemente proceden de los 

antiguos hurritas y poseen una relación cultural y calendárica con los medos. El pueblo kurdo, de 
unos 30 millones de habitantes (sin contar las gentes de la diáspora), es uno de los grandes 
problemas a resolver en Oriente Medio (junto con el de los palestinos), ya que se encuentran 

distribuidos sin país propio, privados de derechos, errantes en barcos de refugiados y 
represaliados principalmente entre Turquía, Siria, Irak e Irán y las naciones caucásicas (I,L). Las 

flechas postulan los movimientos de subsaharianos hacia Grecia en tiempos faraónicos o 
anteriores (K,KK) y por el Sahel hasta el oeste de África (M,KK). Las ciudades kurdas actuales 

principales aparecen con un rombo negro: 1. Arbil (Irak), 2. Mush (Turquía), 3. Diyarbakir 
(Turquía), 4. Hamadan (Irán) y 5. Bahcesaray (Turquía). 
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c) Propuesta sobre lenguas dene-caucásicas- Genétic a HLA- ¿Dónde están los 
Indoeuropeos? 

El estudio de marcadores genéticos en diferentes pueblos mediterráneos, junto con el estudio 
de cognatos (palabras con el mismo significado) en antiguas lenguas mediterráneas, 
emparentadas también genéticamente, nos ha llevado a las conclusiones expuestas en 
nuestros anteriores trabajos (A,B,C,D,E,F,O). 

En el libro "Prehistoric Iberia: Genetics, Anthropology and Linguistics" se postula cómo las 
lenguas dene-caucásicas fueron inundadas posteriormente por las eurasiáticas después de 
hace 5.000-6.000 años a.C. (K,P). 

Las lenguas dene-caucásicas vivas aún son las siguientes: vasco, checheno, ingusetio, 
armenio, georgiano y otras caucásicas, burusho (norte de Pakistán, cerca del macizo 
montañoso del Karakourum), ket (orillas siberianas del río Yenisei), chino mandarín, tibetano, 
atabasco (Canadá) y navajo-apache (Estados Unidos). (Figs. 1). Además el dogón de Mali ha 
sido añadido por Jaime Martín. 

En el libro "Egipcios, bereberes, guanches y vascos" (2ª y Nueva Edición) (D) se demuestra 
cómo el bereber se puede incluir, como el vasco, dentro de las lenguas vivas dene-caucásicas 
y en el subgrupo de las usko-mediterráneas (Figs. 1 y 2). Las lenguas usko-mediterráneas en 
su mayoría comprenderían lenguas muertas excepto vasco, bereber y caucásicas (véase 
Figura 2 y capítulos siguientes), como hemos especificado en la referencia C, y serían, al 
menos, el ibérico-tartésico, etrusco, minoico (lineal A), púnico-cartaginés, guanche, hitita, 
egipcio, eblaico, ugarítico, sumerio, hurrita y elamita (C). 

En este momento han transcurrido más de diez años de la hipótesis-propuesta del 
desciframiento de la lengua ibérico-tartésica desde el euskera por nosotros, y se ofrece al 
lector interesado en los orígenes de la historia y la lingüística de nuestro país el diccionario 
“Ibérico-Euskera-Castellano” (E), que esperamos sea de utilidad para el conocimiento del viejo 
idioma peninsular. Idioma que no sólo está estrechamente emparentado con el vasco o el 
guanche, sino con otras hablas usko-mediterráneas, cuyo origen genético y cultural ocurriría 
por desplazamientos después de la desecación del Sahara y fundación de las grandes 
civilizaciones antiguas en valles de los grandes ríos, principalmente.  

Hemos ido agrupando la mayor parte de los textos ibéricos aptos para su traducción. Se 
aproximan al millar, procedentes de casi todas las comunidades autonómicas hispanas, 
Portugal, Francia, Italia, donde yacen en su mayoría en las colecciones particulares, las 
vitrinas de los museos o en paradero desconocido. Lo que ha exigido no poco esfuerzo, 
tiempo y medios económicos para acceder a su examen, y en su defecto a las publicaciones 
especializadas, y muy en especial a la obra de recopilación del filólogo Jürgen Untermann 
[Monumenta Linguarum Hispanicarum] (S). Obra que nos ha sido de gran utilidad por lo que 
se refiere a la identificación de piezas, signos, esquemas, así como información sobre su 
origen. Las palabras que se han incluido en este diccionario, proceden fundamentalmente de 
los "archivos" distribuidos por todo un amplio territorio, no solo del país sino del entorno 
mediterráneo, pero también de los trabajos toponímicos llevados a cabo por otros estudiosos 
o de nuestra selección personal, leyendas monetarias, onomástica. Desechados los textos e 
inscripciones con lagunas, roturas, reiteraciones, etc., los archivos suman un conjunto donde 
se han traducido casi en su totalidad, listando en el diccionario sólo aquellos que aportaban 
una novedad en una voz o un término con variedad dialectal. Desde los primeros 
desciframientos, habíamos adjuntado a las publicaciones un pequeño diccionario basado en 
las palabras procedentes de los textos leídos.  
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Ahora, con la casi totalidad de los archivos traducidos, nos ha parecido oportuno  que se 
puede comenzar a desterrar  el viejo tópico tantas veces esgrimido por ciertos filólogos, que 
solo un mínimo de vocablos vasco-ibéricos, tienen a lgo en común. Según algunos 
cálculos estadísticos, la media de palabras utiliza dos por el hombre de la calle, no 
sobrepasa el millar de voces en sus conversaciones habituales . Creemos que un 
vocabulario de más de mil términos reseñados en nuestro Diccionario Ibérico-Euskera-
Castellano (E), es un léxico no solo suficiente para la vida social y familiar de nuestros 
antepasados, sino lo suficientemente amplio para expresar muchas y varias ideas.  

