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ADVERTENCIAS 
 
Al difundirse este libro en principio como archivo .doc me he visto en la precisión de 
evitar los signos especiales, por ello hago las siguientes aclaraciones: 
 
Las letras ibéricas transcritas <s> y <s’> se transcriben como <z> y <s> sin prejuzgar su 
valor, las >r> y <r’> se transcriben como <r> y <rr> creo que más justificadamente.  Al 
hacer esto me veo en la obligación de unificar las grafías de los diversos autores, aunque 
herespetado en algunas ocasiones las de António Marques de Faria en cuyo caso se 
indica como “(sic Faria)”. 
 
No tengo en cuenta la posibilidad de una tercera vibrante simplemente por falta de 
tiempo para introducirla. Los signos del alfabeto meridional van transcritos de la 
comúnmente manera aceptada aunque que me ha parecido detectar un signo que 
transcribo <ä> en el gran plomo de La Bastida y el signo en forma de qoppa griega que 
transcribo <ku>. El signo levantino en forma de doble flecha hacia abajo lo transcribo 
<ë> y, en cuanto al signo del plomo de Castellet de Palamós en forma de barra con 
trazos curvos enfrentados en los extremos no lo transcribo. También creo haber resuleto 
una de las dos ligaduras que aparecen en el plomo de Gádor. El signo en forma de L 
levantina con dos trazos transversales que Rodríguez Ramos transcribía <á> lo 
transcribo también como <ä>. Finalmente el signo <Y> en escritura ibérica lo 
transcribo, simplemente, por <y>, en parte por respetar simplemente la grafía, en parte 
porque creo que representa efectivamente un sonido próximo a /ü/. 
 
Las palabras en ibérico van en negrita, las que utilizan el sistema dual en negrita y 
cursiva. Como el sistema dual no es “sistemático” he sido extremadamente parco en 
representar las oclusivas sonoras y generalmente la entrada utiliza la sorda (por ejemplo 
ARRKI – con seguridad *ARRGI y ARRKI, una palabra diferente). Por falta de estudio 
no he representado el sistema dual en el abegato del Sureste. 
 
Como no ha sido editado el suplemento al MLH. con las inscripciones ibéricas pero 
Untermann confió copia de la numeración de las que iban apareciendo a Noemí 
Moncunill (2007) pongo la signatura del MLH no aparecido con asterisco, las 
inscripciones publicas después de la aparición del “Lèxic” de Moncunill se citan por los 
publicadores respectivos. 
 
Utilizo las dobles comillas “ para los significados propuestos para las palabras ibéricas y 
la comilla simple ‘ para los significados averiguados de otras lenguas. 
 
No siendo este un trabajo de onomástica no señalo los nombres propios estudiados por 
los diversos autores, tales como los meritorios trabajos de A. Delanoy (2011), Noemí 
Moncunill (2010) o los muchos de Rodríguez Ramos, me he limitado a citar los de 
António Marques de Faria, y no exhaustivamente, hasta 2004 con dos trabajos de 2007. 
La inclusión de otros – muchos y valiosos – trabajos posteriores hubiera aplazado, por 
decirlo de alguna manera, sine die la publicación de este trabajo, siendo además los 
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artículos de Faria fácilmente  accesibles. No renunciamos sin embargo a incluirlos y por 
ello esta 2ª edición está clasificada como Versión 01. Esperemos en el futuro tener 
tiempo y esfuerzo para incluirlos, sino todos al menos una muestra representativa. Como 
es natural no todos opinamos igual sobre diversas materias, entre ellas la identificación 
de los onomásticos, y por ello no siempre coincido con Faria en qué palabras son o no 
nombres personales, aunque me he abstenido de comentar las pocas ocasiones en que 
me aparto de este autor, mis propias consideraciones sobre determinados segmentos ya 
figuran en cada entrada. En cuanto a la toponimia, habiendo ya publicado un trabajo 
monográfico sobre esta materia (Silgo, Estudio de toponimia ibérica, Valencia, 2013; 
tan reciente y sin embargo ya necesitado de renovación en algunos aspectos) la he 
dejado fuera de esta edición. 
 
Al contrario que la anterior edición de este Léxico la obra de recopilación no es ahora 
exhaustiva. Son muchos los estudios aparecidos y no siempre de fácil acceso. Me he 
limitado fundamentalmente al vaciado de las revistas ELEA, ARSE. Palaeohispanica y 
Revista Portuguesa de Arqueologia. Una abundante bibliografía puede encontrarse en 
Moncunill (2007), trabajo indispensable del que me he servido amplísimamente sin que 
por ello este Léxico lo reemplace. 
 
Pido disculpas por las numerasas erratas, sobre todo en referencia bibliográficas que con 
seguridad se han deslizado en el libro, espero que el buen sentido de los lectores pueda 
remediar la mayor parte de ellas o acudir a otros repertorios y por supuesto agradeceré 
todas las críticas que me hagan llegar. 
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ABREVIATURAS 
 
a.-nav.     alto-navarro 
aez.          aezcoano 
b,-nav.     bajo-navarro 
guip.         guipuzcoano 
ib.             ibérico 
i. e.           indoeuropeo 
lab.            labortano 
sal.            salacenco 
sul.            auletino 
vasc.          vasco 
vizc.           vizcaíno 
 

OTRAS ABREVIATURAS 
 
 
 
apud         en la publicación que se cita a continuación 
cf.            remite a 
loc. cit.    lugar ya citado 
NP            nombre personal 
v.               ver 
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 A 
 
 
A. a (latina, MLH. E.1.192b Azaila campaniense); …]irranta  a (MLH. F.9.1a Orleyl 
plomo) ; a. (vaso campaniense, Ensérune, MLH B.1.83a, en 83b to. Letra dudosa en 
id. MLH. B.1.86c); a. (Liria CV, Liria CVI, La Monravana I [M.L.H. F.12.1], Liria 
LXI, Villares IXb, Valencia X, Azaila [M.L.H. E.1.80b/ 124b/ 212a/ 281b – todas 
campanienses/ 385b pondus]), Sant Miquel de Sorba (Cura y Morera, 1993, p. 220), a 
(copa campaniense, Ensérune, MLH. B.1.164a ). 
 
 
A. Letra al final de lápida de Sagunto, MLH. F.11.1. 
 
 
-A. bazetebin-a (Liria XCII, M.L.H. F.13.70); itarrartetarr-a  (Orleyl VIIa, M.L.H. 
F.9.7). 
 
 Sufijo (?) escasamente documentado. 
 
 Untermann (1990, 1, p. 157, # 509) reconoce este sufijo, al que califica como 
no típico, en iltunirra, kulesurria, alostibasami , biloztekerr-an-a, kebelkairr-a , 
zelgitarr-a, tuikezirr-a , pero no es seguro que en estos haya un sufijo -a. 
 
 Velaza (1991, p. 24) indica que no le ha sido posible aislarlo en otros contextos 
distintos a los mencionados por Untermann, y que aunque su valor semántico es 
desconocido hay que observar que parece propio de antropónimos o topónimos. 
 
 Moncunill (2007, p. 67) dice que este final es bastante extraño en ibérico por lo 
que debe tomarse el análisis con precaución. En el nuevo léxico no hay ejemplos del 
todo evidentes de la existencia de este sufijo. Hay una posibilidad de aislarlo en tres 
casos de posibles antropónimos: berrkebes-a (MLH. *C.21.8b), iunia (MLH. 
*C.37.1), uatina ( MLH. *C.9.3). 
 
 
AA.  Aparece en grafitos sobre cerámica de Azaila (Siles: 1985, nº 1, 2 y 1.456; 
M.L.H. E.1.246/ 247/ 248/ 249/ 250 todas campanienses/ 418 pondus/ 451 fusayola). 
 
 
A. a o a[… (MLH. B.1.328b Ensérune ánfora; MLH. E.1.212a Azaila, campaniense); 
a ? (MLH. E.1.280c Azaila. campaniense), a[… (MLH. F.7.2 San Antonio, Bechí, 
bronce); …]a*[… (fragmento de vaso ático de Ensérune, MLH. B.1.5), a*[ 
(Ensérune, vaso campaniense, MLH. B.1.110), …]a: ue*[… (MLH. B.1.259 
Ensérune), …]a[… (MLH. B.1.343 Ensérune, ánfora), …]a (MLH. E.1.236 Azaila, 
campaniense) ...]a (MLH. *C.21.3, Castellet de Banyoles, plomo II; Moncunill, 2007, 
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p. 335, tal vez r  y Azaila, M.L.H. E.1.235, campaniense) ), …]u: a[… (grafito 
cerámico de La Cabañeta, El Burgo de Ebro; Mínguez y Díaz 2011 p. 63 n. 13). 
 
 
ABILAKUS (*)ISTIRR(*)LAKEA (*) BANSAKO*[… MLH. D.8.1b Cogull , 
rupestre. 
 
 
…]AIR[… MLH. *F.11.40 Sagunto, lápida ; Moncunill, 2007, p. 335. 
 
 
…]AITIBAS. Villaronga 1994, 50 n. 87 ; Moncunill, 2007, p. 336. 
 
 
…]AIUKI. Plomo 2A de procedencia desconocida ; Moncunill, 2007, p. 336. 
 
 
A*KA. MLH B.1.363 Ensérune, estampilla sobre dolium. 
 
 
A***KABIRE. Grafito en cerámica ibérica del s. IV a. C. según la escritura levantina, 
MLH. G.19.1 Verdolay. 
 
 
…]AR. MLH. *B.3.2 Gruissan, plomo, 100-70 a. C.; Moncunill, 2007, p. 336 y 
….]ar. MLH. *B.7.38A-I Pech Maho, plomo, s. III a. C. ; Moncunill, 2007, p. 337. 
 
 
A*[...]TIKARRATU. M.L.H. B.1.326 Ensérune ánfora. 
 
 Untermann (MLH II, p. 271) compara karratu  con el NP galo Caratus o 
Carantus, siendo una adaptación de un final que en latín figuraría como -ius, añade 
que se carece de paralelos en ibérico. Correa (1993, p. 113) dice que le parece una 
mezcla extraña y antes (1992, p. 271)  menciona el paralelo señalado por Untermann 
si el análisis (del sistema dual)  -matiza, - es acertado. 
 
 
A****TIRTAL *AR. Torre dels Encantats de Arenys de Mar, M.L.H. C.6.1a. 
 
 
A[---]TO. MLH. C.2.28b, vaso griego. 
 
 
ABA. aba (Azaila, grafitos cerámicos, M.L.H. E.1.2/ 19/ 352 pondus, Siles: 1985, nº 
3, 4 y 5), aba (plomo de Valencia, M.L.H. G.0.1, escritura meridional), abakontiein 
(estela de Bicorp, “Liria XCVI”, M.L.H. F.13.1, dudoso), abataito (MLH. B.8.8 
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Ruscino, vaso ático), abatel (Château Roussillon, M.L.H. B.8.3), abaio (Azaila, 
grafito cerámico, M.L.H. E.1.3), App(a) (estela votiva latina de Santa Bárbara de la 
Vilavella de Nules, Castellón). 
 
 Hay que citar vasc. aba, reconstrucción de Azkue para ‘padre’. A título 
meramente informativo puede compararse al antropónimo medieval vasco  comes 
Appa et citi Appa (1019, Santillana del Mar). 
 
 Siles (1985, p. 26) cita Apaia (Ibahernando, Trujillo) corregida por Albertos en 
Apana. 
 
 Hay que señalar que Faria (1998, p. 228) lee abatulkaturrabanui  en C.1.6b 
mientras la lección abas no le parece posible. 
 
 
AB[.]NKEU. La Serreta III, plomo greco-ibérico (Siles: 1985, nº 32, M.L.H. G.1.7-
ilikerr ). Se ha leído también abinken, preferimos leer ab(.)ilkeu. 
 
 
ABALTA. Contramarca de una moneda de Undika (M.L.H. A.6.18). Lectura muy 
dudosa (Siles: 1985, nº 10 lee abalba). 
 
 
ABALO. Cartagena, citado por Albertos (infra). Un duovir quinquenal aparece en las 
monedas latinas de Cartagena como Laetilius Apalus. 
 
 Para  Albertos (1966, p. 2) del i.e. *abel-, abol-, abel- ‘manzana’, y cita galo 
auallo. Otra correspondencia sería vasc. apal ‘humilde’, cf. dona Apala (Eslava, s. 
XIV), Andre  Apala (Pamplona, s. XIV), Ansso Apallo (Sant Estevan, 1366). 
 
 
ABAR. abar (fusayola de Azaila, Siles: 1985, nº 11, M.L.H. E.1.438). 
 
 Michelena (1958, 1961) lo relaciona con vasc. abarr ‘rama, cuerno’, si bien 
hay que atender a la diferente realización de la vibrante final. Faria considera *abar 
(Beltrán Lloris, 1970, p. 115) como antropónimo (1994, p. 66). 
 
 
ABARTAN. abartanban (Liria XI y LXXI, Siles: 1985, nº 17 y 1.457; MLH. F.13.18 
y 46). 
 
 Caro Baroja (1946, p. 195 = 1954, p. 797) piensa en la posibilidad de un 
término onomatopéyico referido a la danza. Para Siles (1985, p. 28) nombre personal. 
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 Aparece exclusivamente en kalathos, por lo que se podría pensar 
eventualmente que se refiere a este tipo de recipientes (anterior edición de 1994). 
 
 Silgo (2002, p. 53) opina que al aparecer en vasos tipo sombrero de copa el  
nombre correspondería a “kalathos” y distinguiría un elemento –artan comparable a 
vasco arno etc. (< *ardano) ‘vino’ y un radical *aba- que se encuentra también en 
vizc., guip., a-nav., lab., b-nav., ronc. abats, abatz ‘cuezo mayor en que se cuaja la 
leche’, a-nav. lab. ‘cubo de la rueda’, vizc. guip. apats ‘cuezo mayor’, a-nav. aupatz 
‘íd’, guip. apazko ‘cuenco pequeño’. De igual manera posteriormente (2004, p. 29; 
2005b, p. 238) piensa en abV ‘cuenco’ y *ardano ‘vino’. 
 
 
ABARR. abarr  (plomo de Monteró 1 B, 125-75 a. C.; Camañes, Moncunil, Padrós, 
Principal y Velaza 2010), abarrketor [… (plomo de procedencia desconocida, MLH. 
*H.0.1Bb; Moncunill, 2007, p. 68,  el final podría ser toke o toe), abarrilturr  
(moneda, nombre de magistrado, M.L.H. A.27; Siles: 1985, nº 24, en otros ejemplares 
reducida a abarri ; CNH pp. 203-204 ceca en la costa catalana), abarrkis (plomo de 
Castell de Palamós, MLH. C.4.1),  abarrtarrike  (Liria XCV-B, Siles: 1985, nº 18, 
M.L.H. F.13.2). 
 
 Este abarr , que puede aparecer en antropónimos, hemos preferido separarlo de 
las ocasiones en que abarr  significa claramente “diez” (v. Infra). 
 
 Untermann (1990, 1, p. 182, # 561) indica que probablemente forma parte de 
nombres de persona, pero que en abarrkebiotar, abarrkeborste, abarrs, abarrsen 
(sic, por abarrsei). abarrieikite sería mejor hablar de apelativo o verbo, y estaría en 
relación con abar. El mismo autor (1998a, p. 77) indica que abarrkeborste (C.2.3), 
abarrieikite  (F.6.1 y F.13.4) no serían NNPP [en nuestra opinión hay que separar 
abarr  de abarri -eikite]. 
 
 Abarrilturr  es ceca para Untermann (1998a, p. 80), posiblemente antropónimo para 
Rodríguez Ramos (2002a, p. 41). Faria (1994, pp. 65 y 66) analiza como antropónimos 
C.0.2 abarr -ke-bio-tar  y abarr -ilturr . Sobre este último cf. también Faria (1998a, pp. 
123-4, 1998b, p. 238; como magistrado, para Collantes, 1997, p. 47). Sobre este mismo 
lexema Faria (2004, p. 275), Rodríguez Ramos (2002c, pp. 253-262) no cite como 
identificación de antropónimo a Gómez-Moreno (1945, p. 281; 1949, p. 279), Tovar (1951, 
p. 287; 1977, p. 8; 1979, p. 479 n. 2), Beltrán Martínez (1964, p. 25), Albertos (1966, p. 2), 
De Hoz (1980, p. 321), Gorrochategui (1984, p. 121) y el mismo Faria (1994b, p. 37 nº 6; 
1995, p. 79; 1998b, p. 238; 2000a, pp. 121-122). 
 
 De nuevo sobre abarrilturr  Faria (2007a, p. 161) contra Luján (2005 [2006], pp. 
476-477 y 2007 pp. 53-54) defiende que es un NP porque abarr  sólo aparece en NNPP y 
porque no se localiza en el exergo del reverso como lo hacen otros topónimos en monedas. 
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 abarrkis  (C.4.1) se interpreta como abarr -arkis por Velaza (1996, p. 44) y como 
abarr -kis por Faria (1995b, p. 323; 1998, p. 270) y como *abarr -arrkis  por  Untermann 
(1998a, p. 76). Rodriguez Ramos (2002c, pp. 253, 254) segmenta abarr -(arr )gis, Faria 
(2004, p. 294) prefiere abarr -kis como anteriormente (1995b; 1998b; 1998d, p. 270; 
2000a, p. 121; 2003b, p. 313). 
 
 
ABARR. abarrkebiotar  (M.L.H. C.0.2, plomo, la a del principio invertida, como la 
r .; Velaza: 1991, nº 8), abarrgeborzte (Ullastret, plomo; Siles: 1985, nº 13; M.L.H. 
C.2.3a), abarrsei (MLH. F.13.2 según lectura autorizada de Joan Ferrer), 
orrkeiabarra[-]i  (Orleyl VI, M.L.H. F.9.6; Velaza: 1991, nº 426, plomo), 
orrkeiabarr  (Liria VIII, Siles: 1985, nº 21, M.L.H. F.13.4), orrkei(a?)barrbau [... 
(Can Badell, Bigues, M.L.H. C.22.2; Velaza: 1991, nº 427). 
 
 Vasc. hamar ‘diez’ con sus derivados amabi ‘doce’, amaborz ‘quince’. 
 
 Abarrkeborzte  es señalado como amarr ‘diez’ + bortz ‘cinco’ por Meseguer 
(s. f.), esta es la primera vez que se señala tal correspondencia. Independientemente 
señala el paralelo ibero-vasco Orduña (2005, p. 492), Faria (1993, p. 152), Silgo 
(2010b, pp. 302 y 312) aunque Silgo (loc. cit.) dice que el final –te hace problema en 
borzte: abarrkeborzte (C.2.3), y que este –te sería un sufijo por lo que se esperaría 
no simplemente ‘cinco quince’ sino ‘quinto quinceavo’ etc., y de una manera 
provisional propone ‘quinto de la quincena’ (p. 301). Tras el trabajo de Orduña la 
ecuación ibérico abarr  – vasco (h)amarr le parece coherente a Ferrer (2006, p. 146) 
Igualmente e independientemente de Meseguer y Orduña, Pérez Orozco (2007, p. 96) 
ve como probable la ecuación ib. abarr  vasc. amarr. 
 
 Como una variante barr  de abarr  se pronuncia Orduña (2005, p. 498) quien 
considera probable que en barrbinke  haya una variante de abarr  (vasc. amarr 
‘diez’). Así mismo Ferrer y Giral (2007, p. 88) supone abarr  vasc. amarr ‘diez’ pero 
con una variante barr  y lo mismo en Ferrer (2009, p. 470). En la misma línea  Ferrer 
(2011, p. 126) señala abarrkebi  C.0.2 y barrbin   F.9.7a, F.9.7b y C.21.6 como valor 
supuesto de ‘12’a lo que añade abarrgeborzte C..2.3 con valor supuesto de ‘15’ y 
abarrsei F.13.2 con valor supuesto de ‘16’. 
 
 Joseba Lakarra (2010, p. 207) rechaza la comparación ibero-vasca abarr  – 
(h)amarr. Para él la diferencia estriba en la aspiración y en que /m/ no es protovasca. 
Orduña (2011a, p. 135) replica que el ibérico b se ha utilizado para representar /m/ en 
nombres galos y también –nb- para representar /m/ por lo que no es necesario una ley 
–nb- > b como afirma Lakarra; abarr  puede proceder de un *anbar del que ya no 
habría clara conciencia de su carácter compuesto. Añade Orduña que esa es más que 
una posibilidad aunque hay que insistir en su carácter especulativo. 
 
 Abarrkeborz  es considerado NP en Faria (1993 p. 152) y Rodríguez Ramos 
(2002c, pp. 263, 260 cf. Faria (2004, p. 275 quien cita también Faria (2000a,  p. 121). 
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 Abarrkebiotar  C.0.2 es considerado NP segmentado abarr -ke-bio-tar  
(abarCebiotar sic Faria)  por Faria (2002a, p. 121; 2004, p. 301). 
 
 
ABARRAR. abarrar  (plomo de Monteró 1 C, 125-75 a. C.; Camañes, Moncunill, Padrós, 
Principal y Velaza 2010), uztainabarrarban  (M.L.H. C.8.2 Santa Coloma de Gramanet, 
pesa de piedra). 
 . 
 Analizando la inscripción de la pesa C.8.2 Antoni Jaquemot indica que uztain 
vale como “pesa” y abarr  como “libra” e indica que el peso es de 424 gramos. 
Octavià Alexandre se muestra de acuerdo con él y Silgo resumen la oración como 
“esta es (ban) (una) pesa (uztain) (de una) mina (abarrar )”. Hay una diferencia de 
matiz entre Alexandre que opina que “libra” es abarr  y Silgo que estima es abarrar  
(Silgo prefiere el término técnico “mina”). Jaquemot señal la identidad entre la a 
inicial de abarr y la A que marca la unidad metrológica más alta de la serie ponderal 
A, O, KI (blog “Euskera – Ibero – Paleoeuropeo” de 22-25/07/2016). 
 
 
ABARR-ESKERR. Segmentación que propone Faria (1994, p, 66) para 
inabarr /eskertiban (Liria XCVI, MLH. F.13.1, en realidad de Bicorp). Para este 
autor se trata de un antropónimo. 
 
 
ABARRI. abarrieikide (plomo de Pujol de Gasset, M.L.H. F.6.1; Siles: 1985, nº 22), 
abarrieikite  (Liria VIII, MLH. F.13.4, letrero pintado cerámico, Líria). 
 
 Abarrieikite  es NP para Faria quien escribe abariecide y segmenta abar-iei-
cide (1990-91, p. 82; 2002a, p. 128; 2004, p. 301). 
 
 Silgo (2002, pp. 57-58) aisla abarri  en Liria VIII y lo compara a la divinidad 
aquitana Eberri. Lo mismo más tarde (Silgo, 2002, p. 20). 
 
 
ABARRKERRE. Interpretación de Faria (1994, pp. 65-66; 1995a, p. 79) para 
Abarcerius (Gorrochategui, 1984 nº 1) segmentado como abarr -kerre, que sería 
distinto de gerre. 
 
 
ABARRKUS. Mala lectura por ybarrkusbanybarrkus  de Liria XVIII (M.L.H. 
F.13.8). Siles: 1985, nº 16. 
 
 Vallejo (1954, p. 249) lo compara a vasco Ugar, Ibarco, Abaria, que critica 
Echevarría Ibarra. Para Albertos Firmat (1966, p. 2) tendría cierto carácter 
indoeuropeo, comparándolo con Alorcus (Livio XXI, 12, 4), Cabarcus (C.I.L. II 
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5739), pero nada autoriza a pensar que el final -kus sea un morfema el nom. sg. i.e.. 
No lo es, desde luego, el nombre ybarr . 
 
 
ABARRTIKERR. Así Rodríguez Ramos (2002c, pp. 253, 270). Para Faria (2004, p. 
297 dice es ebartiger. Cf. Solier (1979, p. 86) y Faria (1997, p. 108). 
  
 
ABARRO. Pech Maho, plomo 3b, Solier: 1979. Dudosa la última letra, el publicador 
lee abarrz, lección aceptada por Faria (1994, p. 66) quien piensa en un NP abarr -ku-
bor. Véase ABARRZ. 
 
 En 1994 decíamos: “Encuentra cierta correspondencia con vasc. barro = 
"carnero".  Larramendi (Dicc. Supl.) cita amarrua = "malicia", también en Azkue 
(Dicc. Triling., a.-nav. b.-nav. guip. lab.)”. 
 
 
ABAR(R)Z. abarz[...]riu  (Orleyl X, M.L.H. F.9.8; Velaza: 1991, nº 10, plomo), 
abarrzkuborakitike  (Pech Maho, plomo 4, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 11). 
 
 Faria (1994, p. 66; 1997, p. 106; 2002a, p. 135; 2004, p. 301) considera 
abarrzkubor  como antropónimo segmentable abarrz-kubor  o como abarrz-ku-bor 
(Faria 1994, p. 66; 1997,  p. 106; 2004, p. 301). 
 
 La diferencia abarz/ abarrz probablemente indique dos palabras distintas. 
 
 
ABAS. abasaker (Ullastret, plomo; Siles: 1985, nº 26; M.L.H. C.2.3b), arrzabas 
(dracmas de imitación emporitana, M.L.H. A.6.03; Siles: 1985, nº 192; CNH 53: 110). 
 
 Unterman MLH III, 2, p. 44 dice que abasaker le recuerda los elementos 
onomásticos abarr  y zakarr  (con otra s y r ). 
  
 Andersson (1993, p. 489) lo compara a vasco apats ‘pezuña’. 
 
 Silgo (2010b, p. 308) dice que abasaker debe ser el expendedor del 
documento (que constituye C.2.3) en aposición al nombre personal atabaker. En 
cuanto al significado dice (p. 312) que aker debe relacionarse con vasc. agiri, ageri 
‘documento, acta, recibo etc.’ y ‘evidente’. Señala que Larramendi (1745) no indica  
la palabra como ‘recibo’ ni como ‘documento’ aunque sí como ‘notorio, público’. En 
los Refranes y Sentencias de 1596 agirtu ‘aparecido, descubierto’, en Dechepare 
(1545) agertu ‘’íd’, agiri ‘manifiesto’ y concluye que debe ser una clase de 
funcionario. Ahora pensamos que la acepción de ‘acta, documento’ puede ser antigua. 
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 Faria (1998d, p. 269) considera un elemento antroponímico abas. Abasaker 
como NP se segmentaría abas-aker en Faria (1995a, pp. 80, 83; 2004, p. 301). 
 
 
ABATUL. abatulkaturrabanui  (Ampurias, plomo, M.L.H. C.1.6b, lección de 
Untermann). 
 
  En 1994 decíamos: “Tal vez vasc. abol ‘débil’”. No lo podríamos asegurar 
ahora. 
 