Unas creencias compartidas por otros pueblos usko-mediterráneos como el bereber, púnico, 
hitita, babilónico, eblaita, egipcio, etc. Creencias de las que se tenían no pocas ideas 
equivocadas, y que con el nombre de "Puerta de la Oscuridad", se había difundido 
prácticamente por todo el planeta desde el éxodo de los (pre)neolíticos del Sahara (Figura 3).  

Por lo que respecta al mundo ibérico, las opiniones difundidas por los eruditos acerca de esta 
religión, lo más piadoso que podríamos decir, es que tampoco han resultado muy acertadas. 
La "Puerta", que conservó su antiquísima denominación "Ate" o "Ata", es un símbolo que 
representa el paso de los seres vivos al submundo de los muertos, allí donde reina la 
oscuridad, elemento sagrado de su escatología junto con el fuego y el agua. Regido por la 
diosa-madre, (ama), señora de grandes poderes sobre la vida, la muerte, la fertilidad y la 
resurrección.  

Esta divinidad de las gentes usko-mediterráneas recibía entre otros apelativos el de la 
"madre", pero igualmente el de "duka", tratamiento reverencial aun en vigencia dentro del 
idioma euskera o los de "uma", la que da la vida o "ema", la hembra.  

La introducción entre las poblaciones ibéricas de los panteones griegos, romanos, de 
procedencia oriental, tendrá lugar, cuando la cultura autóctona hispana, se encontraba ya en 
proceso de destrucción. Durante siglos, o quizás milenios, la religión de la "Puerta", pudo sin 
lugar a dudas calificarse de monoteísta. Cientos de alusiones en las lápidas, ajuares 
funerarios, plomos dedicados a los grandes personajes, nos explican cuáles eran las 
esperanzas de sus fieles, las ceremonias a que se sometían, los ritos funerarios, los viajes 
imaginados al infierno.  

Era en Tartesos precisamente, donde los antiguos mitógrafos helenos situaron el "tártaro" o el 
infierno, pero también el "paraíso", que definían como la "región de los bienaventurados". Las 
frases funerarias de los íberos, son muy semejantes a las etruscas, hititas, babilónicas, etc. y 
desde luego iguales a las que empleaban los amanuenses desde el sur de España y Portugal, 
hasta las bocas del Ródano en la Francia meridional.  

Se recitaban como frases humildes, acusándose de "pecadores", aterrorizados ante la 
comparecencia frente a la diosa-madre. Y temían de manera muy especial al paso del "Río de 
las aguas de fuego", que separaban las moradas de vivos y muertos en las profundidades de 
la tierra, pero al mismo tiempo esperaban con ansiedad el favor de la señora de la oscuridad, 
cuyas aguas ardientes podía volverles de nuevo a la existencia terrenal.  

Parece pues, que estos pueblos compartían una cultura, unos valores espirituales, una 
lengua, una religión y unos genes que en gran parte vienen del norte de África [véase la obra 
de la ginebrina Alicia Sánchez Mazas, además de la nuestra](AN).  

La lengua tartésica, considerada durante muchos años ajena a la ibérica, ha constituido otra 
de las sorpresas del desciframiento y traducción de sus textos e inscripciones. Gómez-Moreno 
había determinado correctamente el valor de los signos fonéticos de su alfabeto, como se dice 
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más abajo. Sus textos o grafemas, generalmente redactados de derecha-izquierda o a la 
manera "boustrophedon", han aparecido mayoritariamente en el sur de Portugal, pero también 
en Andalucía, Extremadura, Valencia, Castilla-La Mancha y Asturias. Confirmando las 
referencias de los autores clásicos sobre unas métricas o ritmo en sus escritos, así como la 
existencia de leyes y unos anales antiquísimos(E).   

Habría que tener en cuenta, a parte de nuestros postulados, nuestros propios errores,aunque 
indudablemente se enmarca en la superación de la simpleza conceptual de Chomsky y la 
retórica inventiva de la lingüística histórica, que se ha comprobado a lo largo de décadas que 
no dan resultados en ese tipo de estudios. La búsqueda de reglas universales para la 
evolución de todas las lenguas es inválida (T). El siglo XXI comienza con el estudio de cada 
lengua como un todo único, en su génesis y en su estudio: es lo que se llama la lingüística 
de optimización , que luego puede resultar en la agrupación de un conjunto de lenguas 
emparentadas (como es nuestro caso, de las lenguas usko-mediterráneas o dene-
caucásicas).  

La experiencia en la traducción nos ha ido afianzando en la bondad del método empleado, 
pues en nuestros comienzos la meta principal fue poner de relieve la vigencia del 
vascoiberismo, absurdamente vapuleado por la mayor parte de los mo dernos filólogos 
que tanto daño han hecho al progreso de estas mater ias.   

 

d) Ibérico en Asturias  

En la Colegiata de San Pedro en el sitio de La Plaza, Teverga, se ha construido un tosco 
cercado de piedras para su huerto adyacente: el arco de entrada al huerto muestra unas 
lápidas con escrituras ibéricas, que nosotros ya hemos traducido en el libro “Prehistoric Iberia: 
Genetics, Anthropology and Linguistics” (C, pág. 193) y que fueron puestas allí por los 
responsables de la Colegiata. Algunos vecinos nombran al sacerdote Francisco Ballegunes 
como la persona que colocó las piedras en el arco y que habría muerto hace relativamente 
poco tiempo en Covadonga.  

En realidad las piedras fueron encontradas en el Concejo de El Franco (noroeste de Asturias) 
y fueron donadas a la iglesia por la viuda de Alejandrino Menéndez. La figura con las 
inscripciones Ibéricas es la 4. También se muestra la proposición de traducción. La 
recolección de estos datos fue hecha por Tomás Tornadijo de Oviedo. 

Asimismo existe un libro escrito por Hubner y titulado “Inscripciones Ibéricas de Asturias,   
donde se recogen también otras inscripciones. El signo =|= (E) pertenece al signario tartésico 
exclusivamente(¿) y se encuentra en el signario de Espança, pero, también se encuentra en 
Asturias (Figs. 4,5 y 6)! Es una prueba más de la unidad relativa de la escritura ibero-tartésica, 
(http://chopo.pntic.mec.es/biolmol/publicaciones/ceramicas_final.pdf) (G), cuyas diferencias sólo 
representan para nosotros una estratificación en el espacio y/o tiempo. 

También, se han encontrado joyas muy posiblemente de origen tartésico en San Martín de 
Oscos, Vegadeo y Cangas de Onís (Museo Arqueológico Nacional. Madrid) (C, pág. 193) y 
(U). 
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COLEGIATA SAN PEDRO, TEVERGA (ASTURIAS) TRANSLITERACIÓN DEL
IBÉRICO DE ASTURIAS

A                     BO            E            GO / KO        GO / KO

DU / TU    E (tartésico)      BE                U                    S

GA / KA               KU         DI / TI           KE / CE

TRADUCCIÓN DEL
IBÉRICO DE ASTURIAS

Ibérico : ABOE-GOGO-DUE-BE-USKA-GUTI-(I)CE

Euskara : ABOE-GOGO-DUA-BE-USKA-GUTI-IXE

Castellano : 

MASA DE HIERRO FUNDIDO - ESPÍRITU - GRACIA -
ABAJO - LOS PUROS - DISMINUYA - FUEGO

“LOS ESPÍRITUS EN EL RÍO DE FUEGO, GRACIA ABAJO
(PARA) QUE DISMINUYA EL FUEGO A LOS PUROS”

Traducción

 

Fig. 4. Piedras colocadas en el arco de entrada al huerto, con inscripciones ibéricas y una que se dice que es 
exclusivamente tartésica, pero obviamente no es así (véase texto). Transliteración de los signos ibero-

tartésicos de la Colegiata de Teverga. Traducción de los signos ibero-tartésicos de la Colegiata de Teverga.  

e) Ibérico en Galicia 

Se han encontrado inscripciones ibéricas en Pontevedra y Orense, al menos. 

Véase la referencia, Boletín de la Real Academia de la Historia pp: 414-426 (1897). 
Reportadas en Lalín, el 30 de septiembre de 1897 por Gabriel Puig y Larraz 

 

f) Ibérico en Navarra 

Se han encontrado inscripciones ibéricas en la Plaza del Castillo de Pamplona y también en 
estilo romano unas inscripciones únicas en Andelos o Andión de cuño Romano pero en 
escritura ibérico, en la comarca de Puente-la-Reina (Gares), adyacente al pueblo de  
Mendigorría (V,W,X). 

Las inscripciones romanas en ibérico/euskera de Andión o Andelos son llamativas y nosotros 
hemos confeccionado una hipótesis de traducción, como la que hace Antonio Arnaiz 

[http://euskararenjatorria.eu/5-Andion_herriko_iberierazko_esaldiaz.pdf] 

 

g) Ibérico en País Vasco 

No tenemos más que añadir que lo que hemos escrito antes sobre las inscripciones ibéricas 
encontradas en Iruña-Veleia y en Pamplona (V,W,X).  

Véase Refs. G, X para explicación de la figura de debajo de Iruña Veleia. 
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h) Ibérico en Canarias: Lanzarote y Fuerteventura ( D) 

Las llamadas inscripciones latinas rupestres de Fuerteventura y Lanzarote son en realidad 
inscripciones ibero-levantinas. 

INSCRIPCIONES IBERO-GUANCHES   
DE FUERTEVENTURA Y LANZAROTE

Inscripción 
Fuerteventura

Transcripción 
Íbero-levantina

Traducción 
(euskara y castellano)

BAKA BAKE
Paz

KAKE
KAKA
Restos

L(A)CEBAKA
LAZE-BAKE
La sima de la paz

GEBAL
GE-BALTZ
Sin oscuridad

MAKABASBABAL
MAKA-ABA-AS-BA-BALTZ
Pecador (en) la sepultura de la 
noche, si oscuridad

MSL
AMA-ZALA
Oración (a) la madre

 

i) Ibérico, Tartésico y los Celtas 

Ha quedado claro que para nosotros y otros autores (G,X), la separación cultural y epigráfica 
del ibérico tartésico es un artificio, ya que las diferencias corresponden muy probablemente a 
una estratigrafía espacio-temporal. 