 
ABE. MLH. *B.7.38 Pech Mahó, plomo, s. III a. C. Lectura insegura. Solier y 
Barbiuteau (1988, 62-63) leen ar o rrs , cf. Untermann (1996, p. 103), Moncunill 
(2007, p. 68). 
 
 
ABEL. abelkirrtika  (Pech Maho, plomo 1; Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 12, MLH. 
B.7.34). 
 
 Para Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico. 
 
 Abelkirrtikan  para Faria sería un antroponimo abelCirdican, abel-Cir -dican 
 (sic Faria) (1994, p. 66; 1997, p. 106; 2000a, p. 122; 2003a, p. 215; 2004, p. 301). 
 
 
ABEL-IRR. Segmentación que propone Faria (1994, p. 66; 2004, p. 302) para 
bekorrtoisabelir  (B.7.34), que sería un NP. El primer elemento se encontraría 
también en abel-kirr -tikan  (B.7.34).. 
 
 v. ISABELIRR 
 
 
ABELI[… Letrero en kalathos ibérico de Tarragona (Panosa, 2009, pp. 183-184). 
 
 Faria (2009, p. 157) propone relacionarlo con bekorrtoizabelirr  B.7.34 Pech 
Maho y con abelgirrdika B.7.37. 
 
 
ABELUX. Abelux (Livio XXII 22,6 y Αβελυξ Polibio III 98-2 y 99-7). Hispano que 
entregó los rehenes cartagineses del castillo de Sagunto a los romanos. 
 
 Albertos (1966, p. 3) lo compara a los celtibéricos Abilici, Ablicum, Abulocum, 
del i.e. apelo- ‘fuerza’. 
 
 Faria (1998d, p. 269) considera un elemento antroponímco abelz. 
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ABER. Pico de los Ajos IV (M.L.H. F.20.5; Velaza: 1991, nº 13, bala de honda). 
 
 
...]ABERRBU[.... Ullastret, bloque de calcárea, M.L.H. C.2.1. Lección difícil. 
 
 
*ABE-TIL[... Interpretación y análisis como NP de Faria (1994, p. 66) del grafito 
publicado por Beltrán Lloris (1970, p. 115). 
 
 
ABI. abi (La Lagaste, grafito sobre campaniense B, M.L.H. B.6.1). 
 
 Hay que citar Abinsunhari de Lerga, que para Albertos (1964, p. 212) sería 
indoeuropeo, comparándolo con Abisonius de Peñalba de Villastar. Una opinión 
contraria sostiene Gorrochategui (1984, p. 122). El ** abisonius de Peñalba de 
Villastar, releído, ha resultado ser un alfabeto latino. 
 
 
ABIN(ER). abiner (Camínreal 4, estampilla sobre mortero, MLH. *E.15.1 = K.5.4; 
Moncunill, 2007, p. 68), acaso Abbinus (lápida latina de Coscojuela de Fontova, 
Huesca),  muy dudoso Abinius (C.I.L. V 7865, Narbonense), Fulvius Abiner (Fabre-
Mayer-Roda Inscripcions Romanes de Catalunya V, 11, terra sigillata aretina). 
 
 Albertos (1966, p. 2) lo relaciona con el lusitano Abinus, en Milán Abina, en 
otros Abbius, Abbilius. La mejor relación es con Abinsunhari de Lerga. 
 
 Lección completa de MLH. K.5.4: bilakeaiunatinen:abiner, compárese FL. 
ATILI/ L.S. de la otra estampilla del mismo mortero [no obstante ahora se descarta 
que bilake pueda ser iberización del tal Fl(accus)]. Rodríguez Ramos (2001, p. 81) 
opina que abiner es ‘esclavo’. Moncunill (loc. cit.) dice que abiner podría ser 
‘servus’ por comparación con estampillas latinas pero Velaza (1996a, p. 329) presenta 
objeciones, entonces podría ser nombre personal como Fulvius Abiner en IRC V, 11, 
con lo que tendríamos un antropónimo abi-ner como Abinsunhari en Lerga. Nosotros 
coincidimos con Rodríguez Ramos en que se trata de ‘servus’ (cf. Silgo 2008 p. 122; 
en 2005b, p. 229 “siervo” o “liberto”), para su uso como antropónimo compárase el 
latino Servius. 
 
 La propuesta de Moncunill y Velaza (2011) y Estarán (2012) de ver en abiner 
el nombre, aparentemente semita, Abin(n)ericus tropieza en la diferencia del final y en 
que el ibérico abiner se encuentra tras otro antropónimo ibérico en genitivo. 
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ABINBOS. Lectura de Gómez Moreno para marca sobre dolium, prácticamente 
ilegible. Siles: 1985, nº 31. 
 
 
ABIRKA. abirkakienirr  (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 582). 
 
 Silgo (2009b, pp. 20-21) segmenta –irr  pronombre, -en genitivo y –ki - plural. 
Dice que ha pensado respecto a abir  en el vizc. de Gernika abilosen adarr ‘cuerno 
que se toca de noche para espantar jabalíes, zorros etc.’ y pensaba que este no era más 
que “cuerno de pastores” (adarr ‘cuerno’) con –en de genitivo plural y un compuesto 
de *abil ‘bestia’ y *-os marca de masculino (como señalaban Gorrochategui y 
Lakarra, 1996, p. 121) aunque aquí no como agente, estando *abir/ abil en relación 
con abiner ‘esclavo’ (Rodríguez Ramos, 2001a, p. 81) seguramente en su origen 
“pastor” como parece que es el caso también del sentido primero del latín servus. 
Orpustan (carta de 4-9-09 apud Silgo loc. cit.) indica que la fórmula abilosen adarr 
para hacer huir animales podría ser un compuesto de abil (base de ibili  ‘andar’), -os 
por (h)ots ‘ruido’ y –en de genitivo: ‘cuerno de ruido de huir’, solución que le parece 
más adecuada que otras. Continúa Silgo diciendo que también había pensado en que –
ka de abirka  podría relacionarse con el sufijo privativo vasco –ga pero igualmente 
Orpustan (loc. cit.) señala que este es un nombre en sentido pleno (gabe o vizc. bage 
‘sin, ausencia, falta’) que se reduce dialectalemtne a –ga o –ge en postposición (vizc. 
eskerga al lado de eskerbage). 
 
 
ABO. abo (Osseja 3b, Campmajo y Untermann: 1993), ...]abo (Pech Maho, sobre 
ánfora, M.L.H. B.7.6; Siles: 1985, nº 1.459), aboke (Osseja 7, Campmajo y 
Untermann: 1993), aboten (MLH. B.8.6b Ruscino, vaso ático). 
 
 Untermann (1969, p. 109, MLH II, p. 101) compara Aboko de Ensérune (ahora 
atako) con el galo Adbogius. Correa (1993, p. 107) cita los etnónimos Triboci, 
Tribocia y Tribocus, así como Bokios. En la edición de 1994 objetábamos a tal 
comparación que el nombre, bien documentado en área ibérica, admitía un análisis 
abo + -ko. Las dos interpretaciones eran posibles. Faria (1994, p.66) aisla abo como 
elemento antroponímico en los nombres de persona abo-baker, abo-ki , abo-ko ahora 
leídos atabaker, ataki, atako. Correa (1992) no admite la correspondencia 
mencionada por Untermann, pero porque cree que conforme a la “teoría de los trazos 
adicionales” (ahora denominado “sistema dual”) debía ser *-co. Faria (1994, p. 68) 
señala abo-ko, abo-ki , abo-baker y bikel-abo en F.9.2. lo que le hace dudar de que 
sea nombre galo. Aboio (B.8.13a, ahora ataio) es comparado por Untermann (MLH) a 
un NP galo *adbogius, Correa (1993, p. 116) prefiere *ad-boio, con boio como el 
etnónimo boius. Abose (B.7.6, ahora atase) es comparado por Correa (1993, p. 115) a 
galo *Ammossus, masculino de Ammosa (CIL XIII 7075) y Ammossa (CIL XIII 
3995). Faria (1998d, p. 269) considera un elemento antroponímico abo. 
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 Lafon (1965, p. 5) compara Aboten y Aboio con los topónimos Apodaca 
(Zigoitia, Alava) y Apoita (Mallavia, Vizcaya). Pericay (1974, p. 231, 21) con vocablo 
de los montes catalanes. 
 
 Faria cree que los abokum del Bronce de Botorrita III están formados sobre 
ibérico abo (1997, p. 105) y los mismo abu[… 
 
 Igualmente sobre abo Faria (1990-91, p. 82; 1991b, p. 189; 1993, pp. 155 y 158). 
 
 Sobre abobaker (ahora atabaker) Faria lo consider antropónimo abobagerr (sic 
Faria) y segmentado abo-bagerr (1994b, p. 66; 1997, pp. 105, 111; 1998b, p. 235; 2002a, 
p. 135; 2004, p. 302). 
 
 Aboki  (Campmajó y Untermann 1993, p. 515) Faria lo considera como NP abo-gi 
(sic Faria) (1994, p. 66; 1997, p. 105; 2000a,  p. 123; 2004,  p. 302). 
 
 
ABU.  Según Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico. 
 
 
ABULORRAUNE. Likine : abulorraune: ekien: bilbiliarrz  (mosaico de Andelos, 
MLH. K.28.1; Moncunill, 2007, p. 69). 
 
 Faria (1994, p. 68; 1993, pp. 157-158; 1992-1993, p. 278; 1997, p. 105) lo 
considera un nombre totalmente ibérico: abu-lorr-aun-e, siendo -e desinencia de 
dativo, o abreviatura de eban (1997, p. 106). Untermann (1993-1994, p. 128) 
considera que abulo es celtibérico y rraune complejo de sufijos con el significado de 
“junto a” o “con la asistencia de”, aunque en un trabajo posterior (1995, 254) declara 
que ignora a que se refiere. Hoz, De (1995, pp. 73-74; 1995a, p. 278) considera 
rraune indicación gramatical de complemento indirecto de dativo y abulo otro sujeto 
con Likine  o el beneficiario de la acción. Gorrochategui (1995, p. 197) opina abulo es 
celtibérico y rraune pudiera ser equivalente del gen. pl. -kum. Faria (1998f, p. 231) ve 
en -e un dativo. Rodríguez Ramos (1999-2000) propone sea “Likino el launi de 
Abulo” [ launi aparece como palabra celtibérica en el Bronce de Botorrita III] y en 
(2002a, p. 44) critica la segmentación de Faria porque los formantes li , aun son 
inexistentes, lorr  improbable y abu sólo posible. 
 
 Oroz (1999, p. 532) explica rraune como socii y el mosaico de Andelos como 
Licinius Abuloque socii fecerunt bilbilitani, y se pregunta si se puede leer auner en 
vez de abiner. 
 
 Más bibliografñia en Faria segmentando abu-lorr -aun (transliterado por este 
autor como abu-lor -aun) (1992-1993, pp. 278; 1993, pp. 157-158; 1994, pp. 68, 69; 
2000a, pp. 122-124; 2001a, p. 95, 2002a, pp. 121-122; 2003a, p. 215; 2004, p. 302). 
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 Silgo (2004, p. 22) considera que aune es la palabra ibérica correspondiente a la 
‘familia extensa’ celtibérica y que abulorr  es el derivado del nombre celtibérico Abulo, 
que dotado del sufijo -rr  significará “Abulense”. El mismo sufijo, determinado por el 
dativo –e, se encontraría en urrkekerrerre  en F.6.1 El Solaig. 
 
 Abulo es NP celtíbero. 
 
 
ABULTUM. barrkaabultumantirr [... (Roda de Ter, M.L.H. D.3.1; Velaza: 1991, nº 
132). 
 
 Tal vez un antropónimo compuesto abo + (i)ldun. Véase ALABULDUN. 
Faria (1994, p. 66; 1998b, p. 235; 2000a, p. 123; 2000b, p. 62; 2004, p. 302) analiza 
abu-(i)ltum , considerándolo también NP. 
 
 
ABON. Pech Maho, plomo 1c (Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 15). 
 
 
*ABURI. Aburius en la lápida latina de Jelsa, C.I.L. II 5849. 
 
 
AE. Sagunto 56, M.L.H. F.11.21; Siles: 1985, nº 95. 
 
 
AELON. Ampurias, plomo (M.L.H. C.1.6; Siles: 1985, nº 96). Lectura dudosa, M. 
Almagro Basch (1952) leía zelon o bien abazlon. La lección que damos es la de 
Maluquer (1968). Véase talon (MLH) 
 
 
AEN....]aenten (Orleyl IIb, Siles: 1985, nº 1466, M.L.H. F.9.2, plomo), Aenibeli 
(C.I.L. II 3621, Játiva), acaso pero muy dudoso ildunirraenai (Serreta Ib, M.L.H. 
G.1.1; Siles: 1985, nº 1027, plomo, greco-ibérico). 
 
 Albertos (1966, p. 9) compara Aenibeli con radicales i.e. Aene-. Sanmartín 
(1988, pp. 83-98) opina que Aenibeli trascribe semita hnb'l (?). 
 
 
AI. ai (grafitos de Azaila, Siles: 1985, nº 97/ 98/ 99/ 100/ 101 /103, M.L.H. E.1.25 
(aike?)/ 26 (ai-ge)/ 27 ai-y)/ 28 (ai-y)/ 29 (ai-ge o l)/30/ 31/ 32/ 33 todas 
campanienses/ 354 pondus; Ensérune, M.L.H. B.1.155, Siles: 1985, nº 102); ai 
(grafito de Font del Pinar; Sorba, M.L.H. D.4.12, campaniense), con dudas; ai 
(Campello, MLH. G.9.11b, vaso ático, greco-ibérico), ai (MLH. *C.32.1, Terrassa; 
Moncunill, 2007, p. 70; campaniense) ...]ai (Liria XL-15, Siles: 1985, nº 1467, 
M.L.H. F.13.3), akailtirrtekerai  (Abengibre, cuenco de plata, meridional, MLH. 
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G.16.1Ab), gorrotiginai (Ampurias, grafito jónico, M.L.H. C.1.9a; Siles: 1985, nº 
537, si no es -nai), tortinai  (grafito de Ullastret, M.L.H. C.2.5), sosinae (lápida de El 
Ardal, Requena), Sosinasae (Turma Salluitana), zitubolai (magistrado Monegal de 
Obulco). 
 
 Marca de taller para Velaza (1991, nº 16 y 17). 
 
 Un homófono fué utilizado como antropónimo en la Edad Media: Ferti Aioro 
(1083, Irache), Aivverte  Fortuniones (1072,  Leire),  Borte Aiortitz (Libre d'Or de 
Bayonne, fº 14, s. XII). 
 
 
-AI/ -EAI. 
 
 Fletcher (1981, pp. 81-84) duda de este sufijo si es caso gramatical, conjunción 
copulativa enclítica (como le indica Siles en carta de 23/3/1980), o aliteración como 
dijo Vallejo (1954, p. 232). 
 
 Cita este autor las palabras ataberrai (Orleyl VIIb, Velaza: 1991, nº 65), 
anerrai (Orleyl VIIa, Velaza: 1991, nº 39), anyberrai (Orleyl VIIb, M.L.H. F.9.7; 
Velaza: 1991, nº 42), arnai (La Serreta I, MLH. G.1.1, Siles: 1985, nº 190), 
arrikarrbinisai  (Orleyl VIIa, Velaza: 1991, nº 54), aztebeikeaie (Pujol de Gasset, 
Siles: 1985, nº 208), aurrunibeikeai  (Pujol de Gasset, Siles: 1985, nº 230), 
aurrun(ibei)keai  (Orleyl VIIa, Velaza: 1991, nº 84), bartoneai (Orleyl VIIa, Velaza: 
1991, nº 465), bartuneai (Orleyl V, Velaza: 1991, nº 466), barrbinkeai  (Orleyl VIIa, 
Velaza: 1991, nº 128), barrbin(keai)  (Orleyl VIIb, Velaza: 1991, nº 126), belesakineai 
(Orleyl VIIa, Velaza: 1991, nº 161), bototaseai (Orleyl V y VIIa, Velaza: 1991, nº 216 
y 217), turrabai (La Serreta I, Siles: 1985, nº 867), ederrai[… (Villares Vb, M.L.H. 
F.17.1; Velaza: 1991, nº 242, plomo), ildunirraenai (La Serreta I, Siles: 1985, nº 1027), 
ilturzairrzai  (Orleyl VIIa, Velaza: 1991, nº 269), izai (Orleyl VIIa, Velaza: 1991, nº 
277), [añadir izai[… (plomo de Monteró B cara B; Ferrer, Garcés, González, Principal 
y Rodríguez 2009)],  leitaseai (Orleyl VIIa, Velaza: 1991, nº 391), izbinai (La Serreta I, 
Siles: 1985, nº 1064), nizorrbarai  (Orleyl VI, Velaza: 1991, nº 79), orrkeiabarrai  
(Orleyl VI, Velaza: 1991, nº 426), ...]rai  (Liria XL, 15), zelkeai (Orleyl V; Velaza: 
1991, nº 465), zelkeai (Orleyl VIIa; Velaza: 1991, nº 466), zelkiniustai (Orleyl VIIb, 
Velaza: 1991, nº 468), ziai (Orleyl VIIa, Velaza: 1991, nº 475), Sosinai (lápida de El 
Ardal, Requena; parece más bien sosinae pero en este caso ya se sabe que el diptongo 
escrito ae en latín corresponde a ai), [añadir saniai (plomo de Monteró 1 C, 125-75 a. 
C.; Camañes, Moncunill, Padrós, Principal y Velaza 2010)], sanibeirrai (Orleyl VIIa; 
Velaza: 1991, nº 459), sanikeai (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 460), 
unibeikeai (Orleyl V; Velaza: 1991, nº 550/ 551), uzkeikeai (Orleyl VIIa, Velaza: 
1991, nº 569), uzkeikeai (Orleyl VIIb, Velaza: 1991, nº 570). 
 
   Pueden añadirse: 
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 salirotanai  Castellet de Banyoles Ia, 
     (Benages i Olivé: 1991) 
 ...]eai[...  Pixòcol Ia. 
 ...]iai   Osseja 3i (Campmajo y 
     Untermann: 1993). 
 
 Untermann (1990, 1, p. 157, # 510) opina que -ai alterna con -e e -i en casos 
como anerrai, uzkeikeai, izai, etc. Faria (1991b, p. 191) critica que Untermann 
incluya entre los nombres con -ai a ataberrai y anyberrai. 
 
 Velaza (1991, p. 27) coincide con la opinión de Siles (supra), que parece la 
más probable. 
 
 Moncunill (2007, p. 71) menciona a Untermann MLH. III # 510 quien dice que 
en NNPP puede ser variantes de –e o –i (berrai / berri , zikaai/ zike, kinai / kine) para 
Moncunill no es seguro que zikaai y kankinai  sean NNPP. En otras ocasiones 
Untermann cree es un sufijo próximo a conjuntivo o disyuntivo, para Moncunill esto 
se restringe a unos pocos documentos lo que sería un argumento en contra. Orduña 
(2006, 57) no encuentra del todo factible esta explicación sobretodo analizando la 
leyenda belzekuai. Moncunil lo encuentra como: 1) sufijo en palabras que no son 
NNPP: anerrai, izai, uzkeikeai, aunque tal vez sean NNPP sanibeirrai y unibeikeai, 
2) en amalgama sufijal detrás de NNPP, 3) en amalgama detrás de palabras de otras 
categorías como ]dilai, azkeltiorr  bazitiati , barrbinkeai , ildunirraenai, izbinai, 4) la 
mayoría de los ejemplos citados se agrupan formando algún tipo de concordancia 
(F.6.1, F.9.5/7), 5) detrás de un Nombre de Lugar amalgamado al sufijo –ku: 
belzekuai (A.6). 
 
 
AIBE. aibekerres (Azaila, Siles: 1985, nº 104, M.L.H. E.1.288), aibelorrar  
(Abengibre, cuenco de plata, meridional, MLH. G.16.1D), aiberron (Abengibre, 
cuenco de plata, meridional, MLH. G.16.2, sino es ai-berron). 
 
 Faria (1994, p. 65) encuentra aibe en los antropónimos aibe-lorr  (G.16.1), 
aibe-(be)rr -on (G.16.2), si bien nosotros hemos preferido trascribir como to la letra 
que él trascribe be. 
 
 Aibelorr  G.16.1. es segmentado por Rodriguez Ramos (2002c pp. 253, 258) 
como aibe-(be)lorr . Faria (2004, p. 292) le corrige pues le parece aibe-lorr  como 
Untermann (MLH III, 1, pp. 209, 228); igual en Faria (2000a, p. 123). 
 
 
*AIBI. Faria (1998d, p. 269) como elemento antroponímico. 
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AIBON. aibonr (Santiago de la Espada, H.2.1a), aibona (Santiago de la Espada, 
H.2.1b). 
 
 Presumiblemente el mismo nombre aibon con la partícula posesiva -ar escrita 
defectivamente en ambos casos. Faria (1998d, p. 269) indica es elemento 
antroponímico aibon. 
 
 
AIEZ. balkebiurraiez (plomo de Pujol de Gasset, M.L.H. F.6.1; Siles: 1985, nº 303). 
 
 Posible síncopa violenta del escriba por AIGAZ (ver). 
 
 
AIKAATIBORR. Perotito, jarra de plata, meridional, MLH. H.3.1 que también 
propone kaiakatibur . 
 
 Este segmento es reproducido por Rodriguez Ramos (2002c, p. 253) como 
aituatibor , Faria (2004, p. 9) lo rectifica en aiCa-adibur  (sic Faria) y dice que atibur  
procede de *adinbur (cf. Faria 1990-91, pp. 75, 81; 1991b. p. 188; 1994, p. 66; 1995b, 
p. 327; 1997, p. 107; 1998b, p. 236; 2002b, p. 234). 
 
 
AIGAZ. aigaz y ultitekerraigaze en el plomo de Pujol de Gasset (Siles: 1985, nº 105 y 
1.421, M.L.H. F.6.1). 
 
 Estas dos formas y aiez aparecen, formando una cadena, detrás de nombres 
personales. En principio Silgo (2004, p. 27) pensaba en vasc. ageri/ agiri ‘público, en 
vista’ pero en publicación posterior (Silgo, 2011, p. 322) piensa que si hay una palabra 
vasca con que se pueda relacionar es ik(h)asi ‘aprender’, adjetivo ‘instruido, sabio’. 
Habría una raíz verbal –kas- con prefijo ai- que daría un sentido hipotético de ‘el que 
ha sido instruido’ refiriéndose al juez o a otra clase perito pero guardándonos bien de 
afirmarlo. El profesor Orduña (mail de 27/6/2010) dice que le cuesta aceptarlo, que él 
ha defendido que aikaz etc. son cadenas de sufijos pero no está demasiado seguro y 
puede admitir que no los sean pero le cuesta admitir que convivan en un mismo texto 
formas sincopadas y contraídas de un mismo lexema. 
 
 [Actualmente hemos abandonado esas hipótesis]. 
 
 
AIKIZ. ybarrtiaikiz (plomo de Pujol de Gasset, M.L.H. F.6.1; Siles: 1985, nº 19). 
 
 Silgo (2002, p. 19) considera ybarr -ti  como posible “gran ybarr ” (v. 
YBARR), a continuación (Silgo loc. cit. p. 20) indica que aikiz recuerda a a.-nav. 
agitz, b.-nav. hagitz ‘muy, vigoroso’; ybarrtiaikiz  podría ser entonces “muy gran 
Umar”. 
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AIKONA. Santiago de la Espada, plato de plata, meridional, MLH. H.2.1b. 
 
 
AIKONR. Santiago de la Espada, plato de plata, meridional, MLH. H.2.1a. 
 
 
AILTUNE*[… iltirrailtune *[… (plomo Ruscino 2, Château-Roussillon; Rébé, De 
Hoz y Orduña 2012). 
 
 
AILUR (en escritura levantina mejor que ailbir  en meridional). Estela de Cerro de 
Maquiz, MLH. H.10.1. 
 
 
AIONICALUA. Lección de inscripción del Cerro de los Santos, Siles: 1985, nº 108 
hoy no aceptada. 
 
 Para Albertos (1966, p. 12) se trata de un nombre celta. 
 
 
AIR. air  (Sagunto 30), to/rrozair  (Orleyl III, M.L.H. F.9.3, plomo). 
 
 
AIRR. ilturzairrzai  (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7, plomo, debe ser zairr ), belesairr (El 
Solaig Ib, plomo, M.L.H. F.7.1; Siles: 1985, nº 414). 
 
 Faria (1998d, p. 269) opina que no existe un elemento antroponímico airr . 
Jaquemot (circa 2010) opina que belesairr es *beles-zairr , con lo que esta entrada 
quedaría inexistente.. 
 
 
…]AIS[… Vaso campaniense, MLH. B.1.163 Ensérune, acaso…]ain[… 
 
 
AIDAR. Monedas de Obulco. CNH 342: 5. 
 
 Faria (2007, p. 209) dice que si es NP (también son posibles las lecturas 
AIDVA R y AIDIAR) debería segmentarse aidu + arr / ar o iar . Arévalo (1999 p. 35) 
cree es celta, refutada por Faria (2001b, p. 210). Arévalo más tarde (2005 p. 42) 
propone AID AR como cargo administrativo indígena. 
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AITE. ...]kakutiaitetu.V.E.IIII  (Pico de los Ajos IIIb, M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, 
nº 684), salir tiaiteku  (Pico de los Ajos IIb, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 513), 
...]tokuaitekun (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 823). 
 
    Silgo (2010, p. 250) ve en tiaiteku  un ti - verbalizador y perfectivo. No se 
atreve a afirmar el valor del –ku final, podría ser –gu ‘nosotros’ o el genitivo de seres 
inanimados –ku (vasc. –ko). La manera exacta en que el sufijo casual se enlaza 
morfofonológicamente al verbo no tiene en este momento explicación para él. Orduña 
Aznar (mail de 7/07/2009, apud Silgo loc. cit.) indica que la palabra le parece verbo. 
El profesor Orpustan (mail de 12/7/09 apud id.) indica que –ku añadido a verbo 
conjugado si no es –gu ‘nos’ no tiene correspondencia en vasco, pero recuerda al –ko 
unido al nombre verbal: jateko destinativo ‘para comer’ “(¡que se parece mucho a 
tiaiteku !)”. En la misma obra (p. 260) pensamos que tiaiteku  sería “de lo recaudado” 
(de Zelkizozin) o bien, “hemos recaudado”, siempre como exemplum. 
 
 
AITI. no existe para Faria (1998d, p. 269). 
 
 
... ]AITIBAS. Leyenda monetal (Villaronga, 1998, p. 130). 
 
 
AITO. aitolorrar  (Abengibre, G.16.1d), aitorron  (Abengibre, G.16.2). 
 
 aitolorr  es leído por Faria aibelorr  (1998b, p. 235) y compara con lorsurr  B.7.35 y 
lorrsarr  B.7.36. cf. aibelorr  
 
 
AITURR. aitikeltunki  (Llano de la Consolación Ia, plomo, meridional, MLH. 
G.15.1), aituarr  (Bastida Ib, dos veces, M.L.H. G.7.2, meridional), aituatiburr  
(Santisteban del Puerto, H.3.1), äituarrki  (La Bastida de les Alcuses, MLH. G.7.2b, 
plomo, meridional),…]aituiskerrar  (MLH. C.22.1 Bigues, alternativamente 
…]tuitui -), aituläkute (Liria LII, Siles: 1985 nº 107, M.L.H. F.13.10), aidutigerka 
(MLH. *C.1.24a, Ampurias; Moncunill, 2007, p. 73; plomo, 225-175 a.C.; Sanmartí 
1988 abadutikerka), aiturran  (Abengibre, 2 veces, M.L.H. G.16.3/ 4, cuencos de 
plata, meridional). 
 
 Pérez Orozco (2007, p. 108) piensa que posiblemente indique ‘fecundo’, a 
partir de vasc. aitor ‘tierra fértil’. 
 
 Faria (1994, p. 66) considera antropónimos aitu-arr  (MLH I, p. 338), aitu-
arrki  (G.7.2), aitu-(a)rrki  (G.16.3, G.16.4, con lecciones distintas a las nuestras), 
ait(u)-ike-(i)ltun  (G.15.1, coincidimos en el análisis), aitu-iskerr  (C.22.1, con 
diferente lección a la que ofrecemos nosotros), aitu-leku (F.13.10) y añade (1994, p. 
68) aitu-tiker  en plomo de Ampurias (Sanmartí-Grego, 1988). 
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 Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico aitu. Faria (1998b, pp. 235, 237) 
ait(u)-ike-(i)ltun  para G.15.1. Igualmente indica (1998b, p. 228) que aituarki  (sic) en 
G.7.2 es la lectura correcta, en G.13.3 y en G.16.4 será *aitu-(u)rki  (sic Faria) y Urgidar < 
*urgi-dar/rr . Faria (1999, p. 153) insiste aiturgi  (sic) < *aidu-(u)rgi  en G.16.3, 4. como 
Urgidar. 
 
 Faria (1998b, p. 237) insiste que en G.16.3,.4 es aiturki  (sic Faria) (acaso por aitu-
arki ) o aitu-(u)rki  y en G.7.2 no hay aituarki (sic Faria). Faria (1999, p. 153) aidurgi  
Abengibre G.16.3, .4 recuerda NP aiduargi (G.7.2) resulta poco probable que el primero 
sea abreviatura de este. Así en G.13.3 y G.16.4 será *aidu-(u)rgi  con segundo elemento 
Urgi(dar). 
 
 Silgo (2002, p. 72) considera aituleku NP. 
 
 Aidu  estaría en aidurrgin  G.16.3, .4.(Faria , 2004, p. 276).. 
 
 Sobre aitikeltunki  (G.15.1 Faria aidiCeldun(gi?)). Faria dice: ha aislado aidu en 
(1990-91, pp. 77, 82; 1991b, p. 188; 1992, p. 193; 1994, pp. 65, 66; 2000a, p. 125; 2000b, 
p. 62). 
 
 Aidutiger  (sic Faria) Faria (2007a, p. 163) dice esta es la lectura correcta por 
abadutiger (sic Faria) (ya 1990-1991 p. 82 etc.) por tanto no acierta Moncunill (2007 pp. 
73, 306) en atribuir a otros la corrección. 
 
 Aidulácu transcrito así en Rodríguez Ramos (2002c, pp. 253, 256), Faria (2004, p. 
294) prefiere aidulegu (sic Faria) y remite a bibliografía. 
 
 Aidutiger  es NP para Moncunill loc. cit. 
 
 
AILOZKIBETI. MLH. *H.14.1 Baeza, s. II a. C.?, cerámica, meridonal; Moncunill, 2007, 
p. 73. 
 
 Correa dice KI tiene valor numérico, lo que rechaza Moncunill que dice que ailoz 
tal vez sea variante de eloz, cita kibeti  en Sant Juliá de Ramis. Faria propone leer bekibiloz 
(todo apud Moncunill loc. cit.). 
 
 
AIU. Aiubaz (nombre de magistrado saguntino, en monedas, M.L.H. A.33.14-15-16-
17-18; Siles: 1985, nº 109, aubaz en nº 221), aiuyi (Ensérune, M.L.H. B.1.255). 
 
 Palomar Lapesa (1961, p. 371), Albertos Firmat (1966, pp. 13, 261, 269) y 
Caro Baroja (1954, p. 796) ven en el nombre del magistrado saguntino el celtibérico 
Aius. 
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 Este nombre es también itálico, bien que aparezca en la península ibérica y 
fuera de ella, por lo que debe haberse producido cruzamiento con una forma indígena. 
No puede deducirse de ello un préstamo o intrusión indoeuropea en Sagunto, tanto 
más cuando también se documenta en la antroponimia medieval vasca: "parentes de 
Aio" (ss. IX-XII), (cf. Silgo 1988, p. 68). 
 
 
AIUN. aiunezkerr (Azaila, ánfora, Siles: 1985, nº 110, M.L.H. E.1.308a), 
aiunibaizea[... (Sagunto 4, Siles: 1985, nº 111, M.L.H. F.11.1, lápida), aiunikarrbirr  
(Cerro de los Santos, M.L.H. G.14.1, hemos corregido la lectura), aiunikurrskate  
(MLH. *C.21.10 Castellet de Banyoles de Tivissa, plomo, s. III a. C.; Moncunill, 
2007, p. 73), aiunortinite  (MLH. *C.21.6B, Castellet de Banyoles; plomo; 
Moncunill, 2007, p. 357),  aiuniltirrte  (Cogull, rupestre, lección preferible a anaun-, 
alaun-, M.L.H. D.8.1b; Siles: 1985, nº 114), aiuniltun  (MLH. *C.8.12 Badalona, 
plomo; Moncunill, 2007, p. 74, aparece repetida sobre la misma pieza), aiunortinika  
(MLH. *C.21.6 Castellet de Banyoles, Tivissa, plomo; Moncunill, 2007, p. 74; plomo 
Ib; Benages i Olivé: 1991), aiunortinite  (íd, íd, Castellet de Banyoles, plomo Ia; 
Benages i Olivé: 1991), bilakeaiunatinen (Camínreal 4, mosaico, MLH. *E.15.1 = 
K.5.4, 100-50 a. C.; Moncunill, 2007, p. 138). 
 
 Tiene la variante iaun, aiun (ver AUNIN). 
 
 Albertos (1958) menciona aiunbaz, aiunezker, aiunibaizeake, aionicalua y lo 
relaciona con hispanocelta Aius, Aio. Albertos (1966, p. 13) dice que es forma 
iberizada de Aio. Silgo (1988, p. 69) entiende que es genuinamente ibérica. 
 
 En 1994 decíamos: “Fonéticamente se acerca mucho a vasc. jaun = "señor". 
Compárese con la lápida de Abadiano (s. X d. C.): "Iaunineneego", que se interpreta 
como "Señor Iñigo". Esta correspondencia fué aceptada en principio por 
Gorrochategui (1993, pp. 633-34) aunque rechazada en vista a la lectura de laur en 
vez de iaur para la lápida latina de Flojeracs (1993, "addendum")”. 
 
 Pérez Orozco (2007, p. 109 y 2009, p. 574) lo compara a vasc. jaun. [esto es lo 
que parece más probable]. 
 
 Faria (1994, p. 66) considera antropónimo G.14.1 que analiza  aiun-ik -
arrbirr , pero en (1995b, p. 323) segmenta aiun-ikarr -birr  aunque ikarr  no tenga 
otros testimonios. Faria (1994a, p. 68) añade *aiun-it [ como NP seguido de sufijo -ite 
en grafito publicado por Raposo (1999, p. 1990, fig. 28, 2),  aiun-orrtin  en el plomo 
de Castellet de Banyoles. Faria (1998d, p. 271) considera alaun mala lectura en 
Cogull. 
 
 De nuevo G.14.1 aiunikarrbirr  G.14.1 es leído por.Rodriguez Ramos (2002c, 
p. 263)  aiunigaldur . Faria (2004, p. 294) se reafirma en aiuniCarbir  (sic Faria)  
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 Al repertorio de formas hay que añadir Aiunieskor en el Bronce de Botorrita 
III con s celtibérica (.Untermann, 1996c). 
 
 Moncunill (2007 loc. cit.) señala como NNPP C.21.10 aiunikurrzkate  así 
como aiuniltun  y aiunortin  (p. 74). 
 
 
AI/Y. Azaila, M.L.H. E.1.27/ 28/ 29, campanienses. En los tres casos están separados 
ai y y. Pudiera ser aiy(i) o un nombre: aiy. Cf. supra ai. 
 
 
AITERRU. Plomo de Monteró B A1, Ferrer, Garcés, González, Principal y Rodríguez 
2009. 
 
 
...]AIZE. Sagunto 35a, M.L.H. F.11.31, plomo, Velaza: 1991, nº 584. 
 
 
AKA. aka (grafitos de Azaila, Siles: 1985, nº 42 y 43, M.L.H. E.1.34/ 35/ 36/ 37,  
todas campanienses,Velaza: 1991, nº 21 y 22; y uno de Ensérune, vaso campaniense, 
M.L.H. B.1.76; Siles: 1985, nº 44), aka (MLH. D.15.11 Guissona, estampilla sobre 
ánfora ibérica; Moncunill, 2007, p. 74 cree puede ser latín RA), akailtirrtekerrai  
(Abengibre, cuenco de plata, meridional, MLH. G.16.1Ab), Tavacalaur[... (Sagunto, 
lápida latina). 
 
 En 1994 decíamos: “Corresponde al aquitano "Acca-ten" (C.I.L. XIII 555). 
Siles (1985, p. 34) relaciona con "Acca" (C.I.L. II 2808 y 5771) que Albertos (1966, 
p. 5) considera i.e. *akka- ‘madre’ (?). Untermann (MLH) compara con los femeninos 
hispanoceltas ACCA (CIL II 2808), también Correa (1993)”. 
 
 Moncunill (2007, p. 74) segmento antroponímico tal vez en akanos, akailtirr  
y akanur. 
 
 
…]AKA[… Vaso campaniense, Ensérune, MLH. B.1.187. 
 
 
AKAL. Moncunill, 2007, p. 75 Canal dels Avellanes, Berga; campaniense B, s. II-I a. C. 
(Cura y Morera, 1993, p. 220). Panosa, apud Moncunill loc. cit. no descarta una lectura 
inversa yer. 
 
 Moncunill  loc. cit. cita como posible paralelo akalu (G.24.4). 
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AKALE. akaleiltun (Villares III, M.L.H. F.17.5a; Velaza: 1991, nº 169, pequeño 
soporte de piedra). 
 
 
AKALU. MLH. *G.24.4 El Amarejo, plomo, meridional; Moncunill, 2007, p. 75. 
 
 Moncunill cita como paralelos akanos, akaietir , akanur y como finales en –lu 
a banyrresu[…] lu y eukilu. Faria (1992-93 n. 7) prefiere leer lkalu . 
 
 
AKANUR. MLH. *B.4.10a Montlaurés, plomo; Moncunill, 2007, p. 75. 
 
 NP para Moncunill loc. cit. Untermann (2002, pp. 358-61) observa cierta 
relación con kutur . 
 
 
AKARKAS. baisakarkasar (Liria XCIIIa, M.L.H. F.13.71; Velaza: 1991, nº 611). 
 
 
AKARI. akari  (dos veces en la jarra de La Joncosa, MLH. *D.18.1B y D.18.1C, 150-
100 a- C.; Moncunill, 2007, p. 76), akari salir  (Pico de los Ajos IIIb, M.L.H. F.20.2, 
dos veces; Velaza: 1991, nº 23). 
 
 Luján (2005,p.  473) cree akarisalir  indica un Nombre de Lugar [pero no 
necesariamente una palabra seguida por salir debe ser un topónimo como sí ocurre, en 
cambio, en las leyendas monetales].. 
 
 
AKARR. batirrakarr  y sitirrakarray  (plomo de Ampurias A, Sanmartí-Grego: 
1988). 
 
 
AKA o KOKA. MLH. B.1.334 Ensérune, ánfora. 
 
 
AKAS. akastikerr  (Ampurias, plomo, M.L.H. C.1.6a). 
 
 Faria (1998d, p. 269) reconoce un elemento antroponímico akas. Igualemente 
Faria agastiger (sic Faria) como NP (1998b, p. 238), también Rodríguez Ramos 
(2002c, p. 270). Moncunill (2007, p. 51) formante antroponímico en agasdigerr 
(C.1.6). 
 
 
AKATAIBE. Plomo de Ullastret (M.L.H. C.2.4., Siles: 1985, nº 45). 
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 Pericay (1974, p. 232, 22) opina que se refiere a la colonia massaliota de 
Agate, lo cual es una propuesta muy interesante, pero Untermann cree preferible leer 
arrka(*)ibe[.... 
 
 
AKE. MLH. E.1.38a Azaila, campaniense. 
 
 
AKEBA. abasakeba (Ullastret, plomo, M.L.H. C.2.3b; Siles: 1985, nº 26, Untermann 
lee abasaker). 
 
 Para aker véase ABASAKER y AKER/ AKIR. 
 
 
AKEL. akelnaten (estela de Bicorp antes creída de Liria, Siles: 1985, nº 47, M.L.H. 
F.13.1). 
 
 Faria (1998f, p. 228) señala con razón que este segmento es dudoso. 
 
 
AKER/ AKIR. abasaker (lección de Untermann para un plomo de Ullastret, M.L.H. 
C.2.3b, leído también abasakeba), Acerd(o) (CIL II 5927, Cartagena), Agerdo 
(Turma Salluitana), agirtibas (plomo de Castell de Palamós, M.L.H. C.4.1; Velaza: 
1991, nº 26), Agirnes (Turma Salluitana), Agirn[... (lápida latina de Artieda), 
Semp(ronius) Nigrinus Agir/s/ar(is) f. (Rubio Martínez, 1997, 60-61, con /s/ se señala 
una s encuadrada por corchetes verticales), Ae(milius) Severus Agirseni f(ilius) (lápida 
latina de Vizmanos, Soria), Acirsenio (lápida latina de Tafalla), agirorrdin (MLH. 
*C.41.1; Moncunill, 2007, p. 69; Alorda Park, Calafell, pondus, s. III a. C.), 
agir[e?]ukerrte (MLH. *C.41.1; Moncunill, 2007, p. 70; Alorda Park, Calafell, 
pondus, s. III a. C). 
 
 Vasco ageri, agiri ‘notorio, público’ ‘documento, acta, recibo’ (así Silgo, 2010, 
p. 356). En toponimia agerre, agirre que para Michelena es ‘lugar expuesto’ pero cf. 
roncalés agerre ‘campo descubierto’. Silgo (2009c) también relaciona Agerdo con 
vasc. ageri, agiri y recuerda que esta palabra en Larramendi (1745) traduce ‘hidalgo’, 
cree que ager- (y agir- ) significaría “el claro” “el patente” con un sentido de “notable, 
noble, elevado”. 
 
  Untermann (Beiträge zur Namenforschung 21: 2, 1986, p. 217) lo compara a 
aquitano Aher. Gorrochategui (1993, p. 632) prefiere el paralelo con vasc. agerri, 
agiri, aunque estima que la cuestión está en saber si todos los nombres antiguos (ib. 
aker, akir , aquitano aher) están relacionados o si son originalmente diferentes, de 
forma que la correspondencia vasca sea únicamente válida para unos pero no para 
todos. 
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  Pérez Orozco (2007, p. 93) con vasc. akerr ‘macho cabrío’ y cita Aherbelste 
CIL XIII 344 pero en relación con Agirnes (p. 107) lo compara a vasc. agir.No parece 
aceptable la propuesta de Pérez Orozco (2007, p. 105) de relacionarlo con vasc. akerr 
‘macho cabrío’ por la diferencia de forma. 
 
 Si en el pondus de Alorda Park se pudiese leer agireukerrte (la parte central es 
prácticamente ilegible) se podría interpretar como ‘documento de matrimonio’ 
expresando –te el ablativo determinando a eukerr (eukerr como en la fusayola de 
Castell de Palamós). eukerr creemos debe ser ‘matrimonio’ como en español 
‘casarse’ de ‘casa’ (v. EUKIAR y EUKILU), mencionamos en una anotación. 
 
 Hay que descartar las comparaciones de Albertos (1966, p. 10) de Ager- en 
Britania y Agerinus (Tácito Annales. XIV, 6). 
 
 Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico akir . 
 
 Argisar es analizado por Faria 1(997, p. 111) como *agir-sar o *agir-zar, 
igual (2004, p. 301). Agirorrdin  es NP para Moncunill (op. cit.). Faria (1994, p. 66) 
encuentra el antropónimo akerr -ikorr  en la lápida de San Mateo, F.2.4 (la lección 
completa es [taekerrikorry [ ). Faria (1998d, p. 269) dice que el elemento 
antroponímico akerr  lo descarta. Agerdo. Rodriguez Ramos (1995, p. 14; 1999, p. 
218; 2002c, pp. 254, 266) reproduce Agerdo como AGERNO, lo denuncia Faria 
(2004, p. 292). Un posible elemento antroponímico aker lo distingue Faria (1998b, 
p.235) en zal-aker (v. ZALAKER) cf. Faria (1994, p. 70 y 1995b, p. 328). Moncunill 
(loc. cit). considera nombre personal agirukerrte en el pondus de Alorda Park con 
elementos akir  y ukerr  (no documentado) tal vez metátesis de urrke  y agente de la 
acción expresado por iunztir . 
 
 Silgo (2009c, p. 141) le parece que a propósito de Agerdo que este 
antropónimo tiene el diminutivo vasco –to sonorizado tras vibrante. El profesor 
Elexpuru (mail de 24/5/2010 apud Silgo loc. cit.) se muestra de acuerdo en relacionar 
ager con vasc. agerre ‘lugar expuesto’ y dice que –do aparece a veces en toponimia 
como Igeldo (Donostia) de igel ‘rana’ y le parece muy arcaico pues hay pocos 
ejemplos, recuerda también un lugar Agordo en el Norte de Italia. El profesor 
Orpustan (mail de 22/5/ 2010 apud Silgo loc. cit.) más que con agiri relacionaria ager- 
con agerre, agirre aunque este es solo conocido en toponimia. En el mismo lugar 
Silgo dice que el –nes de Agirnes le parece inanalizable pero el profesor Orduña (mail 
de 20/ 5 / 2010 apud Silgo loc. cit.) le dice que –nes aparece tres veces en la Turma 
Salluitana [debe pensar en el mismo Agirnes y en Albennes y Belennes pero a estos 
ahora nosotros nos inclinaríamos a creer que tiene un sufijo –es que no sería otro que 
el gentilicio ibérico –ez]. 
 
 
AKI. akitikem  (grafito en vaso ático de de Ullastret, M.L.H. C.2.9 o -bam), Beisacci 
(C.I.L. II 3380, Jaén). 
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 Para Faria (1994, p. 66) sería antropónimos aki-tike (en C.2.9) y aki-tiken 
(B.7.37) y así mismo este autor (Faria, 1998d, p. 269) considera un elemento 
antroponímico aki. 
 
 
AKIARR. akiarrko  (MLH. *C.21.8B, plomo tal vez del Castellet de Banyoles de 
Tivissa; Moncunill, 2007, p. 76). 
 
 Untermann tiene en cuenta que tal vez sea variante de *ekiarku  cf. ekiaku 
F.13.29 (1991-93; 1995d, pp. 247-248; 1996d, pp. 84-86). 
 
 
AGIKEGIARN[… Burriac, Cabrera del Mar, MLH. C.7.1. 
 
 
AKILA. (MLH. *B.3.2 Gruissan, plomo, 100-70 a. C.; Moncunill, 2007, p. 77). 
 
 Moncunill recuerda el segmento antroponímico akir  y alikikila  de La Joncosa 
D.18.1C, así como beliginela, keltibelesla y dadula. 
 
 También posible iakila  (v.). 
 
 
AGILE. C.I.L. II 4007, Viver (Castellón). 
 
 
AKIN. akinirrte  (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 25, plomo), 
belesakineai (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 161, plomo), 
…]kaesakim[… (Orleyl III, M.L.H. F.9.3, plomo),  
 
 Faria (1994, p. 66) considera antropónimo akin-irr  (en F.13.32 donde no es 
posible tal lectura, probablemente se refiere a otra inscripción) y *akir -ko (Beltrán 
Lloris, 1970, p. 116). Faria (1998d, p. 269; 1994 p. 70; 1998b, p. 235) elemento 
antroponímico akin. 
 
 Akinirr  como NP escrito aginar y segmentado agin-ir  en Faria (1994, pp. 66 
y 70; 1998b, p. 235, 2004, p. 302). 
  
 
AKIS. arrzakisteekiar (moneda de Sagunto, M.L.H. A.33.2; Siles: 1985, nº 193).  
Lectura rectificada en -bikis (Gómez-Moreno y Marques de Faria leen –bikis). 
 
 Pattison (1981, p. 498) piensa que debe significar mint, en realidad parte de un 
nombre propio (cf. Silgo 1988, p. 68). Véase ARRZ. 
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AKO. ako (grafitos de Azaila, Siles: 1985, nº 48, 49, 50, 51; M.L.H. E.1.39a/ 40b /41/ 
42/ 43/ 44, todas campanienses, Velaza: 1991, nº 27 y 28; y uno de Ensérune, M.L.H. 
B.1.276), a(ko)[… (Azaila, M.L.H. E.1.45, campaniense), akokun (San Mateo, 
M.L.H. F.2.4), akoes (Azaila, pondus, Siles: 1985, nº 53; M.L.H. E.1.355; tal vez 
akoki), akoita (Azaila, Siles: 1985, nº 54, lección insegura), bausako[... (Cogull, 
M.L.H. D.8.1c). 
 
 Albertos (1966, p. 5) cita celta Acco en Segovia, Gumiel, un uxamense en 
Córdoba, un cluniense y marcas de alfarero sudgálicas. Ako de B.1.276 es comparado 
por Correa (1993, p. 113) a Agorix (CIL XIII 10027.33) o a Aco (alfarero sudgálico). 
 
 
AKO*RR*. Azaila, ánfora (M.L.H. E.1.322b). 
 
 
AKOS. akos (moneda de imitación emporitana, lección insegura, tal vez akon, Siles: 
1985, nº 55; M.L.H. A.6.02), Acos (mosaico de La Alcudia de Elche, M.L.H. G.12.4, 
latino), L. Sailacos (ibid.). 
 
 
AKU. aku (dos grafitos en Azaila, Siles: 1985, nº 57 y 58, M.L.H. E.1.46a/47, 
campanienses, Velaza: 1991, nº 29), aku[... (El Solaig Ib, plomo, Siles: 1985, nº 56, 
M.L.H. F.7.1), akubiska (El Pedregal, Siles: 1985, nº 59), äkuekiar (Liria XVI, 
MLH. F.13.7). 
 
 
AKUL. akulzozin (Pico de los Ajos Ic, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 585), 
[a]kulzozin (Pico de los Ajos Ic, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 702). 
 
 
AKUS. akusako (Ensérune, M.L.H. B.1.17; Siles: 1985, nº 61, considera la lección 
dudosa). 
 
 
AL. Azaila (M.L.H. E.1.48- campaniense/ 356 pondus), al (MLH. *C.31.8, grafito en 
campaniense B de la primera mitad del s. I a.C., Sant Boi, Panosa: 1993, nº 15.2, 
podría ser latino PA; Moncunill, 2007, p. 77 recoge la idea de Panosa), al (MLH. 
*C.39.1 Els Guíxols, Sant Feliu de Guíxols, 125-75 a. C., campaniense B; Moncunill, 
2007, p. 78 piensa podría ser bil ), al (MLH. *C.8.3 Badalona, plomo; Moncunill, 
2007, p. 78).. 
 
 
…]AL *[… (Liria LX, MLH. F.13.60 solamente lee la a). 
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ALA. taban/irokinabiala keltibelesla[... (Pico de los Ajos Id1, M.L.H. F.20.3BII; 
Velaza: 1991, nº 674. Untermann lee -]rokila[- ). 
 
 Debe estar en relación con alate. 
 
 
ALABULTUN. MLH. *G.24.4 El Amarejo IV, plomo, meridional; Moncunill, 2007, 
p. 78 alaultun.. 
 
 Anteriormente (Silgo, 1994) decíamos que en esta palabra, que parece un 
antropónimo compuesto, podría estar representado el conocido vocablo iltun , 
habiendo perdido la vocal inicial al integrarse en composición con alabu. Es curioso 
su paralelismo con abultum, de Roda de Ter (M.L.H. D.3.1). 
 
 Faria (1992-1993, p. 278; 1998f, p.  228; 1998b, p. 235; 2000b, p. 62) lo señala 
como NP y segmenta ala-bu-(i)ltum  y en (1994, p. 69) como al abu (i)ltun , pero 
prefiere la primera en (2004, p. 302). 
 
 
ALACOS. Mala lectura de Vives para una moneda de Sagunto, Siles: 1985, nº 112. 
 
 
ALA[.... Covalta Ib, M.L.H. G.6.1. 
 
 
ALALTITA. Prats de Rei (Velaza: 1991, nº 30; Cura y Morera, 1993, p. 222). 
 
 
ALARR. boboalarrteraryi  (crátera campaniense, Ensérune, M.L.H. B.1.26). La 
lectura ha cambiado a tataala. Untermann lee boboala atetuarmi, podría ser –
teaaryi. 
 
 En Aquitania Alardoss. 
 
 
ALAS. alasburr (Pech Maho, plomos 1c, 3a y 3b, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 31/ 
32/ 586), alaskarr [... (Ampurias, plomo, M.L.H. C.1.6a). 
 
 Podría relacionarse con el nombre medieval Araz (Baztán, 1366), con paso de 
lateral a vibrante, que A. Irigoyen (tesis doctoral, p. 214bis, nota 90) explica por vasc. 
aratz ‘bello, brillante’ aunque respecto al ibérico hay diferencia de sibilante. 
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 Faria (1994, p. 66) considera un NP alas-burr  en B.7.34. Faria (1998d, p. 269) 
considera un  elemento antroponímico alas. 
 
 Faria considera que alaskum (con s celtibérica) en Bronce de Botorrita III está 
formado sobre un NP ibérico alas (1997, p. 106).  
 
 
ALATE. alate (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3, Velaza: 1991, nº 33/ 621), 
alatei[... (ibid.; Velaza: 1991, nº 34), alatesutalkebiurr (ibid.; Velaza: 1991, nº 606), 
…]ibekoalate (Liria LXII; Siles, 1985, nº 1628 como …]ibekoalarr ). 
 