En el contexto de que los cantábro-vascos han aportado una gran parte de los genes de las 
Islas Británicas y más aún en Irlanda, Gales y Escocia, zonas donde se hablan lenguas 
consideradas celtas, se ha establecido que aproximadamente hace 17.000 años, cuando se 
retiraron los hielos de la última época glaciar, hubo una migración del norte de Iberia a las 
Islas Británicas (AF). 

Probablemente, estos emigrantes se pueden considerar como los aborígenes británicos 
postglaciares. Las invasiones posteriores de las Islas Británicas han tenido una importancia 
cultural y relativamente pobre genéticamente, sobre todo en las zonas consideradas celtas 
(AF). 

El concepto de que los celtas se originaron en centro-Europa se basa en un error cometido 
por Herodoto hace 2500 años (AG), cuando en un comentario de pasada sobre los celtas, les 
colocó a la vez, cerca de las fuentes del Danubio (que nace en la Selva Negra centroeuropea) 
y de los Pirineos. En el resto de su descripción menciona que los celtas se encuentran en la 
zona de Iberia, por lo que la fuente del Danubio (que él parece que creía que estaba cerca de 
los Pirineos) estaba equivocada. 

En el siglo XIX, Henri d'Arbois de Jubainville decidió que Herodoto quiso decir que la nación 
celta se situaba al Sur de Alemania (AF). Esta idea, aunque errónea, se ha mantenido a pesar 
de las numerosas citas de autores clásicos que sitúan a los celtas de procedencia sur-oeste 
europea. 

j) ¿Son Íberos los Celtas? 

Una equivocación de D’Arbois de Jubainville, por una mala interpretación de datos de 
Herodoto ha hecho situar a los celtas en el nacimiento real del Danubio (Ister) cerca de los 
Alpes en Europa central (AF). Los escritores antiguos se referían, en realidad, a que los celtas 
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estaban en Iberia y no en Europa central, ya que creían que el Danubio nacía en los Pirineos 
(AF). 

Por otra parte, ha quedado claro que el signario ibérico y el tartésico se han separado 
artificialmente y que muestras de signos ibérico-tartésicos se encuentran en Galicia, Asturias, 
País Vasco y resto de la Península Ibérica, incluyendo Portugal (AO). Por eso, se ha 
demostrado que el patrimonio genético mayoritario de las Islas Británicas procede de Iberia 
por la migración que hubo al final de la última glaciación, al retirarse los hielos (hace 15/17 mil 
años) desde las zonas vasco-cantábricas hacia las Islas Británicas. Las migraciones 
posteriores a las Islas procedentes del norte de Alemania y sur de Dinamarca han podido ser 
importantes culturalmente pero no genéticamente (AF). Si los íberos son celtas o viceversa, 
daría igual; la palabra celtíbero ha sido utilizada con profusión por los autores clásicos  
asumiendo que los celtas procedían de una Iberia post-glacial. 

 
Herodoto (y otros autores clásicos) localizó a los celtas muy al oeste del Mediterráneo cerca de los 
Pirineos, a los que veía lejanos, en Iberia. Pero se equivocó al situar las fuentes del Danubio (Ister) 

en los Pirineos en vez de en Europa central 

Hoy día, John T. Koch está traduciendo con una metodología muy similar a la nuestra (AO,D) 
desde el signario ibérico-tartésico a las lenguas llamadas celtas-británicas: irlandés, galés, 
escocés y de Bretaña francesa (AP). Es decir, trata al tartésico como una lengua céltica más. 
A nuestro juicio comete errores evidentes al tomar la transliteración reciente y artificiosa del 
tartésico de Correa a Rodríguez Ramos, desdeñando la primitiva de Gómez Moreno-Tovar, 
obtenida con mucho menos prejuicios (AO,G).  

Aceptando que las lenguas celtas provienen del ibérico-tartésico es una lengua celta, el 
probable origen de todas estas lenguas es Iberia, que, además, ha tenido una entrada 
genética y cultural adicional (probablemente importante) de gente saharianas, cuando se 
establecieron las condiciones hiperáridas en el desierto hace unos cinco mil de años y 
posiblemente antes (AN) 

Por ello propusimos un nombre a un grupo de lenguas que se hablaron en el Mediterráneo: 
las lenguas usko-mediterráneas, como el etrusco y el egipcio (AO,D) y otras que aún se 
hablan en algunos lugares, como el País Vasco (euskera), zonas del Sahara (bereber/tuareg) 
y el Cáucaso. 

Es también posible que este grupo de lenguas se formase en pleno refugio glaciar (antes de 
hace 17 mil años) con influencias saharianas (D). Las lenguas se extendieron por todo el 
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continente europeo como mínimo, donde encontramos en topónimos e hidrónimos un evidente 
substrato vascónico (AQ). 

En los últimos tiempos, Jurgen Untermann se ha “convertido” al vasco-iberismo. El autor, que 
ha hecho un trabajo monumental de recopilación de epigrafía ibérico-tartésica, ha dejado a 
causa de su “conversión” de ser agasajado por académicos españoles. En los últimos años 
del siglo pasado estaba muy bien visto por los académicos españoles, cuando Untermann era 
anti-vascoiberista. Pero no sólo se ha convertido al vasco-iberismo, sino que asimila palabras 
y raíces europeas de época preindoeuropea, como “mediterráneas”: el concepto 
“mediterráneas” y “usko-mediterráneas” es el mismo en el contexto utilizado por los autores 
(AO,AR). 