 Fletcher (1980, p. 36) cita vasc. alatsu ‘quejoso’ y ala ‘queja’, y también al 
‘poder’ [pero en vasco continental es ahal]. Andersson (1993, p. 489) coincide en la 
explicación por alatsu.. 
 
 
ALATI. Ensérune, copa campaniense (M.L.H. B.1.34). 
 
 Untermann (MLH II, p. 113) se pregunta si representará un nombre galo en -
ios, y cita los galos Allatus (CIL XII 720, Arles), Alatus (CIL XIII 10010.74, Vechten, 
Holanda) y señala -ti  en osati (B.1.250). Correa (1993, p. 108 y 1992, p. 271) prefiere 
galo *ad-lati, no cree (1993, n. 24) que sea galo Aladius (CIL XIII 10017.124). 
 
 
ALAUKA [... MLH. B.8.18, Ruscino. 
 
 Untermann (MLH ) compara al NP galo Alaucus de CIL XII 4801, en monedas 
de los eduos, CIL XIII 10010.74 y CIL II 4970.15, Tarragona. También Correa (1993, 
p. 116). 
 
 
ALAUKE. Grafito en ánfora Dressel I, s. II a.C., Els Prats de Rei, Panosa: 1993 nº 
22.7a. 
 
 
ALBASUS. Cigarralejo, jónico, plomo, M.L.H. G.13.1 
 
 
ALBE. albe[... (Ensérune, pátera campaniense, M.L.H. B.1.109). 
 
 
 ALBENNES (Turma Salluitana). 
 
 Untermann, para albe[… B.1.109 (supra) piensa en compararlo con Albennes o 
galo Albanus o Alpicus. Albertos (1958) compara Albennes con hispanocelta Alburus, 
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Albucius. Más tarde Albertos (1966, p. 14) lo considera del i.e. *albho- "blanco" o 
*alp ‘"alto’ (?). Gómez Moreno (1949) relacionó Albennes con el apellido vasco 
Albéniz, aunque este viene más bien del topónimo alavés Albéniz (en 1.025 Albiniz, cf. 
Michelena, 1989). Faria (1994, pp. 65 y 66) piensa que Albennes podría relacionarse 
mejor con aibe- y en lista indica “*al Ben(e) nes/ *aiBe nes. Faria (1998d, p. 269) 
elemento antroponímico alben y descarta albe (contra Velaza en 1996a). 
 
 Silgo (2009c, p. 142) dice que una primera aproximación señala una base 
albenn- y sufijo –es, hay vasc. albaiñi, albeni,  albaiño [errata seguramente por 
albaiñu] ‘hebra’ que con sufijo –es adjetival (comparado a aquitano –exs) daría 
“fibroso, del carácter de una hebra”, o albitz ‘heno’ como señala Orpustan (1999, p. 
301) en los nombres de lugar 1014 albizungo, 1249 arbinoritz/ albinoritz, Censier 
albistia, 1412 albinçalde (de albi(n)z ‘heno, gramínea’). El profesor Elexpuru (mail de 
24/ 5/ 2010 apud Silgo loc. cit.) señala que albitz ‘gramínea’ no pierde la sibilante en 
toponimia: Albiztegi, Albizuri y que tiene una teoría personal según la cual él 
relacionaría ALBE con ALPE, ARBE, ARBA, ALBA (CARPE, CALPE) de vasc. 
(h)arri ‘piedra’ y –be, -pe ‘debajo’, es decir ‘lugar bajo la peña’, a su vez albeini 
‘hebra’ nunca aparece en onomástica. Por su parte Silgo (loc. cit.) menciona el lugar 
Albéniz que según Caro Baroja (1946) vendría de un (fundus) Albinici del 
antropónimo latino Albinus. 
 
 [Ahora nos llama la atención el lugar de Almandoz, con escasa variante en 
apellido Albandoz; podría pensarse aquí en una evolución b-n > m-n, Albennes tendría 
el sufijo de gentilicio ibérico –ez de un lugar Albend- con asimilación –nd- > -nn- 
común a varias lenguas pirenacias aunque no al vasco].  
 
 
ALCO. Saguntino (Livio XXI, 12, 4). 
 
 Para Albertos (1966, p. 16) sería i.e. *elk- ‘ciervo’. 
 
 
ALE[... Ensérune, copa campaniense, B.1.108; …]ale[… (grafito cerámico greco-
ibérico de Campello, López Fernández 2010). 
 
 Untermann (MLH B.1.108 ) compara con galo Alletorigi (CIL XII 33396) y 
ligur Alebo (CIL V 5218). Correa (1993, p. 110) con Allus de CIL II 1020. 
 
 
ALETOU. Polibio X, 10, 11. 
 
 
ALIKIKILA . MLH. D. 18.1C jarra de La Joncosa, 150-100 a.C.; Moncunill, 2007, p. 
79. 
 
 Moncunill cita iakila  (B.3.2),  también …]kila  de Abrigo Burgal. 
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ALO. alo (en monedas de iltirrta , Villaronga: 1998, p. 122), alo (Pech Maho, M.L.H. 
B.7.10), alo*# (Ensérune, M.L.H. B.1.324a ánfora; Siles: 1985, nº 117), alotikerrei 
(Puig Castellar de Pontós, ostrakon, M.L.H. C.3.1; Velaza: 1991, nº 182 lee 
bilotikerr -), alo (esgrafiado sobre ánfora púnica centromediterránea de Olérdola, 
Rodríguez Ramos 2009 nº 1C), alo[… (grafito sobre campaniense B de La Cabañeta, 
El Burgo de Ebro; Mínguez y Díaz 2011 p. 57 n. 5). 
 
 Con el signo de doble fecha al* en B.1.324a, que Untermann (MLH p. 268) 
compara a nombres ibéricos en alo- y Correa (1993, p. 113) a nombres celtas en Allo-, 
Alo- si bien señalando que se desconoce el valor del último signo. Moncunill (2007) 
considera alo (MLH. A.6) como leyenda monetal de lectura insegura, le recuerda los 
formantes antroponímicos aloz o alorr . 
 
 
ALOBATIN. Villaronga, 1994, 53, n. 114, A.6, 218-180 a.C.; Moncunill, 2007, p. 79 
tal vez NP con alorr  y batin (¿variante de betin?) 
 
 
ALORR. alorrberriborareukerryi  (fusayola de Castell de Palamós, M.L.H. C.4.2b; 
Velaza: 1991, nº 36), alorriltui  (Pilaret de Santa Quiteria, Fraga, lápida,  M.L.H. 
D.10.1; Siles: 1985, nº 119), alorrtigis (Lécera, ánfora, M.L.H. E.2.1; Siles: 1985, nº 
118),  [a]lorrzin  (San Antonio, Bechí, bronce, Siles: 1985, nº 120, M.L.H. F.7.2). 
 
 Albertos (1958) compara Alorcus (Livio), alorrtigis  y alorrildui  con 
hispanocelta. 
 
 Silgo (2003) señala que Meseguer (s.f.) considera alorr  cognado de vasco 
alorr ‘tierra cultivada’ ‘campo destinado a la siembra’. Como alternativa a esto trae a 
cuenta vasc. eldu ‘madurar’ que tendría en común con alorr una raíz *al- como latín 
matus ‘bueno’ maturus ‘maduro’ ‘que tiene lugar a la hora favorable’ de donde alorr 
puede ser ‘bueno’. Hoy consideramos que Meseguer y Pérez Orozco (2007, p. 101) 
tienen razón en la simple comparación de vasco alorr e ibérico alorr . Orpustan (2010, 
p. 24) señala alor ‘pasto’ escrito con interpretación de la lateral aspirada vasca lh por r 
en 1279 borçarorreta y por ll  en 1027 in allor. 
 
 
ALORCUS. Livio XXI, 12. Como NP *alorr -ko para Faria (1994, p. 66). 
 
 
ALOZ. aloze[... (Pech Maho, M.L.H. B.7.6), alozorrtinaryi  (cerámica gala, 
Ensérune, M.L.H. B.1.254; Siles: 1985, nº 122), aloztibas (Ensérune, pátera 
campaniense, MLH. B.1.35). Para Untermann consta de componentes antroponímicos 
ibéricos. 
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 Pérez Orozco (2007, p. 109) compara con vasc. (h)arotz ‘faber’ [esta hipótesis 
nos parece muy probable, la acepción actual de la palabra vasca es ‘herrero’ o 
‘carpintero’ según zonas]. 
 
 
ALOS. alostibas:ayi (Ensérune, M.L.H. B.1.274, Siles: 1985, nº 121). 
 
 Vallejo (1954, p. 250) compara con apellido vasco Alustiza, Alustegui. 
 
 Silgo (2010, p. 357) compara con vasc. (h)arotz ‘carpintero’ ‘herrero’ [ahora 
nos parece difícil por la diferencia de sibilante). 
 
 Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico alos. 
 
 Untermann considera alos-orrtin  de B.1.254 como NP (1998a, p. 79, n. 33). 
 
 
ALTUN ZTIA?ILTILBAL. Lectura de Ferrer (2008) para la fusayola MLH. D.9.1. 
 
 
ALDUN. Tannegaldunis (genitivo, C.I.L. II 4040, Borriol). 
 
 
ALTURREI. Plomo La Carencia 1b, Velaza 2013 (no lee la –tu-). 
 
 
ALURR. alurrtileis (Puig Castellar de Pontós, ostrakon,  M.L.H. C.3.1; Velaza: 1991, 
nº 198 lee biurr -). 
 
 Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico alurr  
 
 
AM. Grafito de Ensérune, copa campaniense (M.L.H. B.1.80; Siles: 1985, nº 
123-124) y Azaila (M.L.H. E.1.393; Siles: 1985, nº 125, de difícil lectura). 
 
 
AN. an (grafitos de Azaila, Siles: 1985, nº 129/ 130/ 131/ 132/ 133/ 134, M.L.H. 
E.1.49-tal vez ai- campaniense/ 310 ánfora/ 357 pondus/ 439 fusayola; Ensérune, 
patera campaniense MLH. B.1.77a; vaso campaniense MLH. B.1.78a y .78b; copa 
campaniense B.1.79), **an (MLH. *D.13.1 Monteró, plomo; Moncunill, 2007, p. 
385), anbaikar[… (Aubagnan, M.L.H. B.10.1a; Siles: 1985, nº 142 vaso de plata), 
…]anbasti[… (Ensérune, copa campaniense, M.L.H. B.1.164b; Siles: 1985, nº 143 cf. 
…]anbasto[…), anbeiku (MLH. C.2.3 Ullastret, plomo), anbelz (Ensérune, M.L.H. 
B.1.40; Siles: 1985, nº 145), anbelsibem (MLH. *B.23.3, rupestre, Roca Rendu, 
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Ossejá 2c, dudosos los signos 4º y 6º; Moncunill, 2007, p. 81), anbosiltun (Pico de los 
Ajos IIA; MLH. F.20.1), ankitirr esko*[... (Ullastret, M.L.H. C.2.53, vaso griego; 
Velaza: 1991, nº 41), antalskar (Tarragona, M.L.H. C.18.5; Siles: 1985, nº 147, 
inseguro el último signo, lápida), anbaiarr  (plomo de Gandía, Fletcher y Silgo 1992-
1993), an/u (Ensérune, M.L.H. B.1.77). 
 
 Antalskar  plantea problemas de lectura: Almagro Gorbea (2003, Epigrafía 
prerromana Real Academia de la Historia, pp. 170-171) propone *anistalskar, 
Rodriguez Ramos (2002c) segmenta an(i)-talskar, Faria (2004, p. 294) prefiere an(i)-
tals-kar. 
 
 Orduña (2011, p. 132) plantea pérdida de oclusiva inicial por disimilación en 
an-baikar , an-bosiltun por ban- y tal vez también en anbeiku. Pone como ejemplo 
bantuin en lápida de Badalona. 
 
  Por su parte Sanmartín (1988) opina que anbels trascribe semita hnb'l (?). 
 
 Untermann (MLH. p. 188) compara …]anbasto[ o …]anbasti[… con 
Bastogaunini CIL. II 6144 Tarrassa, Bastugitas (TSall) y bastokitarr  (MLH. F.4.1 
Coves de Vinromá).  
 
 En el capítulo de los antropónimos Untermann (1969, p. 115) explica 
anbaikar de Aubagnan a partir de una base Anbaic que compara con  Ambaicus 
(C.I.L. II 2935, Alava), i.e., y sufijo -ar. El análisis parece mejor hacerlo por el ibérico 
an y baikar (véase BAIKAR). La misma palabra anbaikar B.10.1. transcrita por 
Faria como anbaicarr es considerada por este autor antropónimo segmentado an-bai-
carr  (1995b, p. 324; 2002b, p. 126; 2004, p. 302). Faria (1994, p. 66) considera 
antropónimo an-torr  de F.13.32, Liria. 
 
 En el capítulo gramatical Rodríguez Ramos (2002c,  p. 24) dice que –an se 
deberá tener en cuenta en el futuro si es deíctico o similar o sea como preverbio. 
 
 Anbeiku, por el sufijo –ku, podría ser considerado un topónimo (Silgo, 2010b, 
p. 312), sin embargo – decimos en este trabajo dedicado a C.2.3 – bei debe tener el 
sentido de ‘descendiente’ y an debe relacionarse con anerr (F.9.5) con el sentido de 
‘gens, clan de un lugar’, así que será mejor pensar en en un significado de 
‘descendiente de la gens de Bartasko mejor que un topónimo. 
 
 
-AN. Auetirrisanyi (crátera campaniense, Ensérune, MLH. B.1.15c).. 
 
 
-AN. bastubarterrokan.utur  (plomo, Untermann: 1989), turrzbiterrokan  (plomo 
Marsal Aa, Untermann, 1998b), santern: biteian (plomo Marsal Ba, Untermann, 
1998b), :biterrokan  (plomo Marsal Aa, Untermann, 1998b), bitetean y bitiboan 
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(plomo de Castellet de Bernabé, Guerin y Silgo 1996),. kaultebiterrokan  (plomo 
Marsal Bb, Untermann, 1998b), …]natuan (Sagunto 58, Silgo y Gozalbes, 1996-
1997),  neian (plomo Marsal Ab, Untermann, 1998b). 
 
 Untermann (1990, 1, p. 158, # 511) reconoce este sufijo en garrokan, irran , 
que también podría ser prefijado en nombres personales, como anbosildunu, andin 
(cf. también Velaza: 1991, p. 30). 
 
 Silgo (2005b, p. 235) considera que estos finales en –an (posiblemente de –
tan) de formas verbales corresponden al perfecto (las formas no finitas de estos 
verbos corresponderían a la tercera persona singular) [hoy diríamos más bien el 
pluscuamperfecto por simple conjetura]. 
 
 
AN[… an[… (Ensérune, vaso campaniense, MLH. B.1.111).…]an[… (Ensérune, 
vaso campaniense, MLH. B.1. 188). 
 
 
ANA. an(a) (Valencia 1, M.L.H. G.0.1), anabiloztekerrana (Villares IVa, M.L.H. 
F.17.4; Velaza: 1991, nº 179, disco de plomo), anaterter (Pico de los Ajos IIIa, 
M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, nº 587), ...]anarrzabarri  (Orleyl VIII), ...]anako 
(Serrat de Sant Miquel, Sorba, M.L.H. D.4.2; Siles: 1985, nº 1471, campaniense). 
 
 En aquitano Hannabi, Hanna, Hannas, Hannac.., Hanaconis, Hanarro. 
Vallejo (1954, p. 250) relacionó ya ana de Ensérune y Hannaxus (C.I.L. XIII 323) 
aquitano. 
 
 En la Edad Media Annaso presbyter (903, San Ciprián de Ranero, cartulario de 
Valpuesta), Anasso (929, ibidem.). 
 
 Vallejo (1954, p. 250) compara apellido Anaitz. 
 
 Pérez Orozco (2007, p. 109) considera posible su relación con vasc. anaie 
‘hermano de varón’. 
 
 
ANABE. …]nanabekate (Orleyl Ia, M.L. H. F.9.1; Siles: 1985, nº 139).. 
 
 Los filólogos vascos han propuesto la forma * anabi ‘fruto del arándano’, 
como reconstrucción del actual ahaba, abi (A. Tovar y M. Agud: Diccionario 
Etimológico Vasco sub voce) pero los contextos del ibérico no parecen favorables a 
una relación entre ambas palabras.. 
 
 
ANABETI. Plomo La Carencia 1b, Velaza 2013. 
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ANAIE. anaieinekabin (MLH. *B.25.2 Guils de Cerdanya, rupestre; Moncunill, 
2007, p. 289; misma lectura en Campmajo y Ferrer 2010 Roca 5 de la zona 1 de 
Guils). 
 
 Recuerda vasc. anaie ‘hermano de varón’. 
 
 
ANAIOS. anaiosarenyi (Ensérune, M.L.H. B.1.36, .37; Siles: 1985, nº 140-141). 
 
 Untermann (MLH p. 116) compara con un NP latino Annaeus que puede estar 
por nombre similar de la región véneto-dálmata o ligur, pero que se encuentra también 
en CIL XIII 7088 Annaius. El final estaría sin iberizar. Correa (1993, p. 108) 
considera que sería un vocativo plural -o-s. 
 
 Alguna vez se ha visto en anai- el vasco anaie ‘hermano de varón’ pero 
Orpustan (2010, p. 24) advierte que esta tiene vocal final orgánica. 
 
 
...]ANAR[.]. Orleyl VIII, Velaza: 1991, nº 687. 
 
 Faria (1998d, p.  269) descarta un elemento antroponímico anar. 
 
 
ANARR. kaisurranarrika  (M.L.H. C.0.1, plomo; Velaza: 1991, nº 312, procedencia 
desconocida de Cataluña). 
 
 
ANBAI. anbaiarr  (plomo de Gandia, Fletcher y Silgo 1992-1993). 
 
 
ANBAIKABAL IKA ó ANBAIKABAN IKA. Lección de Untermann para el askos de 
Ullastret, M.L.H. C.2.8. 
 
 
…]ANBE[… Plomo La Carencia 3, Velaza 2013. 
 
 
ANBERRE[… Grafito en Campaniense B de Monteró; Ferrer, Garcés, González, 
Principal y Rodríguez 2009. 
 
 
ANBI. anbi (plomo de Valencia,  M.L.H. G.0.1), anbi (Vieille-Touluose). 
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ANBOS. anbosiltunu (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1, plomo; Velaza: 1991, nº 
37). 
 
 Faria (1998d, p.  269) elemento antroponímico anbos. 
 
 
ANE. ane (Ensérune, M.L.H. B.1.38a; Siles: 1985, nº 153), ane[... (Liria XXXV, 
Siles: 1985, nº 1472, M.L.H. F.13.12), anete (Sagunto 35a, M.L.H. F.11.31; plomo, 
Velaza: 1991, nº 588. La lectura anerr de esta palabra es posible pero improbable). 
 
 Correa (1993, p. 108) compara el de Ensérune con celta Annvs (Holder III 
650). 
 
 
ANETILIKE. anetilike (Ensérune, M.L.H. B.1.39; Siles: 1985, nº 155). 
 
 Untermann (MLH II, p. 118) piensa que es un nombre galo *Anextlikos, 
derivado de Anextlo-. En el mismo sentido Correa (19933, p. 108; 1992, p. 271). 
 
 
ANETILE. Mala lectura de Maluquer por Asetile, Siles: 1985, nº 154 y 155. 
 
 
ANERR. anerr (Orleyl VI, M.L.H. F.9.6; Velaza: 1991, nº 38, plomo), anerrai 
(Orleyl V y VIIa, M.L.H. F.9.5 y 7; Velaza: 1991, nº 39 y 40, plomos), uskeanerrlati 
(Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 562, plomo). 
 
  En la anterior edición se decía que tal vez estaría en relación con el 
antropónimo medieval vasco Aner de Forces (1137, Aragón), Anerus presbyter  
(1015-19, Obarra). 
 
 Silgo (2008a, p. 141) dice que an y anerr entran dentro del campo semántico 
de los nombres de parentesco. Silgo (2009a, p. 363) indica que se podría creer que 
anerr era el nombre de la “parentela” y que ofrece parecido con el apelativo aune de 
la familia extensa ibérica. Más tarde, sobre anerrlati  (2009a, p. 368) señala las 
divinidades aquitanas Horolati y Edelati, por lo que podría creerse que lati es el 
“genio” del lugar, en el caso de Orleyl el genio del anerr. En el mismo trabajo (p. 
370) Orpustan indica que si bien anerrlati  aboga porque este último sea un topónimo 
(como Silgo indicaba al segementar an + *erri  ‘pueblo’) en vasco la –i final de 
compuestos o derivados no cae entre vocales por lo que anerr sería palabra entera, 
por otra parte erri en la significación de pueblo es posterior al de ‘país, región’. Silgo 
continúa en que anerr se refiera a unidad familiar más amplia ya que figura en el 
último lugar de los nombres de familia con –eai, en este sentido la comparación con 
aune que corresponde a las llamadas “gentilidades” celtibéricas es posible; se 
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diferencia en la ausencia de u y en el añadido de –rr . Dice que sin necesidad de 
recurrir a tales cambios, puede especularse con todas las precauciones necesarias, que 
se refiera a un grupo familiar: este grupo tiene su propio genio (lati ) y que además 
puede tener descendientes, por lo que no se trata de una localidad sino de un grupo, 
algo como la “parentela”, acaso posiblemente por los parientes de los padres. 
Añadimos que hay cierta relación con anbei y anbos. 
 
 
ANI. anieskor (Bronce de Botorrita III, IV 27 con s celtibérica). 
 
 Untermann (1994-95, p. 138; 1996c, p. 125) segmenta an- y eskor 
aparentemente con elemento –i- intercalado siendo  eskor variante de ezkerr, cita 
esko[… C.2.23, kitiresko [… C.2.l53 Ullastret y eskubar B.3.2 Gruissan.. 
 
 
ANKEIBONATINTANESTE. Grafito en jarra de cerámica común ibérica de época 
sertoriana, La Cabañeta, El Burgo de Ebro; Díaz y Mínguez 2009. 
 
 Acaso reconocible un antropónimo atin-tanes. 
 
 
ANKIONIS. Lección de Faria para un magistrado monetal de Obulco (A.100-10; 
CNH 355: 1-4) (1991a, p. 18; 1995a), al que considera turdetano. 
 
 Alicia Arévalo propone G22b-kionis? (2005 pp. 45, 225) y ¿tirkionis ? (2005 
p. 225), Faria (2007, p. 209) lo rechaza remitiendo a una extensa bibliografía. 
 
 
ANKISA ARREN. La Granjuela, cuenco de plata, escritura levantina, M.L.H. H.9.1; 
Siles: 1985 nº 146. 
 
 
ANKOAU(N)IN. Lápida de Civit (MLH. *C.27.1; Moncunill, 2007, p. 87). 
 
 Nombre femenino formado por anko-aunin (Velaza, apud Moncunill). 
 
 Faria (1998d, p.  269) elemento antroponímico ankon. 
 
 Moncunill (loc. cit.) segmenta NP an-kon-auni 
 
 
ANSAITE. ansaiteasakaibakube (Cogull, M.L.H. D.8.1c). 
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ANTI. antinylirr  (Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 43, plomo), 
…]biandigorsan (Cigarralejo, jónico, M.L.H. G.13.1), andinue*[... (ibid., Siles: 1985, 
nº 148/ 149/ 150). Tal vez bonantite (Líria). 
 
  Vallejo (1954, p. 250) compara con apellidos vascos Andicoechea, Andia [de 
andi ‘grande’]. 
 
 Silgo (2009a, p. 359) considera que anti en antinylirr  coresponde a vasc. andi 
‘grande’. 
 
 
ANTIRR. artikanantir  (Osseja 5, Campmajo y Untermann: 1993 pero Campmajo y 
Ferrer 2010 leen artiunaner , v.), barrkaabultumantirr [... (Roda de Ter, M.L.H. 
D.3.1; Velaza: 1991, nº 132). Las dos inscripciones son rupestres. 
 
 Faria (1994, p. 69) NP artikan  con diversos paralelos, el mismo autor 
translitera arrdigan  (sic Faria) segmentado arr -digan (1997, p. 108; 2002a, p. 127; 
2004, p. 302). 
 
 
...]ANTIXA[... Lápida latina de Elche (Rabanal y Abascal, 1985, nº 74). 
 
 
ANTORR. antorrbanen (Liria XV, Siles: 1985, nº 151, M.L.H. F.13.2). 
 
 Para Vallejo (1954) nombre personal relacionado con la ciudad de Antorgis 
(Livio XXV, 32) y antu de Azaila. Silgo (2002, p. 63) encuentra una base ando-, 
como “andorrano”. [ahora nos parece que esto no es posible]. 
 
 
ANTU[.... antu[… (Azaila, ánfora, M.L.H. E.1.309), Sempronia L. f. Antulla (lápida 
latina de Segorbe, Ripollés, 1977, p. 262). A Faria (1998f, p.  229) no le parece claro 
su relación con Antulla 
 
 Siles (1985, p. 58) cita Andos (Narbona) y Andumolios de Peñalba. Se podría 
añadir antuakui (Obulco, M.L.H. A.100-6/.7; CNH 346: 36) leído así  por Faria 
(1994, p. 79, pero que en (1990-91, p. 74 y  1991a, p. 17) leía an(n)tuakoi). 
 
 
ANTUAKUI. Faria an(n)duaCui (sic Faria). Moneda de Obulco, CNH 346: 36. Es el 
mismo que acabamos de citar. 
 
 Arévalo (2005 p. 170) propone G22a-ntuakoi, Faria (2007, p. 209) lo rechaza 
con amplia bibliografía. 
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ANY. anyberrai (Orleyl VIIb, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 42, plomo). 
 
 Cf. Faria (1991b, p. 191; 2004, a 7 p. 277) y Rodríguez Ramos (2002c, pp. 
254, 258). 
 
 
ANYKITARE. MLH. *D.18.1C jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, 
p. 81. 
 
 
AO[.... Llinars del Vallés, M.L.H. C.25.1, acaso or. 
 
 
…]AO ó …]AN (vaso campaniense, MLH. B.1.153 Ensérune) 
 
 
...]*AOISU o …]*ANISU. Ullastret, M.L.H. C.2.31; vaso griego, Siles: 1985, nº 
1473. 
 
 
AR. Sílaba separada por interpunción de la palabra siguiente baziarrebe en el plomo 
de Ullastret C.2.4. Silgo (2010b, pp. 305 y 314) considera que es abreviatura de arnai 
como en G.1.1 y que debe ser el ‘responsable’ de la custodia del documento. Si el 
significado fuera el de ‘tabellarius’, es decir derivado de tabula ‘tabla’ se podría 
pensar en vizc. arnai, arnae  ‘redil’, ronc. arnaya ‘cada una de las vigas  de la 
vertiente de un tejado’ y vizc. ‘granero junto a la casa’, roncalés ernai ‘viga maestra 
sobre la que descansa el tejado’ tal vez con antiguo significado de « tabla ». 
 
 
AR. Grafitos de Azaila (Siles: 1985, nº 157, M.L.H. E.1.25/ 50 campanienses/ 358?/ 
340a; ánfora Velaza: 1991, nº 45), Ullastret (plomo, Siles: 1985, nº 159; M.L.H. 
C.2.3a), Torre dels Encantats (Arenys de Mar, Siles: 1985, nº 160, M.L.H. C.6.3). 
 
 
ÄRTAKERR. La Bastida, MLH. G.7.2b, plomo, meridional. 
 
 Se reconoce el elemento antroponímico takerr . 
 
 
AR**[-. MLH. C.18.6 Tarragona, lápida perdida. 
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-AR. Asterdumari (C.I.L. Add. 175, Obarra), ...]eihar (bronce latino de Botorrita),  
kulesare (MLH. *B.11.1 Cruzy, Ensérune, piedra; Moncunill, 2007, p. 227), 
Luspanar (Turma Salluitana). 
 
   Pattison (1981, p. 508) lo considera variante de -er, difícil de separar del 
posesivo -ar, pero su explicación como sufijo substantivador no es convincente. Silgo 
(2009c, p. 147) dice que si en ekien de Andelo está el superlativo vasco –en entonces 
el –ar de ekiar sería su equivalente ibérico. 
 
 
-AR. Sufijo que aparece en erroke: errokar  (MLH. *D.18.1A jarra de La Joncosa, 
150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 168). Como elemento verbal también en 
arskorroite-nisuniar  (Sagunto 26, M.L.H. F.11.25; Velaza: 1991, nº 62, disco de 
plomo), 
 
 
-AR. a**** tirtal *ar (Torr dels Encantats de Arenys de Mar, M.L.H. C.6.1a), 
aitolorrar  (Abengibre, G.16.1d), alosorrtinaryi  (cerámica gala, MLH. B.1.254 
Ensérune),  anaiosarenyi (Ensérune, cerámica campaniense, MLH B.1.36, 37), 
argitibasar (crátera campaniense, Ensérune, M.L.H. B.1.14, Siles: 1985, nº 15), 
baisakarkasar (Liria XCIII, M.L.H. F.13.71; Velaza: 1991, nº 611), 
bankustinotetin/a aryi (Pico de los Ajos V, M.L.H. F.20.4; Velaza: 1991, nº 118), 
biloztikenar (Rubí, M.L.H. C.11.12, según el calco de Maluquer, según el de Almagro 
Basch sería **abaztiken(a)r, según MLH. **abastiken*r ), biurrborrar  (grafito 
sobre skifo ático, Ampurias; Sanmartí-Grego et alii, Huelva Arqueológica XIII-2 nº 4, 
¿será biurrtarrar ?, (MLH. *C.1.31, Moncunill, 2007, p. 144),),…]ila#isaryi (MLH. 
B.1.294 Ensérune), leiztikerraryi  (MLH. B.7.17b ánfora), zelkiterrar  (Ensérune, 
crátera campaniense, MLH. B.1.24),  tikirsbalaurr: aryi  (fusayola de Castell de 
Palamós, M.L.H. C.4.2a; Velaza: 1991, nº 60), ...]tuituizkerrar  (Bigas, M.L.H. 
C.22.1; Velaza: 1991, nº 827, alternativamente y tal mejor aitu-), turrzaurrar  
(Ampurias, grafito, M.L.H. C.1.12), ekosonar (Azaila, ánforas, M.L.H. E.1.322a/ 
324), iltubokontetuar  (Sagunto 28, M.L.H. F.11.28; Velaza: 1991, nº 266), 
koniltirrar  (Abengibre, G.16.15), laurrbertonar  (plomos de Pico de los Ajos, 
M.L.H. F.20.1, F.20.2, Velaza: 1991, nº 383/ 384/ 385), nykeiltirraryi  (Barcelona, 
M.L.H. C.9.1, estela), sorrzear (Cagliari, M.L.H. X.0.1), tataalarrteraryi (Ensérune, 
crátera campaniense, MLH. B.1.26, Untermann lee boboala atetuaryi), totiarinar  
(Abengibre, G.16.1c), totiar  (Abengibre, G.16.1d, G.16.2, G.16.3), undikorrisaryi 
(MLH. B.1.333 Ensérune ánfora), uz(ta)inabarrarban  (Santa Coloma de Gramanet, 
M.L.H. C.8.2, pesa de piedra); ylbebiurrar  (MLH. *C.8.10 lápida de Badalona; 
Moncunill, 2007, p. 244). 
 
 En la anterior edición decíamos que en principio la función de este morfo es la 
de propiedad. 
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 Pattison (1981, p. 508) acierta al considerarlo posesivo, como Untermann 
(M.L.H. I, 1990, p. 158, # 512). Pattison no considera que en anaiosarenyi haya 
concurrencia de sufijos posesivos y se inclina a pensar que -are sea desinencia de 
masculino, ofreciendo algunos dudosos paralelos en vasco. 
 
 Para Velaza (1991, p. 32) su valor léxico es desconocido, aunque podría estar 
en relación con paradigmas pronominales y deícticos. 
 
 Pérez Orozco (1993a, p. 224) lo relaciona con vasc. (h)ar (se refiere tal vez a -ar- de 
la declinación definida los temas oblicuos), sería pronombre reasuntivo de un nombre 
topicalizado así NP-ar-yi sería “éste me (hizo/posee)” y NP-ar-en-yi “de este soy yo”. 
 
 Silgo (2000b) ofrece un cuadro de formas de –ar, -en y –yi, considerando –ar 
posesivo. 
 
 Moncunill (2007, p. 82) dice quie parece indicar nombre de propietario. 
 
 Pérez Orozco (2009, p. 565) lo compara al alativo vasco b.-nav. ronc. –a o bien con 
el dat. pl. auletino –er de -*ager, concurrente con el que debió ser general *-gi en suletino 
relegado al sg. 
 
 Silgo (2010, p. 244) indica que es parte del complejo sufijal con indicación de 
propiedad-aryi  y –aren, en Pico de los Ajos IIB parece que se tendría que asumir una 
función próxima a la ablativo o dativo al ir unido al antropónimo Laurrberton , “sin que 
pretendamos resolver el problema” decimos. 
 
 Orduña (2011, p. 133) al tratar de sufijos y clíticos dice que ar sólo aparece delante 
en ar. baziarrebe (C.2.3) recuerda a otras indicaciones o firmas de destinatario y permite 
relacionarlo con  con el frecuente –ar. Como sufijo –ar aparece con cierta frecuencia con 
interpunción  lo que sería indicio de una unión menos estrecha con el nombre. 
 
 
...]AR. ...]ar tarrokerr  (Pech Maho, plomo 6, Solier y Barbouteau, 1988). 
 
 
ARAN. Arania (C.I.L. II 6162, mujer). 
 
 
ARANCIS(is) (genitivo). HEP 3, 1993, 363. Faria latinización de *arancis (sic Faria) 
en (1994, p. 69;  1998b, p. 235), en (2004, p. 302) *Arancises de *aran-cis-(s)es, 
*aran-ci-ses o *aran-cis-es (para Faria r  = rr ). 
 
 
ARAKUZ. arakuziztirrzlakeaz  (Cogull, Siles: 1985, nº 52, M.L.H. D.8.1b, tal vez 
ararkuz ). 
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...]ARASO[... Elche, Rabanal y Abascal, 1985, nº 74. 
 
 
ARBAKALE. Ampurias, plomo, lectura dudosa (M.L.H. C.1.6; Siles: 1985, nº 164). 
 
  
ARBAE. arbaebaserba (Liria XCVa, Siles: 1985, nº 165, M.L.H. F.13.2). 
 
 
ARBAN. Err 3 (rupestre, Campmajo y Untermann: 1993). 
 
 
ARBO. ...]arbo[... (Liria XLII, M.L.H. F.13.59), ...](a)rbo[... (Liria XLI, M.L.H. 
F.13.61 ahora -ta). 
 
 
ARERI. areri tarratis [... (MLH. *B.3.2 Gruissan, plomo, 100-70 a.C.; Moncunill, 
2007, p. 82). 
 
 
ARIKANE. teteiarikane (Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 761). 
 
 
ARIKU. berrtekerrariku [... (Pico de los Ajos IIIa, M.L.H. F.20.2aI; Velaza: 1991, nº 
626). 
 
 
ARIR, arirkatilirrtalarri  (Roca A de la zona 6 de Osséja, Campmajo y Ferrer 2010;  
es arir  en Osseja 5, Roca Gassiot, rupestre, MLH. *B.23.14; Moncunill, 2007, p. 84), 
ariretarredar** (MLH. E.13.1 Caspe, lápida).. 
 
 
ARKATI BASBI*RTI[…. Tarragona, M.L.H. C.18.4, dudosa la ba; Velaza: 1991, nº 
57, grafito parietal. 
 
 
ARKA. arkatan (“Liria” XCVa, M.L.H. F.13.2, en realidad de Bicorp), ikosarka 
(Untermann, 1989, plomo de procedencia desconocida). 
 
 ikosarka es NP para Untermann (loc. cit.). Faria (1998d, p. 269) elemento 
antroponímico arka. 
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ARKI. arkibotibeau (Ensérune, lucerna perdida, citada por Lafon, 1965, pp. 5-6, 
Siles: 1985, nº 173, tal vez sea la que sigue), arrkibotibekaur  (Ruscino, M.L.H. 
B.8.20; Siles: 1985, nº 174), arkisabam (Sardanyola, Siles: 1985, nº 177, lección 
insegura). 
 
 
ARKIO. MLH. *F.11.38b, plomo, Camp de Morvedre; Moncunill, 2007, p. 85. 
 
 
ARKU[... Liria XCV, lectura dudosa, Siles: 1985, nº 178, M.L.H. F.13.2, plomo. 
 
 
ARNAI. arnai (La Serreta Ib, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico), ...]sarnai. 
akikegiarn[... (Burriac, Cabrera de Mar, M.L.H. C.7.1). Véase NAI. 
 
 Bähr (1947, p. 409) piensa en "unterschreiben, besttig, vabugt", Lafon (1953, 
p. 240) considera que es una fórmula. Vallejo (1954, p. 250) compara con el apellido 
vasco Arnabar. 
 
 
ARNU. arnukikeba[----]l  (inscripción rupestre de Abrigo Burgal, la lección después 
de arnu es dudosa, Fletcher y Silgo 1996-97; Moncunill, 2007, p. 386). 
 
 
ARNY. Ensérune (M.L.H. B.1.361; Siles: 1985, nº 191). Lección por completo 
insegura. 
 
 
ARZKITAR. Leyenda en monedas de Arse (M.L.H. A.33; Siles: 1985, nº 195). Véase 
KITAR. 
 
 Faria (2004) rechaza sea todo él Nombre de Lugar como hace Rodriguez 
Ramos (2002b p. 246 n. 3 referencia insegura). 
 
 
ARTA. artalirbi  (Orleyl I, M.L.H. F.9.1, plomo). 
 
 Es también lección de un grafito de Azaila (Siles: 1985, nº 180, no localizable 
en MLH) que Vallejo (1954, p. 250) comparaba con apellidos Artabe, Artadi y 
aquitano Artahe. 
 
 
AR.TAN. Leyenda en monedas atribuidas a Indika (M.L.H. A.6.18). 
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ARTE. artebei (Alcudia 1, M.L.H. G.12.1), itarrartetarra  (Orleyl VIIa, M.L.H. 
F.9.7; Velaza: 1991, nº 282, plomo). 
 
 
ARTI. (a)rtikusarr  (Pico de los Ajos IIIb, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 772). 
 
 
ARTIUNANER. Roca A de la zona 6 de Osséja y otra vez en la Roca 4 de la zona 4 
de Osséja, Campmajo y Ferrer 2010 (artiliantir  en Osseja 5 (Roca A de Campmajo y 
Ferrer), Campmajo y Untermann: 1993 de la que Moncunill, 2007, p. 89 vehicula la 
lectura artikan  antir  (MLH. *B.23.14.1, Roca Gssiot, Ossejá) con tal vez ar, tikan , 
arti , (i)ir  como NP personal trimemebre, -ir  podría ser sufijo). 
 
 
ARTOKOTO[…. Pachs, Els Monjos, M.L.H. C.19.3; Siles: 1985, nº 183. 
 
 
AS*BAI. Plomo de Monteró 1 C, 125-75 a. C.; Camañes, Moncunill, Padrós, 
Principal y Velaza 2010. 
 
 
ARZ. arzkorroite  (Sagunto 28, M.L.H. F.11.25; Velaza: 1991, nº 62, disco de 
plomo), arzkotarr  (MLH. *F.13.75, plomo, Castellet de Bernabé, Llíria; Moncunill, 
2007, p. 88), arztailtirr  (plomo de Camp de Morvedre; MLH. *F.11.38a; Moncunill, 
2007, 254) se relaciona con Arze. 
 
 Sobre el sentido del lexema arz en Nombres de Lugar (Arze, Arsaos, Arsa) 
Hoz, De, (1995a, p. 278) piensa en un sentido de ‘ciudad’. Rodríguez Ramos (2002f) 
se inclina también por un sentido de ‘ciudad’, ‘fortaleza’, ‘recinto vallado’ 
relacionándolo con vasc. ertsi ‘cerco, vallado’ e incluso con etxe ‘casa’. Luján (2005, 
p. 477) cita el segmento arrz  en bilbiliarrz  en el mosaico de Andelo (K.28.1) 
relacionado con la ciudad de Bilbili(s) y -arz en la ceca de Zesarz (relacionada con 
los suessetani) y cita estos dos autores. 
. 
 En relación a lo tratado en el apartado dedicado a TALS Orduña (mail de 
27/8/2010; en Silgo (2011, pp. 217-218) en relación a vasc. altsai ‘pastor’ etc. nos 
recuerda el nombre aquitano ARSILUNNO que será hartz ‘oso’ pero la falta de 
aspiración hace dificultad y dice que si la forma original de asto ‘burro’ es arsto (en 
Oihenart) desaparece el problema y sería variante del también aquitano 
ASTOILUNNO. De hecho, él iría más lejos en la comparación (T)ALSKO y arzko, 
que pueden ser lo mismo, así altsai etc. será como más que variantes, bien 
documentadas, de arzai ‘pastor’ de ardi ‘oveja’ 
 
 Moncunil (loc. cit.) considera arzkotarr  NP segmentado arz-kotarr  o arz-suf. 
–ko-tarr  y también NP arztailtirr . 
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 A raíz de la aparición de los elementos citados en esta entrada Faria (1998d, p. 
269) considera un elemento elemento antroponímico arz. 
 
 En arzkotarr (antes arzkoborr ) se ha visto un antropónimo (Guerin y Silgo, 
1996). Con esta lectura, -koborr , Faria (1997, p. 106) relaciona -koborr  con 
(abarrs)kuborr , aunque tal vez sea mejor arz-ko + borr , como arran-ko + kolo. 
Con esta misma segmentación en koborr  Faria (2002b, p. 135; 2004, p. 303). 
Alternativamente arz-ko-borr  Velaza (2001, p. 645 n. 25) y Faria (2002b, p. 135; 
2003b, p. 215; 2004, p. 303). Igualmente en relación a arzcotarr  Faria (2007, p. 165) 
señala que arrz  se repite en ar’sgoro (sic Faria) F.11.25 y ar’sdaildir , cotar será un 
segmento onomástico autónomo o divisible en co y tar , en este mismo trabajo 
presenta diversos ejemplos de –co-tar , como aquitano Halscotarris (genitivo). 
 
 En arzboiltirr  (ahora arztailtirr ) Faria (2002b, p. 127; 2003a) segmenta arz-
bo-iltirr , en que Rodriguez Ramos (2002, pp. 255, 261) vería –bo- como infijo, lo 
cual no es aceptado por Faria (2004, p. 295). En relación al mismo segmento Faria 
(2007, p. 165) cree es nombre personal trimembre, como lo serían los nombres 
personales eteYildir  y atar’ber  (atar’ -be), ete no sería el otro elemento ede (como 
EDETA) ni estaría en etes’ur/etes’cer (sic Fariaaaaa9. 
 
  
ARR. anbaiarr  (plomo de Gandía, Fletcher y Silgo Arse 27), arr  (Azaila, Siles: 1985, nº 
156; M.L.H. E.1.51- campaniense/ 311b ánfora al lado FP?), arr  (plato griego, Ensérune, 
M.L.H. B.1.11; Siles: 1985, nº 162 y 163), arru [... (jarro campaniense, Ensérune, M.L.H. 
B.1.235; MLH. B.1.311/ 312), ...]arr  (cerámica campaniense, Ensérune, M.L.H. B.1.238), 
arrbikir  (Ullastret, Siles: 1985, nº k166), arrbiskar  (Oliete, Siles: 1985, nº 166; M.L.H. 
E.5.4, no existe según hemos podido comprobar; es …]arrbisaren), Arbiscar (Turma 
Salluitana si es *arr -bizkarr ), (ta)rrarr [... (Liria XXVIII, M.L.H. F.13.58), ...]arrenyi  
(Sigean, M.L.H. B.7.8; Siles: 1985, nº 1475). 
 
 Untermann (1998a, p. 81, n. 4) segmenta Arbiscar como arbi -(i)skar o arbi -biskar. 
Segmentación errónea, por lo que tampoco resulta posible la identificación de Pérez 
Orozco (2007, p. 105) con vasc. erbi / arbi ‘liebre’. 
 
 Faria analiza Arbiscar como arbi -(i)skar’  (1994, p. 66), el elemento ar’  se 
encontraría en ar’ -taker’ , también antropónimo (ibidem). Faria (1998d, p. 269) 
elemento antroponímico ar’ . Faria (1999a, p. 153) sobre ar-biscar, indica arbi  (MLH 
III, 1, # 7.13) tal vez no ha existido. Con ar- se relacionaría ar-tacer (sic Faria) G.7.2, 
aR-tican (Cerdaña), *âidu-ar (MLH I, 1, p. 338), F.9.5 *aidu-ar (MLH I, 1, p. 338), 
us’tal-aRi-lun F.9.5 y el Nombre de Lugar Biscargi. 
 
 El mismo nombre Arbiscar es segmentado por Rodriguez Ramos (2002c, pp. 
254, 262) arbi -(i)zkar, Faria (2004, p. 294) prefiere ar-biscar de *ar-biscar o *ar-
bis’car. De la misma opinión es Silgo (2009c, p. 142) que señala que ar- tal vez sea 
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vasc. arr ‘varón’, en contra Orduña (mail de 20- 5- 2010 apud Silgo loc. cit.) sigue 
prefiriendo arbi-(i)zkar  y, por su parte, el profesor Elexpuru (mail de 24 – 5- 2010 
apud Silgo loc. cit.) dice que arr ‘macho’ no se da en onomástica vasca y propone AR 
‘piedra, peña’ [el inconveniente es que vasc. (h)arri a que se refiere Elexpuru debía 
ser en época ibérica *karri]. 
 
 
ARR. Plomo Covalta Ib, MLH. G.6.1, escritura meridional. 
 
 
 -ARR-  …]arr [… (MLH. B.1.311 Ensérune),.…]arr *[… (MLH. B.1.312 Ensérune), 
…]arr  (MLH. *D.18.1C jarra de La Joncosa, 150-100 a. C. ; Moncunill, 2007, p. 
337), …]arrbisaren (El Palomar, Oliete antes E.5.4 arrbiskar’ * ; Moncunill, 2007, 
p. 337) …]arry  (Olriols, plomo; Moncunill, 2007, p. 338). 
 
 
ARRA. arrabagi. Villares Va (M.L.H. F.17.1; Velaza: 1991, nº 46), arrakarrer 
(Villares Vb, M.L.H. F.17.1; Velaza: 1991, nº 47, plomo). 
 
 Silgo (2005, p. 19) señala que arrabagi esta palabra tiene –gi pluralizador y –
ba determinante, arra  tal vez se pueda relacionar con vasc. ardi ‘oveja’, y más tarde 
(p. 21) piensa si arrakarrer no significará “ovino” “conjunto de ovejas” [hoy hemos 
abandonado ambas hipótesis]. 
 
 
ARRAM. arramtarrsu  (Roca 4 de la zona 3 de Bolvir, Campmajo y Ferrer 2010;  
tiarraytarrsu*** en MLH. *B.26.1; Moncunill, 2007, p. 304). 
 
 
ARRAN. Arranes (Turma Salluitana), [i]skerrlakonarrankokolo  (grafito en 
cerámica ibérica de los siglos IV-III a.C., Camí del Llor, Sant Boi, Velaza: 1991, nº 
477; Panosa: 1993, nº 15.4.). Los dos nombres han sido puestos en relación por Faria 
(1995a, p. 80). 
 
 En 1994 decíamos: “Es arran + -es. Preferible su traducción por vasco erran/ 
erren = "cojo", a arrain = "pescado", que propuso Schuchardt (1909), o arrano = 
"águila" propuesta por Andersson (1993, p. 487)”. Pérez Orozco (2007, p. 104) da 
como probable su relación con vasc. arrano ‘águila’ y Silgo (2009c, p. 142) se 
muestra ahora de acuerdo (Arranes sería algo así como “aquilinus”), lo mismo el 
profesor Elexpuru (mail de 24/ 5/ 2010 apud Silgo 2009c loc. cit.).. 
 
 Faria añade *ar’an-kis’  (Hep 3, 1993, 363). Faria (1998d, pp. 268 y 269; 
1998f, p. 229; 1998b, p. 235) arran-es o arran-(n)es. 
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 Para el mismo Arranes Rodriguez Ramos (2002c pp. 255, 266) propone venga 
de *arr (¿)-nes, lo que es criticado por Faria que prefiere la solución arriba citada’ 
(Faria 1998b, p. 235; 2002b, p. 237). 
 
 Arranko  (kolo?) es NP para Faria aranco (golo?) (sic Faria) segmentado en 
aran-co(-golo?) en (Faria 1995a, pp. 79-80; 1997, p. 111; 1998b, p. 235; 2004 p. 
302). 
 
 
ARRBA[.... Pech Maho, plomo 4, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 48. 
 
 
ARRBAS. Plomo Covalta Ib, MLH. G.6.1, escritura meridional. 
 
 
ARRBE. arrbeitia  (copa campaniense, Ensérune, M.L.H. B.1.41a). 
 
 
ARRBEILUS. Plomo Covalta Ib, MLH. G.6.1, escritura meridional. 
 
 
ARRE. arrebinize (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 591, plomo), 
arrebin(i)[ze (Orleyl VIII; Velaza: 1991, nº 50), arreka (Pico de los Ajos IIb, M.L.H. 
F.20.1; Velaza: 1991, nº 144), arrekairran  (Pico de los Ajos IIb, M.L.H. F.20.1), 
arretake (estelas de Tarragona, Sagunto 1 y 4, Siles: 1985, nº 185; M.L.H. C.18.5, 
F.11.6, F.11.1), arreteki  (lápida perdida de Tarragona, Siles: 1985, nº 187; M.L.H. 
C.18.6, lección por completo insegura en su segundo elemento), arretaunin  (Liria 
XCVI, Siles: 1985, nº 186; M.L.H. F.13.1), arreli  (Orleyl VI, M.L.H. F.9.6; Velaza: 
1991, nº 302, plomo), arrerre  (Orleyl VIIb, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 51, 
plomo), arreza (Pico de los Ajos IIb, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 52), erratiarre  
(Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 230, plomo), lekubarrearrekarrko  (MLH. 
*H.0.1Ab, plomo de procedencia desconocida; Moncunill, 2007, p. 236). 
 
 Fletcher (1980, p. 63) presenta el siguiente cuadro: 
 
 Pico de los Ajos IIb-14   arre-za 
 Pico de los Ajos IIb-16   arre-ca 
 lápida de Valencia  arre-taunin 
 Tarragona   arre take 
 Sagunto   ar'e-take 
 Numancia   arre-bazicon 
 Orleyl VI   arre-li 
 Luzaga   arrecorraticubos 
 Villares V   arra-baki 
 Villares V   arra-carrer 
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 Orleyl V   arri-carr 
 San Antonio   arri-calerca 
 Pico de los Ajos IIIa-2   arricu 
  
 La aparición de esta palabra en lápidas de Sagunto y Tarragona, en la fórmula 
arretake, constituye el indicio más importante para conocer su significado. Así 
Hübner (1893, nº VI) lo comparó con la fórmula latina "hic situs est". Schuchardt 
(1907, p. 58) propuso vasc. ara ‘he ahí’, y dago ‘él está’, seguido por Bähr (1947, pp. 
421-22) y Giacomino (1897, p. 13), recogiéndolo Tovar (1954, p. 223 = 1959, p. 42). 
Antonio Beltrán (1970, p. 520) rechazó la equiparación propuesta por Hübner.   
 
 Schulten (1940, p. 44) lo consideró término equivalente a "saronahbe", que él 
leía en las inscripciones del Algarbe. 
 
 Gómez Moreno (1945, p. 283 = 1949, p. 280) pensó que sería comparable a 
"diis manibus", y en una línea semejante Caro Baroja (1946, p. 194 = 1954, p. 796) 
señala "in memorian". Para Vallejo (1954, p. 241-242) sería un nombre personal, 
hipótesis que para Siles (loc. cit.) no habría que descartar. 
 
 Michelena (1979, p. 35) no excluía que arre take equivaliese a "hic situs est", 
pero no obtenía resultados en tal dirección mediante el método combinatorio. 
 
 De Hoz (Hoz 1981, p. 54), por su parte, criticaba la comparación con vasc. ara 
y dago, pues en una tumba se esperaría una deíxis próxima, "hic" "aquí", mientras que 
ara expresa una deíxis no próxima. La objección mayor sería que si en ibérico las 
formas del verbo "estar" fuesen  tan próximas a las vascas no se comprendería que no 
hubiesen sido ya identificadas en más textos. 
 
 F.J. Oroz equipara arre a heic y take a vasco dago (Romania Cantat p. 559) y 
poco después la expresión arretake como “est (oder sum) situs” (op. cit. p. 565). 
 
 Mayer y Velaza (1992, 669) indican que resulta prematuro establecer siquiera 
propuestas de correspondencia de formularios, y en el caso de "heic situs est" que 
aparece en Tarragona no puede establecerse una exacta correspondencia, ni siquiera 
de sentido. 
 
 Untermann (1990, 1, p. 182, # 557 y p. 194, # 583) acepta la relación entre 
arretake y "heic situs est". arre podría significar lo que latín "hic, haec, hoc", pero 
también podría ser tema verbal, por lo que el significado sería el de "situs est". 
 
 Delanoy (1993, 189) opina que arretake significa hic situs est. 
 
 Velaza en Ripollés y Llorens (2002, p. 127) dice que arre take equivale a hic 
situs est. 
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 Rodríguez Ramos (2001a, p. 76) duda que sea elemento funerario. 
 