Respecto a celtas: ("Keltoi"), ha habido hasta en Anatolia según autores clásicos y para 
nosotros como, ya hemos dicho en varias de nuestras obras, que la palabra "Keltoi" con su 
transliteración-traducción íbero-vasca, significaría una derivación griega de "Khelder": hollín 
(euskera). Es decir, los antiguos podrían atribuir a los celtas: bien que se pintaban el cuerpo 
(tatuaban) para guerras o regularmente, o bien que incineraran a sus muertos. Que la palabra 
"celta", sea un nombre genérico debido a su relación con "hollín", es posible. 

Si los íberos son celtas o viceversa, daría igual; la palabra celtíbero ha sido utilizada con 
profusión por los autores clásicos (AI), asumiendo que los celtas proceden de una Iberia post-
glacial. 
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9.3. Texto íbero 
 

 
a) Breve información 

Este tipo de inscripciones fueron encontradas grabadas en las rocas de la isla canaria de 
Lanzarote a finales del siglo pasado. Posteriormente se encontraron mucho más abundantes 
grabadas en las rocas en la vecina isla de Fuerteventura. 

No han podido ser filiadas y nosotros en el año 2000 encontramos que eran de escritura 
ibérica-levantina. También propusimos una traducción sencilla, religioso-funeraria  

http://basques-iberians.blogspot.com.es/2013/11/las-escrituras-ibero-guanches-de.html 
 
b) Texto original 
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c) Transcripción y lectura  
 
La primera inscripción se lee como sigue:  
  

 

 = (a)ka=difunto (en Eusk.)  

 =s(u)=fuego (en Eusk.)  

 =(a)m(a)=madre(En Eusk.)  

Numerosas interrogantes aparecen por el lugar donde han sido grabadas estas inscripciones, 
sobre todo teniendo en cuenta que para nosotros el idioma guanche está relacionado tanto 
con el bereber, como con el antiguo ibero. Además, estas inscripciones rupestres ibéricas de 
Canarias (ibero-guanches) están muchas veces mezcladas con inscripciones líbicas en la 
misma roca. Esto haría pensar en una factura autóctona de las inscripciones ibero-guanches y 
no de visitantes de la península (por ejemplo, pescadores).  
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10. Cómo se traduce el íbero  

        Antonio de la Guardia Sánchez 

 

 

10.1. Currículum 
 

a) Estudios y actividad en este tema  

- Antonio es perito industrial y en colaboración con Pilar y Antonio Matías de la Guardia lleva 
trabajando más de una década recopilando multitud de textos íberos y datos, muchos de ellos 
no recogidos por ninguna otra persona. 

b) Publicaciones  
 
- Azkar el fuerte 

- Hispania pergamino de la sabiduría 

- Hispania pergamino de la sabiduría de Atapuerta a Atajate 

 
c) Contacto 

- 962 672 407 
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9.2. Ponencia  
 

 

a) Metodología para traducir el íbero 

1. Los signos los conocemos, alfabeto según Gómez Moreno 

2. Se escribe en vertical, horizontal (de derecha a izquierda al principio y a partir del Rey 
Gargori (el Jakinto), de izquierda a derecha 

3. También se escribe en forma de espiral de derecha a izquierda. 

4. La escritura es silábica, trisilábica y bisilábica:  

 

ATAN: ATAN-DI:  

 RUZ: BARRANCOS 

5. Suele aparecer abreviada 

a) ILTIRDA: IL+IRI+D+A 

   

IL: MORIR 

IRI: VILLA 

D: DE 

A : ARAGON 

Han muerto (los machotes) de Aragón 

b) BENGODA: BEN+GOI+D+A 

 

BENA: BAJOS 

GOI: ALTO 

D: DE 

A: ARAGON (bajos del alto Aragón: Pamplona. Moneda ibérica de esta localidad) 

(Texto de una moneda que podría significar: Han muerto los machotes de las villas de 
Aragón. Los asesinó el romano P. Corelio, Indibili  y Mandonio. S. III. a.C. 205) 
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b) Ejemplos: Liria 
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c) Ejemplos: Piedra de Sagunto 

 

El pueblo llama al Rey Gargori muerto: abreviada 

ARA – DAGUE – AI UNIBASE, DEYA BANDE Agur t'erdi, 

DE LAS ROCAS, DE LOS DESCAMPADOS, DE LAS VERTIENTES, BOSQUE  - D - HI-VEN 
VIGOSO AGUR  

 

e) Ejemplos: Biurriana 
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d) Ejemplos: Binéfar-Mendikuleia 

 

ATAN  (ATE HANDIAN) >  en la puerta grande 

ORCI >  (del) cielo 

CELAUR >  >  en las praderas acuosas 

EGISI (EGI-SIL) > … y en las laderas del hoyo 

ARAN > (del) valle grande 

NEITIN > >  (está)  Neitin (Dios en el idioma celta) 

Se podría leer también así:  

En la puerta grande del cielo, en las húmedas praderas y en las laderas del valle 

grande, está Dios 
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11. El concepto espacio-temporal BOR-BOR, presente en 
      numerosas lenguas  

        Agurtza Lazkano Lizundia 

 

 

11.1. Currículum 
 

a) Estudios y actividad en este tema  

- Agurtza Lazkano ha sido profesora de euskera en Habe durante una década. 

- Es miembro de la Asociación Euskeraren Jatorria (Origen del Euskera) y ha realizado 
numerosas propuestas sobre etimologías donde intenta ir más allá del euskera y unirlas 
con raíces de otras muchas lenguas de nuestro entorno. 

b) Publicaciones  
 
- Ponencia presentada en el IX. Congreso sobre el Origen del Euskera en Gernika: 

Significado y simbología del Arbol de Gernika 

 
c) Contacto 

- agurtzal[arroba]hotmail.com 
 
 

11.2. Ponencia 
 

 

a) BOR-BOR 

Es una onomatopeia que viene a significar en ebullición y como todos sabemos  los 
dibujos que produce el agua en la ebullición son redondos. 

Mediante este pequeño estudio voy a tratar de mostrar que observando y analizando 
el euskera podemos deducir que este idioma nos informa una y otra vez de que en él 
se plasma la idea de la “redondez del tiempo y del espacio” es decir de que el tiempo 
transcurriría de un modo circular y cíclico, y de que el espacio se atraviesa del mismo 
modo, es decir de un modo circular,  por lo tanto,  no de un modo lineal. Todo esto nos 
informaría de cierta cosmovisión asociada a ello en la cual lo circular/redondo, ciclo, 
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totalidad, absoluto y perfección formarían parte de la misma familia. Otros idiomas 
también nos ayudan en esta labor. 

Empezaremos con las palabras BOROBIL y DENBORA pues dentro de sí mismas 
reflejan lo redondo/ciclíco como iremos viendo. La 1ª significa REDONDO/A, 
CIRCULAR, ESFÉRICO y la 2ª TIEMPO. Obsérvese que las dos palabras contienen 
boro y bora que son equivalentes según las leyes fonéticas del euskera como por 
ejemplo baso/basa, también debemos observar que la palabra BOROBIL se compone 
de BORO Y BIL  que es la raíz de BILDU cuyo significado es juntar, juntarse, reunir lo 
cual tiene su importancia para cuando hablemos del OUROBOROS. 

Seguiremos con la serie que aparece en el cuadro para lo cual nos fijaremos en las 
consonantes que según las leyes fonéticas del euskera son equivalentes como p/b, 
por ejemplo pake/bake así como r/l y observaremos que las consonantes y su 
disposición en las palabras nos ayudan a formar series y familias:  

BOR-BOR 
 

-BORO- 
-BORA- 

 

BOLO 
 

PORO 
 

POLO 
 

Denbora 
Tiempo 
Denbora 
eguraldia 
Tiempo 

atmosferico 

A borbotones 
Burbuja 
Hervor 
Borde 
Barru,  
barruan,  
(borobilaren 
barruan) 
Dentro, dentro 
del círculo 
 

Ouroboros 
Boreal/polo 
Borona(ogi borobila, 
pan redondo) 
Kora 
(biribila eta baloia 
arabieraz ) 
(en árabe redondo y 
balón) 
Koroa 
Corona 
Korotza 
Estiércol 
Ciclo, reciclar  

*Símbolo 
(Mircea 
Elíade) 
bolo/bola 
Jokoa/El juego  
Bollo 
Bol 
Árbol/ 
Arbola/ 
Enbor/ 
tronco 
 

Azalekoa, 
de la piel 
or ificio 

polo(pulu) 
Jokoa pilota ei 
da tibetanoz 
El juego 
En tibetano es 
pelota 
waterpolo 
ipar-poloa/ 
ipar-burua 
polo norte 
 

GIRO 
(eguraldia) 
Giro ona dago 
GIRO/BIRA 
ARO=eguraldia 
eta época 

BORTZ 
Vórtice 
Enbor/ 
Tambor/ 
Danborra 
(Txamanis-moari 
lotuta) 
(Asociados  al 
chamanismo) 

BURU/ 
CABEZA 
Gurú 
BARE 
En calma 

BOLU 
Errota 
molino 

Maeas 
poro=harri 
borobilak 
Paskua irlan 
Piedras 
redondas en 
la isla de 
Pascua 

Polita 
Bolita 
 
Potolo 
Potxolo 
regordete 

 

 

BORTZ/BOST = CINCO. Está en esta serie porque sería el quinto (5) y último número de los 
dedos de la mano, termina la serie y empieza con BAT (1) 

El Ouroboros o Uroboros ( / jʊər ɵ b ɒr ə s / ; / ɔː r ɒ b ɔr ə s / , del griego οὐροβόρος ὄφις cola 
devorando la serpiente) es un antiguo símbolo que representa a una serpiente o dragón que 
se come su propia cola. 

El Ouroboros simboliza a menudo auto-reflexividad o carácter cíclico, sobre todo en el sentido 
de algo en constante re-creación de sí mismo, el eterno retorno , y otras cosas, como el ave 
fénix que operan en ciclos que comienzan de nuevo tan pronto como terminan. También 
puede representar la idea de la unidad primordial relacionada con algo que existe en o 
persiste desde el principio con tal fuerza o cualidades que no puede extinguirse. El Ouroboros 
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ha sido importante en el simbolismo religioso y mitológico. También se asocia a menudo 
con el gnosticismo y el hermetismo. 

 

 

Dibujo de Theodoros Pelecanos, en una copia 1478 [1] 

En este punto es donde volveremos a mencionar la raíz bil de bildu pues los dos extremos se 
reúnen donde la cabeza muerde la cola (observése de nuevo la serie bor/bil). 

Siguiendo este hilo parece que borobil fuera buru bil, algo así como que todo se reúne en la 
cabeza/cerebro pues cualquier cosa empieza y termina en la cabeza/cerebro de uno. 