 Silgo (2009a, p.383) analiza arre en relación a erratiarre . Dice que hay arr - 
en nombres de parentesco como arrebe (vasc. arreba ‘hermana de varón’) y arrora  
que hipotéticamente es “esposa” (Silgo, 2005a). Dice que es meramente posible que 
arrine  en F.9.7b Orleyl e iunztirarreli  de F.9.6 Orleyl deban ser incluidos aquí, en 
cambio entrarían arrere de F.9.7b, arreka en Pico de los Ajos IIb, arrebinize de 
F.9.7a Orleyl, arreza en Pico de los Ajos IIB y arre take “aquí” de las lápidas. En 
F.9.7 hay [ta]rratite : zai: ilturzairrzai : arrikarrbinizai : borarnyl  / ]arrebinize: 
kalaizebakarraturrane : itarrartetara : asti en las líneas 4 y 5, de la que la 4 es 
parcialmente susceptible de interpretación: “izai por el (ba)tarrati  (un cargo o título), 
izai de la ciudad (iltur ) y del ¿dios?, los dos izai conjuntamente (arrikarr ), y, 
después, “la divinidad del escrito” (pues bora debe significar “escrito, documento” ya 
que en MLH. C.2.3 Ullastret aparece borakau con kau igual a vasc. (h)au, gau, kau 
‘éste’ y se refiere por tanto al propio documento: “este bora”). Si se supone que 
después de arrikarrbinizai  la frase continúa en esa especie de descripción como “la 
divinidad del escrito”, pero si ampliamos el análisis y consideramos más atentamente 
que borarnyl [irr ] no es “la divinidad del escrito” [una más de las que se nombran] 
sino que se hace referencia a “las divinidades (mencionadas en este) escrito” entonces 
boranyl[…]arrelibinize  puede entenderse perifrásticamente como “los dos ize (izai 
con ai > e) de las divinidades mencionadas en el escrito” donde arre asume entonces 
la función de pronombre anafórico (el que se refiere a partes ya dichas anteriormente 
en el texto). Esto es compatible con erratiarre . Al principio de una sección en que se 
enumeran cualidades que han de ser execradas, como kogor (vasc. gogo ‘mente’), 
hace falta una referencia de a quién pertenecen las mismas. Luego erratiarre  puede 
interpretarse como “el errati  aquel”, a saber, Bototas. No es incompatible que arre 
haya asumido a la vez la función de pronombre anafórico y la de adverbio de lugar en 
las lápidas, dadas las relaciones que existen en varias lenguas entre el paradigma 
pronominal y el de dichos adverbios. 
 
 Silgo (2010, p. 248) analiza arreza, que puede ser arre-(e)za o arre-za, se 
prefiere la primera opción por considerar que ‘aquél ha pagado’ (significado que 
atribuye a eza) es más acorde al contexto. De acuerdo al paradigma pronominal de 
Untermann, el arre “de los plomos” tendría carácter anafórico, lo que el estudio del 
texto confirmaría. Dado que no es extraño que pronombres deícticos y adverbios de 
lugar se formen sobre bases semejantes no es extraño que coincidan en la forma el 
arre “de los plomos” y el “de las lápidas”. Lo que escapa a nuestra comprensión es 
que si este último está formado sobre el primero lo que se esperaría para este sería una 
deixis próxima y no alejada. La cuestión – decíamos – permanece abierta. En el 
mismo lugar señalamos que en arrekairran , de la misma inscripción, el mismo 
pronombre está antepuesto a lo que creemos es forma finita verbal, y debe ser el 
mismo “aquel” (es decir, zelkizozin o zelkizosznkaz) indicando ‘también a él’, 
‘además de esto’, lo que sería también posible pero en tal caso habría que admitir una 
pluralidad de valores para arre que parece poco económica, “si no fuera – 
comentábamos – porque en otros textos parece claro el valor del pronombre aquí nos 
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inclinaríamos por algo como ‘también”. El profesor Orpustan (apud Silgo loc. cit. 
12/7/2009) dice que, salvo por la vibrante, arre se parece a vasc. ere ‘también’. 
Páginas más tarde (p. 261) insistimos sobre arreza en que “si no hubiera otras 
circunstancias en que aparece arre, siempre con carácter clítico, la interpretación 
como ‘también’ o ‘además’ se impondría por sí misma. No siendo así se debe preferir 
la hipótesis anteriormente apuntada”. 
 
 Moncunill (2007, p. 83) recuerda la propuesta de Hübner ‘hic situs est’; arre al 
estar separado a veces de take favorece la interpretación como forma adverbial o 
pronominal y recuerda la raíz irr - 
  
 arre, al menos en lápidas, debe traducir el latino hic ‘aquí’ (arre take = "hic 
est" = "aquí está"). 
 
 Véase TAKE. 
 
 
ARREBE. baziarrebe (Ullastret, plomo, M.L.H. C.2.3a; Siles: 1985, nº 380), 
bazirrarrebe  (plomo La Carencia 3, Velaza 2013). 
 
 Vasc. arreba ‘hermana de varón’ como dice Trino Meseguer (s. f.) apud Silgo 
(2008a, p. 141 y 20120b, p. 316 que se muestra de acuerdo). 
 
 
ARREN. ankisaarren (La Granjuela, MLH. H.9.1), ebaarren (Abengibre, MLH. 
G.16.2). 
 
 Andersson (1993, p. 488) lo interpreta por vasco ara, directivo (‘hacia, a’) y 
gen. -en (?). 
 
 
ARREZ. [a]rrezkinake  (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1), ...]tiarrez [ (plomo 
Marsal Bb, Untermann: 1998b, también posible tiarren ). Ver KINAKE. 
 
 Si fuera nombre personal se podría relacionar con Sancho Arraza (Leyre, 
1046), donna Arrasabia (1046, Leyre), Errasabia (1102, Leyre). 
 
 
ARRIKALER. arrikalerka  (San Antonio de Bechí, bronce, Siles: 1985, nº 188/ 476, 
M.L.H. F.7.2), arrikaletesui, arrikalereian [---] ite, arrika kalereainirr  (MLH. 
*C.21.8, plomo tal vez procedente de Castellet de Banyoles de Tivisa; Moncunill, 
2007, p. 83). 
 
 Moncunill (loc. cit.) dice que el primer –ka es dudoso. 
 



 54 
 Es arrikaler  hay elipsis de rr  de arrikarr  ante l. 
 
 
ARRIKAN. arrikan  (La Bastida Ia, M.L.H. G.7.2).  
 
 
ARRIKARR. Orleyl V y VIIa (M.L.H. F.9.5 dos veces y 7; Velaza: 1991, nº 53/ 54/ 
55, plomos). 
 
 Elemento "pronominal" para Untermann (1990, 1, p. 182, # 558), formado por 
arri + -karr , el cual, como sufijo, únicamente se volvería a comprobar en la palabra 
tarrakar , y tal vez en bazerrokar, auzkeikarr  (Untermann, loc. cit. nota 163). 
 
 Silgo (2009a, pp. 372-375) señala arrikale  en F.7.2 Bechí, arrikarrbinizai  en 
Orleyl VII y arrikarrbinylikise  en Orleyl V, arrikalerka  en F.7.2, arrikaler  y 
arrikalereian  (con eian verbo, tal vez con núcleo de verbo arcaico vasco –i- ‘dar’) en 
Plomo I. Señala que en arrikalerka  tiene el ergativo –ka y que si F.7.2 es tessera 
hospitalis arrikaler  sería algo como “ciudadanía”, “patronato”, “tésera” u 
“hospitalidad”. Pasando a arrikalereian  parece que salaiarrkizte (el sujeto) ofrece 
arrikale  a varios individuos mencionados al final de la parte B de ese plomo. 
Recuerda a Untermann (1993, p. 99) para quien este documento es una carta y a 
Velaza (1994, p. 17 y 22) para quien no es una carta sino tal vez un documento, tal vez 
de aire jurídico, un pacto o un contrato en que figuran de una parte salaiarrkiz  y de 
otra otros individuos. Dado el soporte podría ser de carácter privado. Nada puede 
decirse del contenido del pacto pero seguro que tenía que ver con arrikalereianir  y 
arrikaletezui  que podrían ser cualquier concepto del mundo comercial o incluso de 
relación interpersonal. Silgo indica que si se analiza la segmentación de Untermann 
como arr -ikarr  con arre “aquí” podría interpretarse como “éste” de donde arren “en 
este” o al menos perteneciente a este paradigma. Las opiniones de Untermann y 
Velaza tal vez no sean incompatibles – continua -, aunque por lo que hace a la 
naturaleza del documento Velaza tiene razón. En el plomo IA salaiarrkizte: ikarr : 
arrikalereian [… puede interpretarse como salaiarrkizX hospitium fecit (cum) ….y 
por tanto eian también podría estar con vasco egin ‘hacer’. Sin embargo el hospitium 
es público entre una comunidad y un individuo, por tanto de manera muy difusa 
podemos entender arrikarr  como una ligazón establecida entre varias personas que 
implica obligaciones mutuas. En F.9.5 arrikarr  sería una relación entre zekeniuz y 
atilebe primero y después entre los dos nylirr  y en F.9.7 entre los dos izai. En F.7.2 y 
plomo I habría un contrato de una naturaleza especial, el último entre salaiarrkizte y 
otras personas. Aquí entra una comparación con el vasco: vizc. ronc. alkarr, sul. 
alkharr, a.-nav. b.-nav. guip. lab. elk(h)arr ‘mutuamente, entre sí’ con los derivados 
a.-nav. b.-nav. guip. lab. elkartasun ‘alianza’, b.-nav. elkarr artu ‘convenirse, aliarse’, 
vizc. alkarganatu ‘asociarse, aliarse’, sul. alkargo ‘alianza’, vizc. alkartasun ‘alianza, 
relación’, alkartu ‘aliarse, asociarse’. El Diccionario Etimológico Vasco s. v. Elkar lo 
hace derivar de *(h)ark (h)ar ‘por él, él’. Para Silgo la explicación es ingeniosa y sin 
duda aceptable si no fuera porque la –r del artículo es suave mietras que la de elkarr 
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es múltiple. Arrikarr , para este autor, pudiera evolucionar a alkarr por evoluciones 
banales: a – i > *e – i (*errikarr) y de éste *erkarr y elkarr. A favor de esta hipótesis 
está que en los plomos de Orleyl arrikarr  se refiere, como se ha visto, a la relación 
entre dos partes, si bien en el plano de contenido esperamos mejor algo como 
“conjuntamente”; en las otras inscripciones arrikaler  debe ser una asociación entre 
varias personas. Orpustan apoya que elkarr no puede proceder de *(h)ark – hari 
aunque arrikarr  > elgarr resta incierto, le recuerda har-ekharr ‘tomar – llevar’ que 
indica ‘échanger, échange’, algo aproximado a ‘reciprocidad’. 
 
 
ARRIKEBAANARRUKI[… Plomo Ruscino 1, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y 
Orduña 2012. 
 
 
ARRINE. Orleyl VIIb (M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 56, plomo). 
 
 
ARRKA. arrka(*)ibe  (Ullastret, plomo, M.L.H. C.2.4, lección de Untermann, véase 
akataibe), ...]arrka aurr * i[... (grafito de Ullastret, M.L.H. C.2.32). 
 
 
ARRKE. arrkeborr (Els Monjos, M.L.H. C.19.2; Siles: 1985, nº 169, estampilla sobre 
ánfora). 
 
 Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico arrke . Untermann (1998a, p. 
76) NP arrkeborr . 
 
 
ARRKER. iltirrarrker  (magistrado monetal de Undikesken, M.L.H. A.6.15). 
 
 
ARRKI. äituarrki  (La Bastida de les Alcuses, MLH. G.7.2b, plomo, meridional), 
arrki  (Ensérune, crátera campaniense, M.L.H. B.1.30, Siles: 1985, nº 171), arrki [... 
(Ullastret, M.L.H. C.2.6; Velaza: 1991, nº 58, plomo), arrkibes[...]yi (Liria XXV, 
Siles: 1985, nº 172; M.L.H. F.13.15), arrgitibasar (crátera campaniense, Ensérune, 
M.L.H. B.1.14; Siles: 1985, nº 175), arrgitiger (plomo de Pujol de Gasset, Siles: 
1985, nº 176, M.L.H. F.6.1), arrkizozinka  (Pico de los Ajos IIIb, M.L.H. F.20.2; 
Velaza: 1991, nº 59), …]arrkisabam [… (Turó de Cau Oliver, Cardenyola del Vallés, 
M.L.H. C.12.1; cf. también Moncunill, 2012, p. 206), tosoe(a?)rrki*teiar  (Tarragona, 
M.L.H. C.18.2; Velaza: 1991, nº 525), Ilurrarrgirren  (Sagunto 55, MLH. *F.11.34, 
plomo, escritura jonia; Moncunill, 2007, p. 186). 
 
 Bähr (1947, pp. 419-20) lo compara con vasc. argi ‘luz’, y traduce argitiker  
por "Lichtsherr" que recoge Tovar (1954, p. 223 = 1959, p. 42). Giacomino (1897, p. 
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15) interpretaba por vasco arg(i)t(u)co "para iluminar". Albertos (1958) con i.e. *arg- 
‘blanco, plateado’ y vasc. argi ‘luz’. 
 
 Coinciden en la relación con vasco argi ‘luz’ Lafon (1961, p. 93; 1965, p. 86), 
Michelena (1961, p. 21), Vallejo (1954, p. 225-27), Silgo (2005b, p. 238) y como 
probable Pérez Orozco (2007, p. 100). Silgo (2010, p. 357) a propósito de arrgitibas 
“dado por arrgi” (v. TIBAS) recuerda la adoración de la luz en la Hispania Antigua, 
como el santuario dedicado al Lucero en Sanlucar de Barrameda y una isla consagrada 
a la “luz nocturna” en la Bética (Avieno, Ora Maritima vv. 428-431). 
 
 Pokorny (1947, p. 64) y Albertos (1966, p. 34 y 268) lo comparan al i.e. *arg- 
‘blanco, brillante’, en cualquier caso no puede dudarse de la iberidad del vocablo. 
 
 Siles (1985) lo compara al antropónimo Argilicus (C.I.L. II 5615 = 2468). 
 
 Gorrochategui (1992, 632) opina que el paralelo con el vasco es meramente 
formal y que la palabra vasca ha sido puesta en relación con más visos de probabilidad 
con i.e. *arg-. 
 
 Faria (1994, p. 66) considera antropónimo arrki -bes (F.13.15) ( = Silgo, 2002, 
p. 64) y considera (1998d, p. 269) un elemento antroponímico arrki . 
 
 arrkibes es para Velaza (1996a, p. 43) *arrki -ibes, para Faria (1994, p. 66; 1995b, 
pp. 326-27 y 328; 1998d, p. 270) arrki -bes. Rodriguez Ramos (2002c, pp. 254, 261) 
segmenta arrgi -(i)bes, Faria (2004,  p. 295) dice que es arrgi -bes y cita Faria (1997,  p. 
107; 1999a,  p. 154; 2000a,  p. 126; 2002a,   p. 132). 
 
 Untermann (1998a, p. 76) considera arrki -zozin como NP y también arrkiz -
aba(rr ) de C.12.1., indica que arrki  se asocia a abarr , zozin, biurr , borr  e iltirr  y 
considera arrke  y arrker  como variantes de arrki . 
 
 
ARRKI . arrkideibaze (MLH. *B.11.1 Cruzy, Ensérune, bloque de piedra tallado; 
Moncunill, 2007, p. 85). 
 
 Silgo (2004b) a partir de la lección de Untermann (2002) lee arrki  como ayki, pero 
viendo el calco de Untermann (1998c) y la forma de lo que queda de la letra es evidente 
que se trata de rr . Se puede comparar a vasco arki ‘sillar’ en Leiçarraga, como lo 
manifiesta la forma de la piedra. 
 
 Rodriguez Ramos (2002c, pp. 254, 270) segmenta arrkiteibas  (arrki  aparece 
seguido de teibaze en la inscripción) Faria (2004, p. 294) lo critica enviando a Faria 
(2002a,  p. 127) leyendo a[-]cidei[-] (sic Faria)., en el mismo trabajo (pp. 161-162) cree 
quie esta lectura recubre un NP ibérico pero no puede ser *arcideibase (sic Faria) 
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asimilable a arrgitibas  (Moncunill 2007 pp. 85, 227) y.segmenta kidei como aparece en 
otras formas. 
 
 Moncunill (loc. cit.) NP arrki -teibaz (var. TIBAS) + suf. –e aunque en sistema dual 
sea arrgi y tibas, parece menos probable arr -kidei-baze. 
 
 
ARRKIRR. biurr arrkirr  (plomo Ruscino 2, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña 
2012). 
  
 
ARRKIZ. lakuarrgiz (plomo de Castell de Palamós, M.L.H. C.4.1; Velaza: 1991, nº 
381), salaiarrkiste (tres veces en plomo de procedencia desconocida, tal vez de 
Castellet de Banyoles, s. III a. C.; MLH. *C.21.8 y una vez en plomo de Tivissa MLH. 
*C.21.10; Moncunill, 2007, p. 272). 
 
 Untermann (1985, p. 435, nota 11 y pp. 436-437) lee la primera abar, poco 
probable. Parece arrki  + z. Moncunill sobre C.21.10 opina es NP. 
 
 
ARRKIU******U. MLH. *B.23.21 Pedrera de la Cabanette, Ossejá, rupestre; 
Moncunill, 2007, p. 86. 
 
 Moncunill (loc. cit). señala que es lectura muy dudosa, acaso arrki  + suf. –u. 
 
 
ARRKO. Faria (1998d, p. 269) lo considera elemento antroponímico. 
 
 
ARRORA. MLH. *C.27.1 Civit, lápida; Moncunill, 2007, p. 86. 
 
  (Velaza (Pyrenae 24, p. 162) piensa si se podrá relacionar con arre y el 
paradigma pronominal. Moncunill (loc. cit.) dice que no es imposible marque la 
relación familiar entre el muerto y la dedicante, otras hipótesis son posibles. 
 
 Silgo (2005a, p. 1.071) dice que arrora  no parece verbo, carece de superlativo 
para el tipo formular pientissimo, carissimo etc. por lo que queda abierta la expresión 
del parentesco entre el difunto y la dedicante (ankoaunin) que sería uxor, mater o 
filia . Para ‘madre’ tenemos la palabra vasca ama, para hija sería ebanin o, si se acepta 
una raíz un para ‘nacer’, unin, para ‘hermana’ ya se encuentra ibérico arrebe (vasc. 
arreba ‘hermana de varón’), por lo que en conclusión lo más probable es que 
signifique “esposa”. 
 
 
ARRTEUIA*. El Salobral, piedra, meridional, MLH. G.17.1. 
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ARRTI. arrtidurragunan (Cigarralejo, jónico, plomo, M.L.H. G.13.1, Siles: 1985, nº 
181). 
 
 Pericay (1974, p. 138) lo interpreta por celta art- ‘oso’ en celta, de lo que duda 
Tovar (1964, p. 132). 
 
 
ARRZ. arrz [... (Pico de los Ajos Ib, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 61; Pech Maho, 
plomo 4, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 594; Ensérune, copa campaniense, MLH. 
B.1.112), arrzabas (dracma de imitación emporitana, M.L.H. A.6.03; CNH 53: 110), 
arrzbikizteekiar  (moneda de Sagunto, M.L.H. A.33.2; Siles: 1985, nº 193; CNH 304: 
2-5), arrzbin  (Pech Maho, plomo 1; Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 595), arrzkerre  
(Ensérune, pequeña crátera campaniense, M.L.H. B.1.31; Siles: 1985, nº 194), 
arrzkerren [... (Château Roussillon, M.L.H. B.8.1), arrzko  (Pech Maho, plomo 4; 
Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 596), arrzt[... (Campello 13, M.L.H. G.9.6; Velaza: 
1991, nº 63, vaso ático, greco-ibérico), [¿a?]rrzie (Sagunto 35, M.L.H. F.11.31; 
plomo, Velaza: 1991, nº 768). 
 
 En 1994 decíamos “Corresponde al aquitano Hars, vasco (h)artz = "oso", 
palabra que se ha relacionado con celta "Art-", "Arc-", pero que para Michelena no 
sería préstamo directo. Silgo (1988, p. 69) comprueba su difusión por una amplia zona 
ibérica, lo que daría razón a Michelena”. Pérez Orozco (2007, p. 104) da como 
probable la vinculación a (h)artz. Silgo (2005b, p. 238) lo considera cognado de vasc. 
artz ‘oso’. 
 
 Se documenta como nombre en la Edad Media: Miguel Arzpellça (1366, 
Lesaca), Enequo Arçeiz Orduna (1196-1200, Navarra), Miguel Garcia dicho Arça 
(1366, Monreal), Pero Garceiz Arça (1330, Echabarri), Maria Çuria Arça (1330, 
Artajona), Sancho Arça, Pascoal Arca, Per Arça (1330, Artajona), Xemeno Arça 
(1366, Ripodes), Garcia Arzpuru (1183 y 1203, Irache), Arzpuru Yazco (1197, 
Irache), Garsias Arzpuru (1183, Irache), Harse (Sordes, 1119-1130). 
 
 Sobre arrzabas como antropónimo segmentado arrz -abas cf. Faria (1994b, p. 
39 nº 52; 1995a, p. 80; 1996, p. 153; 2004, p. 153) en lo que coincide Rodríguez 
Ramos (2002b p. 246, 2002c pp. 253, 262). 
 
 Sobre Arrzbikiz  Faria (2004,  p. 278), Rodríguez Ramos (2002b p. 246; 
2002a, p. 46) como NP pero ya antes en Faria  (1994b, p. 39 nº 53; 1995a, p. 80; 1996, 
p. 153; 1998c, p. 246; 2000a, pp. 127-128; 2001a, pp. 96-97) además Faria (2007, p. 
210) recuerda a Rodríguez Ramos (2005a, p. 44 n. 5) la bibliografía que desde 1994 
viene manteniendo con esa lectura. Refuta también a Ballester (2006, p. 380) que cita 
a Velaza como autor de la propuesta. Prácticamente lo mismo a Luján (2005,  p. 478), 
Quintanilla (1998, p. 224; 2005, p. 510) y Untermann (2005, p. 1.143 n. 26). Como 
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NP también Moncunill (2007, p. 87). Luján (loc. cit.) dice arrz  es nombre de Arze lo 
que es contestado por Moncunill porque no se documenta Nombre de Lugar con -te-
ekiar ni sufijo –biki  ni coincide con la vibrante. 
 
 Sobre el conjunto arsbigisdeegiar’ (sic Faria) Faria (2007a, pp. 163-165) dice 
que para Mª Paz García-Bellido (2006, p. 298; 1990, p. 72-73; 1993, pp. 325-326), 
Rodríguez Ramos (2004, p. 276), Luján (2007, p. 62) contiene Arze. Faria no está de 
acuerdo y considera la segmentación de Luján (2007, pp. 61-62) sait-(a)bi-gi-tar -ban 
(sobre didracma de Saitabi)  absurda. 
 
 
ARSILUNNO. Dativo, Nombre de Divinidad aquitana, aq. Bourdoncle et alii 2006, 
pp. 178-179. Faria (2007a) segmenta *arsildun con arrz  y se refiere a Silgo (1988, 
1994, 2000) para arrz  como vasc. (h)arttz ‘oso’. [nosotros creemos que este Ars 
aquitano es distinto de Hars al que efectivamente corresponde el arrz  ibérico y el 
hartz vasco]. 
 
 
-ARRZ. Likine : abulorraune: ekien: bilbiliarrz  (mosaico de Andelos; MLH. 
K.28.1, s. I a. C.). 
 
 Untermann (1993-1994, p. 128) opina que indicaría la procedencia de las 
personas o el lugar donde se ha realizado el mosaico. Hoz, De (1995a) compara con 
Arze, Arzaos, arsitanus. Moncunill (2007, p. 138) dice es Bilbilis y arrz  (como 
‘ciudad’ o ‘ciudadela’). Faria (2009, p. 161) segmenta Bilbilis -arr -ze (Nombre de 
Lugar + demostrativo + formante étnico). Pérez Orozco (2009a, pp. 45-46) dice que 
podría ser Bilbili-(h)arr -z  ‘ex bilbilitanis’ con el gentilicio vasco –tarr con pérdida 
de –t- por lenición que ya empieza a aparecer en aquitano Baisothar pero no explica la 
idea extraña de ‘ex bilbilitanis’ ni que –z pueda compararse a exs. 
 
 [para nosotros este –arrz  es gentilicio distinto de –ez, habría distintos 
gentilicios como por ejemplo en España gallego, andaluz, aragonés etc.]. 
 
 
ARRZAKIZTEEKIAR. Moneda de Sagunto. M.L.H. A.33.2, CNH 304: 2, 305: 5; 
Siles: 1985, nº 193, Silgo, 1994 s.v. como arrzakizkuekiar . Lección de leyenda 
monetaria a rectificar en arrzbikizteekiar . Faria (1995a, p. 40, nº 53;1994a, p. 123) 
rectifica, creemos que adecuadamente, -ku- en -te-. 
 
 Faria (1994, p. 66; 1995a, p. 80; 1998a, p. 124) prefiere la lección arrzbikiz -, 
considerando que es un nombre personal ( = Silgo, 1988, pp. 69-70) 
 
 
ARRZI[… ó AKUZI[… Ánfora de Serra de Puigverd III (Puigvard de Lleida), Garcés 
2013 p. 492. 
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AS. as (Azaila, Siles: 1985, nº 202, M.L.H. E.1.55- campaniense/ 296 grafito 
cerámico y Monreal de Ariza, Siles: 1985, nº 203), as (Pech Maho, M.L.H. B.7.22 
ánfora; Siles: 1985, nº 204), …]as (Liria XCIV, M.L.H. F.13.2), ...]as (Sagunto 2, 
Siles: 1985, nº 1476, M.L.H. F.11.14), ...]asete (Valencia 1, M.L.H. G.0.1), 
...]asorrtin  (Canet lo Roig I, Siles: 1985, nº 1765, M.L.H. F.2.1, según Untermann 
...]kosorrtin ). 
 
 
-AS. Ordennas (Turma Salluitana), Sosinasae (Turma Salluitana). 
 
 En aquitano Haloassi, Hannas, Liannassis, Uroassi. 
 
 Silgo (2009c p. 149) cree que en Sosinasae –asae puede relacionarse con vasc. 
azai ‘becada’ (Scolopax rusticola) pero hoy dudamos no sea un complejo sufijal 
*sosin-as-ai. 
 
 Faria (1998f, p. 229) segmenta *ordin-nas o *ordin-enas y sosin-asai como MLH 
III, 1, pp. 229 y 232. 
 
 
...]ASORRTONA. Torre de Mal Paso I, M.L.H. F.10.1; Siles: 1985, nº 1481, letrero 
cerámico. 
 