En base a que la tierra es redonda Ibiltzea (andar/transitar) sería similar a biltzea (reunirse) es 
decir, circular /transitar en castellano. 

Bittor Kapanaga en su libro Erro eta Gara (página 187) nos comenta lo siguiente: 

AMA: “Ahoski honek, amaiera edo atzen/azken zentzua ageri du eta oso egoki 
adierazten digu: amar, amaike, amai, amaitu, amatau/atzamau”. Hortaz amaiera 
adierazten badu hasiera ere bai amagandik jaiotzen gara eta,  zikloa osatuz eta biribila 
marraztuz. 

MADRE: Esta palabra/raíz nos muestra el sentido de terminación/último como se 
puede observar en las palabras amar=diez, amaike=once, amaitu=terminar, 
amatau/atzamau=apagar. Así pues si muestra el final también el principio pues todos 
nacemos de la madre. 

Por todo lo cual en euskera berriro=de nuevo y atzera be=también para atrás (traducción 
literal) tienen el mismo significado es decir de nuevo, otra vez. 

Es por ello que en euskera las palabras hasi/hazi, empezar/crecer respectivamente y amaitu, 
terminar empezarían todas por A, ya que, donde empieza la una termina la otra 

Por eso también agur=hola y agur=adiós para expresar el ciclo. 

Por eso el euskera mediante estas series nos informaría de que la anciana está relacionada 
con el ayer, con la peña, es decir con la prehistoria, con lo último y la parte de atrás pero 
también con la expresión de nuevo, otra vez. 
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(H)atx/(H)aitz 
Peña 

Atzo 
ayer 
(Erroa atz/az/atx 
eta 
atze/atzekalde) 
Raíces 
comunes 

Atso 
anciana 

Atze 
parte de atrás 

Atzen/azken 
Ultimo 
Atzera be!  
berriro 
De nuevo 
 

Azken/atzen 
Ultimo 
 

Herenegun 
antes de ayer 
Herensuge 
dragón 

Bart/bat/batu 
(Borobila eta 
zikloa) 
anoche/uno-
1/reunir 
redondo y ciclo 

Agure 
anciano 
Agur/kaixo eta 
agur/addio 
hola/adiós 

  atzamau 
amatau 
/piztu/ 
Berpiztu 
(berri) 
Apagar y 
encender 
Resucitar 
Reanimarse  
revivir 

Gaur 
hoy 

Bihar 
mañana 

Biharamona 
Al dia siguiente 
(amona) 
abuela 

Etzi 
Pasado 
mañana 
Etzidamu 
 
 

Barr i/berri 
Boro b il 

Zer barri? 
Zaharra barri 
Barriro 
Que hay de 
nuevo? 
Lo viejo nuevo 
De nuevo, 
Volver a 
empezar 

 
Mitología cultural y memorias antropologicas  – Andrés Ortiz-Osés:  

“Aunque hemos elegido brevemente el tema del <tonel>  de Diógenes como 
coequivalente del <cuenco>  interpretado por Bachofen cual retorta de 
regeneración … 

Tonel=barrika la misma idea y raíz: berriztu=renovarse, berpiztu=revivir, resucitar, 
reanimarse. 

Veamos que la palabra AMA empieza por A y termina por A y en medio tiene una M, bien 
pues la M sería como el eje de una esfera y si la ponemos en movimento ya tenemos reflejada 
gráficamente la esfera y el ciclo y lo mismo con estas otras palabras: 

AMA 
MADRE 

EME 
MUJER 

ORO 
TODO 

OSO 
TODO/ENTERO
/ 
MUY 

ABA/AHOA 
BOCA 

OJO 
BEGI 

ATA(aita) 
PADRE 
 

HOMO ARO/garaia 
Época/ciclo 
aro 
aro= 
suge-belar 
orbe 
Órbita 
Orondo 
 

 HABA 
BABA 
OVO 
ABADE 
CURA 
BABA 
PAPA 
AITA 

EJE 
ARDATZ 
EYE/OJO 

 
Comunidades sin estado en la montaña vasca . Sales Santos Vera eta Itziar Madina 
Elgezabal:  
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“Una vez más, observamos como se afirma el fundamento que podríamos calificar de 
“religioso” de circularidad, rotación y alternancia, en este caso aplicado a las tareas 
comunitárias establecidas. Todo parece indicar que el propósito último de la creencia 
en el círculo y su complemento, la organización basada sobre los principios de rotación 
y alternancia, representan una protección contra el peligro de jerarquización o de 
deseo de preponderancia  de algún miembro o de cuerpo de esta comunidad. Y es que 
el círculo es una ideologia perfecta.” .... 

*“LLegados a este punto y si tal como señalaba Mircea Eliade  (1985) todo simbolismo fue 
originalmente símbolo religioso, pensamos poder probar que el símbolo religioso de los 
primitivos pueblos de la Montaña Vasca fue el círculo. 

Mircea Eliade considera que el círculo es el símbolo sagrado del eterno retorno, de la 
eternidad, de lo infinito, de lo obsoluto. 

Parece que es por esto que los vascos nos referimos a nosotros mismos como euskaldunOk, 
pues viviríamos dentro de este círculo a la fuerza y bajo su proteccón. 

“El círculo, símbolo geométrico, es probablemente el más importante y el más difundido en 
multitud de civilizaciones. Su forma viene dada por la imagen aparente del Sol y de la Luna. 
Fue siempre considerado por todos los pueblos antiguos como la forma geométrica perfecta, y 
para algunos era la imagen misma del ser supremo, d el gran todo o del absoluto. 