 Nombre que es susceptible de analizarse como ...]as-orrton -a, aunque nos 
inclinamos por ...]asorr-ton-a (cf. laurr-berr -ton en Pico de los Ajos). 
 
 
ASTER. Asterdumari (C.I.L. Ad. 175, Obarra). 
 
 Existen también Aster (C.I.L. 4003, Jérica, Castellón), Pompeia Asteroe (C.I.L. 
II 3617, Beniarjó), Asteroe (C.I.L. II 3926, Sagunto), pero tal vez se trate de nombres 
griegos. 
 
 Faria (1994, p. 66; 1998f, p. 229) analiza el nombre de Obarra como *aster-
tuwbarr . 
 
 
ASTICA. C.I.L. II 3938, Sagunto. 
 
 
ASTINUS. C.I.L. II 2980, Cinco Villas. 
 
 Albertos (1966, p. 37) considera que viene del i.e. *ast(h)- ‘duro’ (?). 
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ASTOLPAS. Diodoro 33.7.4. Faria segmenta astol-pas de *as’tol-bas’ (1990-91, p. 83; 
1994, p. 70; 2004, p. 303). 
 
 
…]*AS[…]TA*[… MLH. F.11.31, Sagunto, plomo. 
 
 
ASAKAI. Cogull, M.L.H. D.8.1c. 
 
 
ASKER. askertiban (lápida de Bicorp, “Liria” XCVI, Siles: 1985, nº 206, M.L.H. 
F.13.1). Lección por eskertiban. 
 
 
ASKO. Para Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico. 
 
 
…]ASOTA. MLH. G.0.1a, plomo de procedencia desconocida, abegato meridional. 
 
 
ASTI[.... Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 64, plomo. 
 
 Fletcher (1981, p. 105) piensa en vasc. azti ‘adivino,  hechicero’. Velaza (loc. 
cit.) lo relaciona con el topónimo Astigi. 
 
 
ASTITIN. Osseja 7, rupestre (Campmajo y Untermann: 1993). 
 
  
ASUNE. asuneyie (Ensérune, M.L.H. B.1.45; Siles: 1985, nº 214). 
 
 Untermann (1969, p. 109) piensa en un nombre ligur *Axunus. En MLH p. 124 
cita Axionus (CIL XII 33215, Nîmes). Correa (1993, p. 109) piensa en *assunos, tal 
vez Assutalus (CIL XIII 10006.8.100010.182), Axo-, Axi-. 
 
 
ATA. ata (Sorba, M.L.H. D.4.10, campaniense), ata (MLH. *C.7.17 Turó dels Oriols, 
Cabrera de Mar, campaniense B, s. I a.C.; Moncunill, 2007, p. 90), ABO. abo (grafito 
sobre cerámica de Azaila, Siles: 1985, nº 33; M.L.H. E.1.24b ahora ata/ 353 pondus 
(sin dibujo, ata?), abo (Osseja 3b, Campmajo y Untermann: 1993, ahora ata), ...]abo 
(Pech Maho, sobre ánfora, M.L.H. B.7.6; Siles: 1985, nº 1459, ahora ata), ata*[… 
(plomo de Mas Castellar B, Ferrer y Velaza 2008), ...]abo[... (Pech Maho, M.L.H. 
B.1.263, ahora ata), abobaker (Ullastret, plomo, Siles: 1985, nº 34; M.L.H. C.2.3a; 



 62 
leído también abobakebe; ahora atabaker), aboberr [… (Elne, M.L.H. B.9.11; Siles: 
1985, nº  35, ahora ataberr[…), aboke (Osseja 7, rupestre, Campmajo y Untermann: 
1993, ahora atake), ...]bons (Ensérune, M.L.H. B.1.161, campaniense; Siles: 1985, nº 
1531, ahora ..]atais), aboki[... (Azaila, M.L.H. E.1.4; Siles: 1985, nº 36 ahora 
ataki[…), aboki (Azaila, M.L.H. E.1.20/ 21/ 22/ 23 ahora ataki), aboko (Ensérune, 
M.L.H. B.1.21, Siles: 1985, nº 38 se lee ahora at’ako), abon (tres grafitos de Ensérune 
y Pech Maho, en M.L.H. B.1.19 es atan, y B.7.9 atan también/B.7.19), aboio 
(Ruscino, M.L.H. B.8.13; Siles: 1985, nº 40 ahora ataio), aboser (Pech Maho, M.L.H. 
B.7.6;  Siles: 1985, nº 41, inseguro el último signo; ahora atase*[…), aboten (MLH. 
B.8.6b Ruscino, vaso ático, ahora ata-), atabaker (Ullastret, MLH. C.2.3b, plomo, 
leído antes abobaker), ataze*[… (MLH. B.7.6 Pech Maho, ánfora), ...]ata (Arenys de 
Mar, Siles: 1985, nº 1462; M.L.H. C.4.7), ...]ata o …]r ta (Ensérune, M.L.H. 
B.1.263),  atabels (magistrado moetal de Undikesken, M.L.H. A.6.17; Siles: 1985, nº 
65),  ataberr[… (MLH. B.9.11, campaniense), ataberrai (Orleyl VIIb, M.L.H. F.9.7; 
Velaza: 1991, nº 65, plomo), ataio[… (MLH. B.8.13 Ruscino, campaniense, antes 
aboio), atakale (Ampurias, plomo, M.L.H. C.1.6a), ataki (MLH. E.1.20, .21, .22, .23 
Azaila), ataki[… (MLH. E.1.4 Azaila), ataki (MLH. *B.7.38ª-I Pech Mahó, plomo, s. 
III a. C.; Moncunill, 2007, p. 91; lección de Untermann, Solier y Barbouteau atan), 
atako (crátera campaniense, Ensérune, MLH. B.1.21), atal[… (Campello IV, Siles: 
1985, nº 69, M.L.H. G.9.3, vaso ático, greco-ibérico), atababerr  (plomo de Camp de 
Morvedre B, Silgo y Tolosa 2000), aurrkiatai  (moneda de imitación emporitana, 
Siles: 1985, nº 64; M.L.H. A.6.17.1). 
 
 En aquitano Attaconi, Attaconis. Caro Baroja (1946a, p. 211-212) compara los 
topónimos Ataun, Atano, Atauri. 
 
 Sanmartín (1988, pp. 83-98) opina que atabels trascribe semita 'drb'l (?). 
 
 En 1994 decíamos “En euskera aita ‘padre’, al que podemos comparar la 
palabra ibérica. Su utilización como antropónimo en el dominio vasco durante la Edad 
Media fué frecuente: Ecta Vita Pelaiz cognomento Adga (1052, Oviedo), Adga Pelaiz 
(1053, Oviedo), Agga Sango (1081, Valbanera), Aita Bellico (981, Leire), Justo Aitazi 
(1040, San Vicente de Oviedo), Eita Gemelle (956, Valpuesta), Atta (812, San 
Vicente de Oviedo), Aita Eneco (1057, Leyre), etc. Atta, como vocablo propio del 
lenguaje infantil, se encuentra con el significado de “padre” en las más diversas 
lenguas (gótico, celta, latín, turco, etc.)”. Que ata es cognado de vasc. aita lo 
confirmamos más tarde (Silgo 2005b, p. 238). 
 
 Faria (1991a, pp. 190, 191; 1994, p. 66; 1998d, p. 270; 2004, p. 278), 
Rodríguez Ramos (2002c, pp. 255, 258) consideran ataberr como NP ata(n)-berr. 
 
 Untermann (1998a, p. 79, n. 32) dice que el NP ata-belz de A.6 debe segmentarse 
atan-belz. 
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 Moncunill (loc. cit). ataki como NP con ata(n) + -kide de aceptarse la lección de 
Untermann. 
 
 Atabaker ha sido considerado antropónimo por Faria (1994, p. 66; 1997, pp. 105, 
111; 1998b, p. 235; 2002a, p. 135; 2004, p. 302) en lo que coincidimos. 
 
 
…]ATA[… o …]TAR[… Torre dels Encantats, Arenys de Mar, MLH. C.6.11. 
 
 
…]ATAIS. Vaso campaniense, MLH. B.1.161 Ensérune. 
 
 
ATAGERRSTITIYYTINA. MLH. *B.23.16 Roca Gassiot, Ossejá; Moncunill, 2007, 
p. 90. 
 
 Moncunill loc. cit. tal vez NP atager con ata(n) y taker, titiyy  también en 
B.23.16, 2 puede ser numeral 
 
 
ATAN. Atan (crátera campaniense, Ensérune, MLH. B.1.19), atan (MLH. B.7.9 
ánfora), Atanscer (Turma Salluitana), ...]atan (Pech Maho, plomo 6, Solier y 
Barbouteau, 1988), atani (Osseja 6, rupestre, Campmajo y Untermann: 1993). 
 
 En 1994 escribíamos: “Véase el nombre medieval vasco "Tructinus filius 
Attani" (875, León), "Ecta Ataniz" (1055, San Vicente de Oviedo), "Atanitus" (867, 
San Vicente de Almerezo), "Attanus" (853, San Vicente de Oviedo). En la Edad 
Media se usa ya eitan, aitan con el significado de "padrino". Jannoray (1955, fig. 
64.4) lee atan un letrero que nosotros preferimos leer bitan (cf. Albertos: 1966, p. 7). 
Vallejo (1954, p. 250) cita Ataun, Atano”. Silgo (2009c, p. 142) vuelve a recordar el 
aragonés medieval eitan ‘padrino’. Elexpuru (mail de 24/ 5/ 2010 apud Silgo 2009c 
loc. cit.) lo relaciona con vasc. aita ‘padre’, en la Antigüedad atta y en Veleia ata. 
 
 Untermann (1998a, p. 79, n. 32) analiza atan-(i)sker para Atanscer. 
 
 
…]ATAKI [-] KESA. MLH. *B.7.38a-II Pech Maho, plomo, s. III a. C.; Moncunill, 2007, 
p. 338. 
 
 
ATANI. MLH. *23.15 Roca Gassiot, Ossejá, rupestre; Moncunill, 2007, p. 91. 
 
 Moncunill (loc. cit.). tal vez segmento antroponímico NP atan con –i. 
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ÄTA(¿)RAR. La Bastida de les Alcuses, MLH. G.7.2a, plomo, escritura meridional. 
 
 
ATAR. La Bastida de les Alcuses, MLH. G.7.2a, plomo, escritura meridional. 
 
 
ATARR. MLH. *B.23.5 Roca Clément, Ossejá, rupestre; Moncunill, 2007, p. 91), 
atarrsu (MLH. *C.35.1A El Vilar, Valls, fusayola; lectura propuesta por Ferrer según 
Moncunill, 2007, p. 92). 
 
 Moncunill (loc. cit). recuerda atarrsu C.35.1a donde atarr  podría ser variante 
de segmento NP ata. También se podría unir con B.23.6 y leer atarrlaus con laurr  > 
laus por disimilación (¿?). atarrsu o atarrte  podría ser formante antroponímico atarr  
variante de atan, el último signo podría leerse te y podría ser NP-te-ekiar, nombre de 
autor (Moncunill loc. cit.). 
 
 
ATARRESARR. atarresarrku : atarresarrte (MLH. *H.0.1Ab, plomo de 
procedencia desconocida; Moncunill, 2007, p. 92;) 
 
 Untermann (1998b) señala que -ku y -te aparecen en NNLL. 
 
 Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico atarr . Moncunill (loc. cit.) dice 
que la hipótesis de Untermann iría bien con la reconstrucción de kita [r ] que le sigue, 
atarr  podría ser variante de atan y sar que aparece en ildirrsar  B.7.34, katuisar 
B.1.20 y kulesare B.11.1. Moncunill (2007, p. 51) formante antroponímico en atarr  o 
atarrlauz  (B.23.5), acaso en atarresarrku  y atarresarrte (H.0.1) y acaso atarrsu 
(C.35.1). [Hemos tratado estas palabras en nuestro Estudio de Toponimia Ibérica, 
Valencia, 2013 considerándolo topónimo pero sin dar significado] 
 
 
ATTAS. Sempro(nia?) Attasis f(ilia?). Lápida latina de Valdecantos, Santa Cruz de 
Yanguas, Soria. 
 
 
ATE. ...]atey[... (Torre de Mal Paso I, M.L.H. F.10.1; Siles: 1985, nº 1463), 
atete[...]ur  (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3bII; Velaza: 1991, nº 601). 
 
 
ATETIGER. La Bastida de les Alcuses, MLH. G.7.2a, plomo, escritura meridional. 
 
 
ATETU. boboalaatetuaryi (Ensérune, M.L.H. B.1.26). 
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 atetu es de difícil lectura en todos sus signos, no obstante Untermann (MLH p. 
106) cree posible compararlo al NP galo Atecto-. Correa (1993, p. 107) supone que se 
trata de un tema en -on. Nosotros creemos que la tu puede ser rr . 
 
 
ATEBARTEBAR. Sotaterra, Solsona (M.L.H. D.5.1), campaniense. 
 
 
ATEN. aten[... (Villares VII, M.L.H. F.17.6; Velaza: 1991, nº 67, letrero pintado 
cerámico), keietiziatenze (Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 331, plomo). 
 
 
ATI. aituatiburr  (Santisteban del Puerto, H.3.1), ati (grafitos de Azaila, Siles: 1985, 
nº 74, 75, 76, 77; M.L.H. E.1.56/ 57-campanienses/ 359 pondus/ 360 pondus/  440 
fusayola; Velaza: 1991, nº 69), ati (dos grafitos de Ensérune, vaso y pátera 
campaniense, M.L.H. B.1.81- Untermann como a) a y b) ti - /82, y uno de Pech Maho, 
M.L.H. B.7.19), ati (MLH. B.7.23a ánfora), ati*[… (MLH. *G.20.1 Gandía, plomo; 
Moncunill, 2007, p.93), …]ati  (MLH. C.8.4 Badalona, campaniense B, s. II-I a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 338), atia[… (cerámica ibérica, Ensérune, M.L.H. B.1.241, 
inseguro, tal vez atibake), ädibabirrbede (Villares VIa, M.L.H. F.17.2; Velaza: 1991, 
nº 243, plomo), atibakoy (Peñalba de Villastar, inseguro, rupestre, tal vez atibakoy/ 
atikoe, Siles: 1985, nº 80/ 82), atikon (Ensérune, M.L.H. B.1.360), …]atienyi 
(M.L.H. B.1.325 Ensérune ánfora; Siles: 1985, nº 84), atilebeiu (Orleyl V, M.L.H. 
F.9.5; Velaza: 1991, nº 71, plomo), [bata]rratite  (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 
1991, nº 148, plomo), ...]tarradi (Villares VI, M.L.H. F.17.2; Velaza: 1991, nº 800), 
Atilla (lápida latina de Caudiel, cf. Ripollés, 1977, p. 262). 
 
 Para Untermann (1969) B.1.82 sería un antropónimo de origen galo. 
Untermann (MLH p. 150) piensa si será abreviatura y cita nombres ibéricos con atin. 
Correa (1993, p. 110) cree que es un hipocorístico galo ati, ate. Para B.1.325 
Untermann (MLH p. 270) cita el NP Attius, para el que Correa (1993, p. 123) prefiere 
*ati. Puede relacionarse también con el nombre vasco Aiti (San Vicente de Oviedo, s. 
IX), ego domna Ate (1070, Valbanera), Fortun filio Atti Arzet (1134, Barbastro). 
 
 Albertos (1966, p. 41) compara un Atiti de Sagunto con Atitia en Germania 
Superior. 
 
 Correa (1992, p. 268) opina que en Ensérune B.1.82 habría un galo Ati/ Atti. 
 
 Faria (1994, p. 66) considera antropónimo el segmento de H.3.1, que analiza 
*ati(n)-burr . 
 
 
ATI[… Ensérune, vaso campaniense, MLH. B.1.113. Para Untermann ati[… o …]ur . 
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ATIA[... Ensérune, MLH. B.1.241. 
 
 Untermann (MLH II, p. 220) se pregunta si podrá compararse a un nombre 
galo con Ate-/ Ati- o a Adianto. En otro lugar propone Adiatus (= Correa, 1992, p. 
269). Correa (1993, p. 112) coincide con Untermann y cita galo adiatussa. 
 
 
ATIÄRILTIRRTA. Lección insegura de inscripción sobre piedra de La Alcudia de 
Elche, escritura meridional, MLH. G.12.1. 
 
 
ATIBE. Copa campaniense, Ensérune, MLH. B.1.41b. 
 
 
ATILAR. atilar  (Osseja 5, Campmajo y Untermann: 1993 = Campmajo y Ferrer 2010 
atilarbalikurrtalarri  Roca A de la zona 6 de Osséja), atilarbalikurrtalarri  (Roca 6 
de la zona 8 de Osséja, Campmajo y Ferrer 2010), enatilar (plomo de Ampurias, 
M.L.H. C.1.5, Siles: 1985, nº 939). Tal vez atil [... (Pech Maho, plomo 3b, Solier: 
1979; Velaza: 1991, nº 70). 
 
 
ATILARLIKURRTALARRI . MLH. *B.23.14 Roca Gassiot, Ossejá, rupestre; 
Moncunill, 2007, p. 93. Campmajo y Ferrer 2010 atilarlikurrtalarri  en Roca A de la 
zona 6 de Osséja. 
 
 Moncunill (loc. cit.) segmenta atilar -likurr -talarri . Untermann cree que atilar  
es  forma iberizada de galloromano Atilla; Moncunill señala likorr  E.1.396 y que 
talarri  se repite en la palabra anterior katilirrtalarri . 
 
 
ADIMEIS. Antropónimo ibérico de la Turma Salluitana. 
 
 Claramente un compuesto cuyo primer elemento es adin. 
 
 Fco. Beltrán Lloris (2006, p. 74) propone que sea *adin-bels, se opone Faria 
(2007a, pp. 161-177 esp. p. 162) que lo explica por adin-beis. Silgo (2009c, pp. 140-
141) cita labeis en F.20.1 Yátova y aquitano I.O.M. Beisirisse CIL. XIII 370 Cádeac 
que puede tener que ver o no con ibérico baizer y vasco baso ‘bosque’ con metafonía 
–ai- > -ei-; si fuera baso la simplificación del diptongo es conocida en fonética ibero-
vasca. Saigantha > Sagunto, Airenosi > (Valle de) Arán (vasc. aran ‘valle’) 
 
 
ATIN (adin). atin (Ensérune, M.L.H. B.1.254b, Siles: 1985, nº 85, tal vez atis[…), 
atin[... (Ensérune, M.L.H. B.1.309), atinbelaurr  (Tarragona, M.L.H. C.18.5; Siles: 
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1985, nº 87, lápida), atinbin  (Pech Maho, plomos 1 y 3b; Solier: 1979; Velaza: 1991, 
nº 72/ 727), atinbinyr  (crátera campaniense, Ensérune, M.L.H. B.1.16; Siles: 1985, nº 
88), adintanes (plomo de Castell de Palamós, M.L.H. C.4.1; Velaza: 1991, nº 73), 
atinborrs  (Osseja 7, rupestre, Campmajo y Untermann: 1993), atinbos (plomo 4 de 
Pech Maho, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 602), atinburr  (Pech Maho, plomo 1; 
Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 74), atinkerre  (Pech Maho, plomo 1; Solier: 1979; 
Velaza: 1991, nº 604), Adingibas (Turma Salluitana), ati(n)tu  (Osseja 12, Campmajo 
y Untermann: 1993), atine (Pech Maho, plomo 1; Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 75), 
...]atinela (Pech Maho, plomo 4; Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 603. Podría ser ati-
nela), Adimeis (Turma Salluitana, interpretado como *Adimels), atiny(i)  (Ensérune, 
M.L.H. B.1.180), atin[z)in  (grafito en cerámica ibérica del primer tercio del s. I a.C., 
Burriac, Cabrera de Mar; Panosa: 1993, nº 5.2), atintu (MLH. *B.23.21 Pedrera de la 
Cabanette, Ossejá, rupestre ; Moncunill, 2007, p. 93 lectura muy dudosa), Baesadines 
(Tito Livio), Balciadin (Turma Salluitana), balkeatine (Sagunto 6, M.L.H. F.11.11-
12; Siles: 1985, nº 286, lápida), bilakeaiunatinen (Camínreal 4, MLH. *E.15.1 = 
K.5.4, 100-50 a. C.; Moncunill, 2007, p. 138), kurrukurru/atin  (moneda, M.L.H. 
A.30, Siles: 1985, nº 720; CNH p. 439), Tannegadinia (C.I.L. II 3796, Liria, mujer), 
escrad[in ?] (mosaico de Elche, latino, MLH. G.12.4), tikirsadin (MLH. *B.23.3, 
Roca Rendu, Osseja, rupestre ; Moncunil, 2007, p. 306), Turciradin (C.I.L. II 2976, 
Sádaba), ...]elsadini (mosaico de Elche, latino, M.L.H. G.12.4), ikeatin (Rubí, M.L.H. 
C.11.1; Siles: 1985, nº 981), ...]ekiadinyi (Ensérune, M.L.H. B.1.293), iltirratin  
(magistrado monetal de Obulco, M.L.H. A.100.12; Siles: 1985, nº 1014), ilturatin  
(Azaila, M.L.H. E.1.1; Siles: 1985, nº 1028, estampilla), izkerratin  (moneda Obulco, 
M.L.H. A.100.4 y 5; Siles: 1985, nº 1066), nerrzeatin (Sagunto 6, M.L.H. F.11.11-
12; Siles: 1985, nº 1182), zakarradinde (Villares VI, M.L.H. F.17.2; Velaza: 1991, nº 
444, plomo), salaiatin (estatua del Cerro de los Santos, MLH. G.14.2, totalmente en 
abegato del Este),  Viseradin (C.I.L. II 4450, Sinarcas), urrkeatin  (Alto Chacón, 
M.L.H. E.6.3a; Velaza: 1991, nº 558 hueso), ybarratin  (Ensérune, M.L.H. B.1.283). 
Como variante, en fonética latina, Nalbeaden y Sosinaden en la Turma Salluitana. 
 
 Ya Schuchardt (1909, p. 242) lo relacionó con el aquitano Dannadinis (gen. 
latino -is) que Gorrochategui (1984, nº 154, p. 192) analizaba por el galo danno- 
(también en Michelena, 1954). Gorrochategui (1993, pp. 626-27) rectifica 
considerando el nombre aquitano como propiamente ibérico, y apunta que el paralelo 
vasco puede ser una ilusión, habida cuenta de que no se documenta como 
antropónimo en la Edad Media y que no está claro que vasc. adin ‘edad’ sea el sentido 
más antigüo de la palabra. 
 
 Bähr (1947) compara atinbelaurr  con el nombre Fulvia (de lat. fulvuus) (en 
lápida latina con ese nombre latino y el nombre ibérico)  y aurr  con vasc. ori 
‘amarillo’, lo que es imposible para Tovar. 
 
 En opinión de Caro Baroja (1954, p. 790) sería un sufijo casual o étnico, lo que 
no puede mantenerse a la vista de los anteriores ejemplos. 
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 Michelena (1954, p. 441; cf. también 1961, p. 21) indica que en la 
comparación entre Dannadinnis y ibérico atin el nombre aquitano no tiene un análisis 
seguro y en todo caso sería ejemplo único, si bien la comparación de -adin(n)- con 
vasc. adin ‘edad, coetáneo’ (en vizcaíno “entendimiento, juicio”) es irreprochable en 
cuanto a la forma. Esta propuesta es recogida por Albertos (1966, p. 7), y la misma 
opinión mantienen Pío Beltrán (1948 = 1972, p. 507) y Anderson (1993, p. 487). En 
cambio Palomar Lapesa (1961, p. 371) cree que la costumbre de añadir un elemento 
del nombre del padre al del hijo provoca que de sufijo originario pase a primer 
elemento de composición. 
 
 Sanmartín (1988, pp. 83-98) opina que Adimels (sic por Adimeis) trascribe 
fenicio 'drb'l (?). 
 
 En 1994 decíamos: “La relación con vasc. adi = "atención, inteligencia, juicio" 
no parece posible pues, al parecer, deriva del lat. audio, y una mención a "edad" en un 
nombre personal no es congruente (cf. Silgo, 1988, p. 68). No obstante parece posible 
relacionarlo con vasc. adina = "sazón", así en el Diccionario de Larramendi; en el 
Diccionario Azkue además de adin = "edad", se recogen adinon (B, G) = 
"acomodado, proporcionado" (de los Refranes de 1.596) trae adiña (AN, B, G) = 
"tanto, como"; adinide (BN, R) = "contemporáneo"; adiñuntza (B) = "oportunidad, 
ocasión"; adiñondo (Añibarro) = "regular", etc.” 
 
 Hoy creemos como Pérez  Orozco (2007 p. 95 y 107) y Silgo (2005b, p. 239; 
2008, pp. 123 y 241) con vasc. adin ‘edad’. Silgo (2009c, p. 141) recoge a propósito 
de la mención de ‘edad’ en antroponimia las deae Setloceniae y el nombre personal 
bretón Vendestli o Vennisetli (celta setlo- ‘tiempo de vida’). Silgo (2010, p. 358) a 
propósito de Adingibas “dado por las edades” recuerda las deae setloceniae RIB 841, 
Maryport, Inglaterra con celta setlo- ‘tiempo de vida’. 
 
 Faria (1997,  p. 106; 2004, p. 292) considera NP ibérico atinos en Bronce de 
Botorrita III, igual Rodríguez Ramos (200a,  pp. 24, 41). 
 
 Untermann (1998a, p. 76) indica que atin se asocia a iltirr , izkerr , bin, tikirz , 
balke. 
 
 Adimeis TSall (no Adimels): Faria (2007a, p. 162) dice que como *Adimels lo 
interpretó Schuchardt (1909, p. 243) pero también puede ser *adin-beis aunque zoribeiz 
debe ser zori-ibeiz. Rechaza absolutamente la propuesta de F. Beltrán (2006, p. 74) 
“Adimes (derivado de adin-beles > adimeles > adimeis)”. 
 
 Atintabes (Rocha Guissot 1, Osséja: Faria (2007a, pp. 162-163) recuerda que Faria 
(2000a, p. 122) lee mal el último signo, ahora cree que tabes deriva de bes por prefijación 
con …]artabirr / ...]urtabirr , Bilistages y Teitabas como tei-tabas. 
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 Atinbobes Cerdaña, como NP segmentado adin-bo-bes en Faria (2000a, p. 122; 
2002a, p. 127; 2003b, p. 215, 2004, p. 301). 
 
 Atintu : Moncunill (loc. cit). acaso NP con atin + tu (variante de –to?). 
 
 
ATINBA. Liria. Mala lectura de A. Beltrán para bitinba . Siles: 1985, nº 86. 
 
 
*ATIN-BETE. Análisis de Beltrán Lloris (1970, p. 121 que realiza Faria (1994, p. 66). 
 