Por eso ORO=TODO y  OSO=TODO, ENTERO, INTEGRO 

En esta serie podemos ver una muestra de algunas ideas y nombres relacionados con lo que 
se viene comentando es decir, lo grande, lo sublime, lo absoluto, los nombres de algunos 
dioses:  

 

ORO/DANA 
TODO 

HORUS 
 

ORAIN 
AHORA 

ORDU 
OREN 
HORA 

OREKA 
EQUILIBRIO 

OROITU 
RECORDAR 

ORTZI 
CIELO, 
FIRMAMENTO 
Orígen 
Orgullo 
Oropel 
 
 

*DANA 
*DANH 
Dioses 

Oraina dena 
izango 
litzatekelako 
porque el 
ahora sería el 
todo 

Orainarekin 
Lotuta 
Relacionado 
con el ahora 
Barru, hiru 
egun barru 
Dentro de tres 
días 

Oreja 
belarri 

oráculo 

OSO OSIRIS 
 
USO 
PALOMA 
Espirítu Santo 

   OSATU 
Sendatu 
Curarse, sanar 
Hosanna/ 
salve 
Salve= 
Imperativo de 
tener salud 

OROTXI 
Serpiente 
gigante 
(dragón) 
suge erraldoia 
(herensugea 
 

ALÁ    orar 

 OROko Ama 
Birgina 
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Yamata-no-Orochi  (八岐大蛇? lit. gran serpiente dividida en ocho) es un monstruo de la mitología 
japonesa. (Zort zi) 8 

 

hosanna.  

(Del lat. bíblico hosanna, y este del hebr. hōša‘nā, salve). 

1. m. Exclamación de júbilo usada en los salmos y en la liturgia cristiana y judía. 

2. m. Himno que se canta el Domingo de Ramos. 
 

salve.  

(Del lat. salve, te saludo, imper. de salvēre, tener salud). 

1. interj. poét. U. para saludar. 

2. f. Oración con que se saluda y ruega a la Virgen María. 

3. f. Composición musical para el canto de esta oración. 

4. f. Este canto. 
 
DANA/DENA/ (tradución literal: lo que es)/GUZTIA/TODO      
 
*En Benin, Dahomey o Fon, las gentes tienen una gran serpiente a quien se atribuye forma de 
arco iris y que recibe el nombre de Danh, vocablo muy parecido al del dios celta Dana, que dio 
origen a los nombres Danubio y Dinamarca. Esta serpiente simboliza la fuerza vital y envuelve 
el mundo como el Ouroboros.Gard. 132 
 
Por lo visto Los vascos antiguamente teníamos la creencia de que renacíamos valiéndonos 
del arco íris. 
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12. Libro sobre el alfabeto ibérico  

        Mariano Zarzuelo Revilla 
 

 
 
Sangüesa (Nafarroa-Navarra) 
marianozarzuelo[arroba]hotmail.com  
 
Libro sobre el alfabeto ibérico, Año 1991 
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En el año 1991 terminé un libro sobre el alfabeto ibérico, tras un año entero de ir a la 
biblioteca de la universidad de Deusto en Bilbao y sacar cientos de fotocopias de libros 
griegos y romanos de la época, de ello he sacado que los iberos usaban la P y la F , están 
ahí, en las monedas ibéricas  a la vista de todos , tan fácil de verlo, que me parece 
imposible no hayan llegado a encontrarlas nadie hasta ahora.  

Después de dar los valores de los signos ibéricos el doctor Gómez Moreno, se dijo: “y nada 
más”, esa es la venda que se han puesto los lingüistas que no les deja verlo. ¡Cuánto tiempo 
se ha perdido en el estudio del ibérico! tengo 74 años y no creo que pueda verlo publicado, 
después alguien lo valorará y quisiera darme unas palmaditas en la espalda, pero ya será 
tarde.  
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Además he descifrado algunos textos ibéricos median te el vascuence ; un ejemplo, en el 
dibujo que muestran ustedes en su convocatoria, en el caballo entero entre otros escritos que 
también he traducido dice: Belar ban il  

BELAR - (hierba), BAN (diferente), IL = hil (morir). 

BELAR  BAN  IL - (hierba diferente, muerta). 

El texto está debajo del rabo del caballo, representando los excrementos del animal, que de 
hierba sale otra distinta que no produce ni flor ni fruto, es decir, muerta, concuerda el texto con 
el dibujo. 

He escrito algún que otro libro, unos pocos se han publicado, por ejemplo las “calzadas 
romanas en las altas Cinco Villas de Aragón”, donde describo las de la muga o frontera entre 
Aragón y Navarra, al ir por las calzadas buscando posibles ramales, he hallado un dolmen y 
cuatro  castros ibéricos, publicados el dolmen y un castro, este último por estar en peligro de 
inundación al recrecer el pantano. Poniendo mi nombre en Internet se pueden ver que el 
Nuevo Miliario publicó. 

Cerca de Numancia en Soria, buscando silex prehistórico, he encontrado un plomo de los 
llamados “deflixionis” con signos ibéricos en ambas caras, y viene dibujada la esvástica con 
giro hacia la derecha, señal muy usada en la antigüedad por los vascos llamada lauburu, 
(cuatro cabezas, en vascuence) representado desde tiempos remotos en el País Vasco, el 
giro hacia la derecha expresa vida, en sentido contrario muerte, está inédito y lo reproduzco 
en el libro. 
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