 
ATIBAR. Lectura de un grafito de Ensérune (M.L.H. B.1.241; Siles: 1985, nº 81). 
 
 
ATINOS Bronce de Botorrita III, II 44. Untermann (1994-1995, pp. 142-143) lo 
considera  tal vez celtización de atin. 
 
 
ATINKO o ATIKON. Dos estampillas sobre dolium de Ensérune, MLH B.1.360, 
.361. 
 
 
ATIR. atirtikiki  (Liria XXII, Siles: 1985, nº 89, M.L.H. F.13.30). 
 
 Silgo (2002, p. 64) menciona vasc. ata (sic, vasc. aita) ‘padre’, aquitano atta. 
[Ahora no nos parece acertado]. 
 
 
ATIRR[... atirr* [… (Ensérune, M.L.H. B.1.362, estampilla sobre dolium, Untermann 
atirru […). 
 
 Untermann (MLH II, p. 299) se pregunta si será un nombre galo con Ati-. 
Correa (1992, p. 271) prefiere el galo ru-. Correa (1993, p. 114 n. 65) objetaba a 
Untermann que no se sabía cual sería el segundo miembro del compuesto. 
 
 
ATIZAYBA. Ensérune, copa campaniense, MLH. B.1.60. 
 
 Untermann (MLH II p. 137) piensa en un posible NP galo *Atisama. 
 
 
...]ATISAKE. ...]atisakeyi[... (Ensérune, M.L.H. B.1.249). 
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 Tovar (1951, p. 288) analizaba ati-i-ss un grafito de Azaila (Siles: 1985, nº 90, 
lección dudosa). Albertos (1966, p. 39) lo considera i.e.. Untermann (MLH II; p. 225) 
menciona a propósito del grafito de Ensérune el turdetano Attisaga (El Arahal, CIL II 
1374), mientras Correa lo considera un patronímico galo en -aco (1992, p. 273)., debe 
ser un nombre galo: cf. Atessas (CIL XII 3429, CIL XIII 6013.5), Atessatia (CIL XIII 
2067). Correa (1993) *atisacos y cita Atisius (CIL XII 764) o compuesto de ati y 
saccos. 
 
 Se puede mencionar el aquitano Atixs. 
 
 
…]ATITA o …]ATOTA. Vaso campaniense, MLH. B.1.154 Ensérune. 
 
 
…]*ATO[… Esgrafiado sobre cerámica de Olérdola, lectura muy dudosa, Rodríguez 
Ramos 2009 nº 1B. 
 
 
ATU. atu (un grafito de Azaila, Siles: 1985, nº 91, M.L.H. E.1.58, campaniense; otro 
de Bílbilis, Siles: 1985, nº 92 (no en MLH III); y en lápida de Tarragona, Siles: 1985, 
nº 93, este dudoso), atu (Ensérune, M.L.H. B.1.349), atu (plomo de Gandia, Fletcher 
y Silgo 1992-1993). 
 
 
…]ATU[… MLH. B.1.349 Ensérune, estampilla sobre dolium. 
 
 
ATU. Abreviación de gen. Atunos en Bronce de Botorrita III, I 34. Untermann (1994-
1995, p. 142) con atin y atun o celtibérico Atto, Attonis. 
 
 
ATULLO. Turma Salluitana. 
 
 Albertos (1966, p. 43) compara Atullo de la Turma Salluitana con Atullos en 
una moneda de la Galia Cisalpina (D.A.G. 202) y Atullius (CIL XIII 6085, Germania 
Superior) e indica que Atusa se extiende a Bélgica y Germania. No hemos podido 
comprobar Adulus CIL XII 1403, Narbonense. 
 
 Siles (1985) compara con Attus (C.I.L. II 5764, caesaraugustanus), Attunna 
(C.I.L. II 2673), Attua (C.I.L. II 2673). A estos debe  añadirse el nombre del caudillo 
sotiate Adiattunnus. 
 
 Silgo (2009c, p. 143) se muestra de acuerdo con Albertos en que es nombre 
indoeuropeo, probablemente celta. 
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    Untermann (MLH) y Correa (1992, p. 287) suponen una forma originaria 
*atun-lo. 
 
 
...]ATUABE[.... Pico de los Ajos Ic, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 605. 
 
   Si es antropónimo entonces aparte los posibles paralelismos i.e., hemos de 
considerarla genuina palabra ibero-aquitana.  En la misma hipótesis utilizado como 
antropónimo en la Edad Media entre vascoparlantes: Atu Alinz (1140, Monte Aragón), 
Ato Alinz (1149, Monte Aragón), y en toponimia Atucha (Dima, Vizcaya) (cit. A. 
Irigoyen: tesis doctoral). 
 
 
ATUN. adun (Villares VI, M.L.H. F.17.2; Velaza: 1991, nº 76 y 77, plomo, dos 
veces), atune (Orleyl VI y VIIa, M.L.H. F.9.6. y F.9.7; Velaza: 1991, nº 78 y 79, 
plomos), atuniu (plomo de Pujol de Gasset, Siles: 1985, nº 94, M.L.H. F.6.1). 
 
 Bärh (1947, p. 419) lo compara con Ato-, Attunus, lo que es dudoso para Tovar 
(p. 288). Gorostiaga (1955, p. 108) por el púnico. Según Albertos (1966, p. 8) habría 
un radical ad(u)- que realmente no se justifica, a la vez que considera aduniu (sic) de 
Pujol de Gasset como variante del celta Adronus, en lo que no estamos de acuerdo, y 
cita Adunicates en los Alpes Marítimos. 
 
 Es apelativo de Iunztir , que tiene un significado incierto, tal vez teónimo. 
 
 En aquitano Aedunnia, Edunn, nombre femenino. 
 
 Silgo (2004, p. 24) acepta la equiparación de atun en atuniu con aquitano 
Edunn en nombres femeninos y recuerda el hápax de Larramendi con adun como 
‘trigo nuevo’, lo que le recuerda la ecuación latina virgo – virga, es decir, que Edunn 
podría tener el sentido de “doncella”, si bien señala que si ekarriu , la palabra anterior 
en el texto, es un verbo, también lo debería ser atuniu, pudiéndose pensar 
hipotéticamente en el verbo vasco *edun ‘haber’. 
 
 Orduña (2005, p. 499) cita -atulakeiborz, atune y atun F.17.2 diciendo que es 
tentador relacionarlo con vasc. e(h)un ‘cien’. Avanza más en una publicación 
posterior (2013, pp. 523-524) en que relaciona atun con vasco e(h)un y considera que 
se trata de un préstamo del griego hekatón ‘cien’ [aunque a nosotros nos parece ahora 
que la distancia fonética entre la palabra ibérica y la griega es grande]. Cita en apoyo 
de que atun aparezca con numerales atune barrbinkeai  F.9.7 (en la idea de que barr  
sea variante de abarr , vasc. amarr ‘diez’), atulakeiborz (con vasco borz ‘cinco’ 
[pero repárese en que lo que precede a lakei no es atun sino atu y, en nuestra opinión, 
simplemente tu siendo la a perteneicnete a la palabra anterior], y como más inseguros 
-atu-ban B.7.38, eli-borz-atu[… G.20.1 y atuniu. 
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 Joseba Lakarra (2010, pp. 217-218) rechaza equiparar vasco e(h)un a ibérico 
atun. Para él vasco eun vendría de *hehun, forma antigua de ehun ‘tejido’ con caída 
de –n- intervocálica. Orduña (2011a, p. 137) dice que efectivamente atun como 
numeral es inseguro si bien no se entiende muy bien que Michelena considere una *–
n- intervocálica en e(h)un. 
 
 
ATURR. aturrn [ (grafito en cerámica de barniz negro de la segunda mitad del s. V 
a.C. de Puig Cardener de Manresa, Cura y Morera, 1993, 220; Panosa: 1993, nº 20.1; 
MLH. *C.33.1; Moncunill, 2007, p. 94), aturrde (Villares VI, M.L.H. F.17.2; Velaza: 
1991, nº 80, plomo). 
 
 Moncunill (loc. cit.) tal vez NP con aturr  (aturrte  F.17.2B que Untermann 
cree variante de atun y un segundo elemento comenzado por n-. 
 
 
...]ATUZ. Ensérune, M.L.H. B.1.349; Siles: 1985, nº 1464. 
 
 
AU. au (cuatro grafitos de Azaila, Siles: 1985, nº 215/ 216/ 217/ 218/ 219; M.L.H. 
E.1.59/ 60/ 61a- campanienses/ 297 grafito cerámico; Velaza: 1991, nº 81 y 82), au 
(La Bastida IV, M.L.H. G.7.3). 
 
  
…]*AU*[… MLH. B.1.313 Ensérune. 
 
 
*AUARUA*S. Nombre supuesto de un testigo en el plomo griego de Pech Maho; 
Lejeune, Pouilloux y Solier: 1988. 
 
 Faria (1991a, p. 18) propone *nabarr -bas y después *nauaruas (*nabarbas) 
en Faria (Revista Portuguesa de Arqueologia 1, 1,p.  221, referencia insegura). 
 
 
AUBA?. La Bastida de les Alcuses, MLH. G.7.3, plomo. 
 
  
...]AUBI*[....  Pech Maho, grafito, M.L.H. B.7.8; Siles: 1985, nº 1.482. Es lección 
insegura. 
 
 
AUCARLI. C.I.L. II 3218, Utiel. 
 
 Para Albertos (1966, p. 43) del celta auca. 
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AUETIRRIS. Auetirrisaryi (Ensérune, M.L.H. B.1.15d, Siles: 1985, nº 222-223), 
...]uetirri [ (Elne, M.L.H. B.9.5). 
  
 Este letrero ofrece la peculiaridad de que fué primero escrito auetirrisanyi  
(B.1.15c) sobre un asa y después se volvió a escribir con el otro final bajo la misma. 
 
 Untermann (1969, p. 109; MLH II, p. 96) piensa en un antropónimo galo 
*Advectirix (cf. Advectius y Vectirix). Lo mismo Correa (1993, p. 107; 1992, p. 268). 
  
 Guiter (1971) traduce por el vasc. abe-tir'i  ‘animosidad del destino’ (?). 
 
 
…]AUKI. Tossal de la Cala, MLH. G.8.3, campaniense A. 
  
 
 …]AULA[… (MLH. *G.1.9, plomo, greco-ibérico, Serreta IX; Moncunill, 2007, p. 
338). 
 
 
AUNE. Véase ABULORRAUNE. 
 
 
AUNIN. aiunikarrbirr  (Cerro de los Santos, G.14.1, lección de Marques de Faria 
Conimbriga 30, 195), aiunin (El Tiro de Cañón de Alcañiz, M.L.H. E.12.3; Velaza: 
1991, nº 19, estampilla sobre pondus), aiunin (Sagunto 35a, M.L.H. F.11.31; plomo, 
Velaza: 1991, nº 20), aiuninbiurr  (estatua del Cerro de los Santos, en alegato del 
Este, MLH. G.14.1), Bastogaunini (C.I.L. II 6144, Tarrasa), Galduriaunin (C.I.L. II 
5922, Jódar), Corsyaninai (C.I.L. II 3903, mujer, Sagunto), Socedeiaunin (C.I.L. Ad. 
329, Cástulo, mujer), Uniaunin (C.I.L. II 3302, Cástulo). 
 
 Lafon (1961, p. 405), a la vista de los ejemplos de Tarrasa y Cástulo se 
pregunta si aunin es propio de nombres de mujer. 
 
 Para Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico aun, y en (1998b, p. 237) 
opina entraría en abulorraune, auntigi (A.4) y autigi (Sagunto 55 este de *auntigi). 
 
 Faria (1998a, p. 128) compara el sello latino K.5.4 Flaccus L. Atili al ibérico de la 
misma pieza que traduce Aiunadin(is) s(ervus). 
 
 Rodríguez Ramos (2001a, p. 72) dice que –in de aiunin es sólo probable que sea 
formante exclusivo de nombres de mujer. 
 
 
…]AR[… cerámica gala, MLH. B.1.258c Ensérune. 
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ARR. MLH. C.2.4 Ullastret, plomo. 
 
 
AURE. CNH p. 53; Faria (1998a, p. 124). 
 
 
AUREIAKU Bronce de Botorrita III, II 39. Untermann (1994-1995, pp. 138-139) segmenta 
aur + ei + aku derivado de aker. Untermann (1996c, p. 128) dice: la primera letra podría 
ser e y pertenecer a la línea I 39. Tal vez derivado mediante el sufijo individualizador –oon- 
de *Aureiaa-co- o *Aure(i)-iaaco- que podría ser o un Nombre de Familia o un adjetivo 
formado sobre un Nombre de Lugar *Aureia –um. Un elemento onomástico *Aur(e)o- en 
Aurì] f. HEp “ nº 388 Cabeza del Griego (Saelices, Cuenca), Aureus ERSoria nº 123 
(Vozmediano, Soria), Aurinus (Abascal, 1994, p. 296; Tortuela, Gu.). Igualmente parece 
lícito el análisis como NP ibérico compuesto Aur -ei-aku con aur en aurunin  C.10.1, aku 
con ayer, akir  y ei como variante gráfica de i intercalada. 
 
 
AURTULOKIN. Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 606. 
  
 
AURR. ...]arrka aurr*i [... (grafito de Ullastret, M.L.H. C.2.32), aur' [...]i (Ullastret, 
M.L.H. C.2.9, Siles: 1985, nº 225), ¿...]*aurr […? (Ullastret, M.L.H. C.2.37a, vaso 
griego), aurrbim (plomo de Castell de Palamós, MLH. C.4.1), ...]aurrbo  (Ensérune, 
Siles: 1985, nº 1483, lección dudosa), aurrkerren  (Ampurias, M.L.H. C.1.9c; Siles: 
1985, nº 227, lección dudosa, Untermann interpreta biurrkerren , Siles lee 
aurrkerleken ;  la lección aurrkerren  es confirmada por Moncunill, 2012, p. 205), 
aurrkiatai  (ibid., M.L.H. A.6.17.1; Siles: 1985, nº 228, es mala lectura por errusalir ), 
aurrzokobo (Ullastret, plomo; M.L.H. C.2.4; Siles: 1985, nº 229), aurr teybarre[… 
(Ensérune, B.1.258b), aurrunibeikeai (plomo de Pujol de Gasset, Siles: 1985, nº 230, 
M.L.H. F.6.1; y plomo de Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 84), 
aurruninkika  (Santa Perpetua de la Moguda, M.L.H. C.10.1; Siles: 1985, nº 231), 
...]aurrta* [... (Ullastret, M.L.H. C.2.36, vaso griego), bingisaurrenyi (El Palomar de 
Oliete MLH. E.5.3), turrsaurrar  (Ampurias, M.L.H. C.1.12). 
 
 Caro Baroja (1946, p. 194) traduce atinbelaurr  por "hijo de Adinbel", 
relacionándola con vasc. aurr ‘niño’, igualmente Pérez Orozco (2007, p. 111). Tovar 
(1954, p. 223 = 1959, pp. 41-42) amplía la comparación a belagasikaurr y 
lakerrbelaurr  (ésta incorrecta, es -belaurr ). 
 
 Fletcher (1980, p. 38), a propósito de aurrdulokin  cita aur, y aurdun ‘‘madre’, 
palabra esta que no es antigua. 
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 Pattison (1981, p. 517) acepta la propuesta de Caro pero con función adjetival: 
‘youthful, childlike’. 
 
 Gorrochategui (1993, pp. 632-33) menciona el medieval Sancio Aurra (Leyre, 
1103) pero objeta a la hipótesis de Caro que la segmentación es adin-belaurr  y que 
Untermann recoge aurr  alternando con aun, objecciones que ciertamente no parecen 
definitivas. 
 
    Como nombre personal vasco en la Edad Media puede añadirse Ochoco 
Garcia filio de Aurgutia (Irache, 1198)  (probablemente aurr ‘niño, -a’). 
 
 En B.1.258b Untermann (MLH II, p. 232) se pregunta si será una formación 
gala con Ad-vrito + -maros, en el mismo sentido Correa (1992, p.  274). 
 
 Silgo (2004, p. 23) considera que aurr  en aurrunibeikeai  está por vasc. aurre 
‘parte anterior’ y que el total del segmento ibérico se refiere a los liberi de la persona 
mencionada más adelante en el texto. 
 
 Aurrunibeike . Es NP para Faria segmentado aurruni -beike (2000a, p. 128, 
2004, p. 303); o como aurr -uni-beice (sic Faria) (2004, p. 303). 
 
 
 aurrbim  C.4.1. Así leida por Rodriguez Ramos (2002c, p. 255). Para Faria 
(2004, p. 298 = 1994, p. 67, 2002a, p. 133) debe ser [l]aurrbim . 
 
 
AURR*. MLH. A.6, 218-180 a.C. (Villaronga, 1994, 53 aurre, n. 111), Moncunill, 
2007, p. 94 dice es de lectura insegura y que hay elemento antroponímico aurr . 
 
 
AUS ó AUZ. Ausages[... (lápida latina de Artieda), Austinco (Turma Salluitana), 
auzrikar  (Ullastret, askos, Siles: 1985, nº 234, M.L.H. C.2.8, Untermann lee 
auzkeigarr probablemente mejor). 
 
 Pericay  y Maluquer (1974) creen que la inscripción de Ullastret es equivalente 
de rython, lo que no acepta Tovar (1964, p. 132). Albertos (1966, p. 46) considera que 
Austinco es indoeuropeo. Andersson (1993, p. 489) lo relaciona con vasco auts 
‘ceniza’. Silgo (2009c, p. 142) considera Austinco formado por la palabra vasca auzo 
‘barrio, vecindad’, un sufijo adjetival –tin y el diminutivo vasco –ko, todo lo cual 
vendría a significar “vecinito”. 
 
 Faria (1994, p. 66) considera que el nombre de la Turma Salluitana se podría 
analizar *aus-tin -ko. Gorrochategui (1995, p. 325) opina que en la lápida de Artieda 
debe ser Ausa + ges (como Enneges) y Ausa como Astincus y étnico Auscus. Faria 
considera el Nombre de Familia austikum, austunikum del Bronce de Botorrita III 



 76 
formado sobre un NP ibérico (1997, pp. 106-7). Faria (1998d, p. 269) considera un 
elemento antroponímico austin. y no auztin (contra Untermann). 
 
 Faria (RPA 1, 2, 228 referencia insegura) prefiere la segmentación *ausa-ges. 
 
 
AUSTIKUM. Bronce de Botorrita III I 20 y II 14; AUSTUNIKUM Bronce de 
Botorrita III 5 y IV 31. Nombres de familias. Untermann (1994-1995, p. 144) 
relaciona con Austinco en la TSall. Untermann (1996c, pp. 128-129) dice son nombres 
que  parecen derivados de los NNPP *Austos y *Austu, -unos que no encuentran 
parientes en el repertorio hispano-celta y cita Austinco en Turma Salluitana., así 
Austun- con Austin como Atun-, Ortun-, Sosun- al lado de Atin-, Orti-, Sosin- y –n/ -0 
en beti – betin, ete –eten, tike – tiken. 
 
 La nómina es: 
 I 20 bilinos: austikum 
 II 14 terkinos: austikum: eskutino 
 III 5 toloku: koitinakue: austunikum  
 IV 31 urakala: austunikum 
 
 
AUTE. aute (Ensérune, M.L.H. B.1.65). 
 
 En aquitano Hautense, Hautensoni, Hauteten. 
 
 Existe el apellido Aute. 
 
 
AUTIGI. MLH. *F.11.34, Torres-Torres, plomo, jónico; Moncunill, 2007, p. 95. 
 
 NP para Faria (1994, p. 69), quien interpreta au(n)-tiki , como el magistrado 
monetal *aun-tiki  en A.4. Moncunill (loc. cit). tal vez NP con –tiki  y au- tal vez 
variante o abreviatura de aun o aurr , otra posibilidad de NP con primer elemento 
abreviado en uatina C.9.3. 
 
 
AUDIRR. audirrtadakarrbi (MLH. *B.25.3, Guils de la Cerdaña; Moncunill, 2007, p. 
94). 
 
 Moncunill (loc. cit.) sólo recuerda karbi  F.13.3 y que –bi es a veces sufijo. 
 
 
AY. Azaila, M.L.H. E.1.406b (para Untermann es aye con ligadura). 
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…]AY*[… Liria 49, MLH. F.13.62. 
 
 
AYTEUTIS. Mala lectura de Gómez Moreno para Liria CXV, Siles: 1985, nº 126; 
M.L.H. F.13.2. 
 
 
AYETAUNIL. Lectura de Hübner para Liria CXV, MLH. F.13.2, insegura. Siles: 
1985, nº 127. 
 
 
AYE. ayeteikeoen (Fraga, M.L.H. D.10.1, Pilaret de Santa Quiteria, lápida,; Siles: 
1985, nº 128). 
 
 La lápida ha desaparecido. Untermann (M.L.H. III, 2, p. 171) piensa si aye 
estará por arre y si teike será variante de teki (cf. Tarragona, C.18.6), habiendo de 
esta manera una variante de la conocida fórmula sepulcral. 
 
 Silgo (2003) considera aye teikeoen eryi como equivalente de la fórmula 
latina hic situs est. Insiste en (2005b, p. 237) comparando aye con vasco emen < 
*eben (también keben) < *auen ‘aquí’. 
 
AZ. az (tres grafitos de Azaila, Siles: 1985, nº 200/ 201, M.L.H. E.1.53/ 54- 
campanienses/ 358 pondus/ 374), ...]az (Liria LXII, Siles: 1985, nº 1.477, M.L.H. 
F.13.10), az*[… (MLH. *H.0.1Aa, plomo de procedencia desconocida; Moncunill, 
2007, p. 89 recuerda azai en el mismo texto).. 
 
 
AZ. Plomo Covalta Ib, MLH. G.6.1, escritura meridional. 
 
 
AZAI. MLH. *H.0.1Aa, plomo de procedencia desconocida; Moncunill, 2007, p. 89. 
 
 Moncunil (loc. cit,) le recuerda Oasai (H.3.4) e izai (F.9.7, G.1.2), también puede 
citarse ekezai (plomo La Carencia 1b, Velaza 2013) y Sosinnasae (*sosinnasai) en la 
Turma Salluitana. 
 
 
AZARR. azarrunki: E IIII  (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 
598). 
  
 Fletcher (1980, p. 36) cita vasc. ungi ‘beneficio’ y ase ‘cólera’, En 1994 
decíamos que la primera es derivado de una palabra no autóctona (lat. bonum, 
romance bon, vasc. on ‘bueno’), ahora rectificamos considerando bon > (h)on 
patrimonial, de todas maneras ungi es suletino y variante secundaria respecto a (h)on. 
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 También existe vasc. ase con significado de ‘hartazgo,  hartarse’, en b.-nav. 
ronc. sul. ‘carga, montón, fajo’. 
  
 
AZE. ...]aze[... (Liria LXXXIII, Siles: 1985, nº 1479, M.L.H. F.13.20), ...]azeta[... 
(plomo Valencia, M.L.H. G.0.1), ...]azete (Liria XXII, M.L.H. F.13.30, Siles: 1985 nº 
210). 
 
 
AZETILE. azetile (pátera campaniense, Ensérune, M.L.H. B.1.42b; Siles: 1985, nº 
211), azetil (Ensérune, M.L.H. B.1.42a). 
 
 Untermann (MLH II p. 121; 1992, p. 23) cita galo adsedo-, como Adsedilus (CIL III 
5373). Correa (1993, p. 109) añade, del mismo nombre, Aθθedomari (= Correa, 1992, p. 
272), Hoz, De ( 2003, p. 89). 
 
 
AZETILIKE. azetilike (Ensérune, M.L.H. B.1.39; Siles: 1985, nº 212). 
 
 Para Untermann (1969, p. 109, nota 37) Asetilike notaría un nombre galo 
*Adsedilicus. 
 
 
AZGANDIZ. La Serreta Ia, M.L.H. G.1.1, plomo, greo-ibérico, Siles: 1985, nº 205. 
  
 A. Beltrán (1953) lo interpreta como vasc. azkandi ‘arranque’, interpretación 
que es recogida por Tovar (1954, p. 223 = 1959, p. 42). Andersson (1993, p. 489) 
explica az(gandiz) por vasco ats ‘aliento, hedor’. Silgo (2005b, p. 239) por vasc. azken 
‘último’ (con instrumetal –z: ‘por último, últimamente’). 
 
 
AZKE. Azaila, M.L.H. E.1.52,  campaniense, Siles: 1985, nº 213. Tal vez ao o mejor 
azz (así MLH). 
 
 
AZKE o EZKE[… Vaso campaniense, MLH. B.1.215. 
 
 
AZKEL. azkeltiorrbatizitia i (MLH. *B.23.18, Ossejá, rupestre; Moncunill, 2007, p. 
90 la a puede ser r ). 
 
 Moncunill (loc. cit.) recuerda que ai puede ser a veces sufijo. 
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AZKERRER   ¿DIRR?. Plomo La Carencia 1b, Velaza 2013. 
 
 
AZTABAL. Torre de Alcázar, Siles: 1985, nº 207. Lección insegura. Palomar Lapesa 
(1957, p. 43) reconoce un radical i.e. *ast(h)- (?). 
 
 
AZTE. aztebeibazeban (colgante de pizarra de Can Gambús, Sabadell; Artigues, 
Codina, Moncunill y Velaza 2007, finales s. II a. C. – finales s. I a. C.), aztebeikeaie 
(plomo de Pujol de Gasset, M.L.H. F.6.1, Siles: 1985, nº 208), Astedumae (Algimia de 
Almonacid, F. Arasa, 1977, lápida latina). 
 
 Vallejo (1954, p. 250) cita voces vascas en asta-, asti-, asto-. Faria (1998d, p. 
269) elemento antroponímico aste. 
 
 Silgo (2002, p. 24) considera que azte está por vasc. atze ‘tras, parte posterior’ 
y que la expresión aurrunibeikeai : aztebeikeai puede interpretarse por liberi 
posterisque. 
 
 Aztebeike es considerado por Faria NP aste-beice (sic Faria) (Faria1997, p. 
110, 2000a, p. 128, 2004, p. 303). 
 
 
AZUKUN. Plomo La Carencia 1b, Velaza 2013. 
 
 
 B 
 
 
BA-. ...]ba (Liria II, M.L.H. F.13.33), ba (Azaila, M.L.H. E.1.128b), ba (Azaila, M.L.H. 
E.1.251a/ 282a campanienses; Siles: 1985, nº 235 y Liria III), ba* (grafito en ánfora 
ibérica del tercer cuarto del s. II a.C., Camí Vell del Llor, Panosa: 1993: nº 14.2), …]bau 
(MLH. D.4.8 Sorba, campaniense), ba[… (MLH. E.1.105c Azaila campaniense), ba 
(MLH. E.1.128b Azaila campaniense), baa (MLH. E.1.251c Azaila campaniense), ba? 
(MLH. E.1.276c Azaila campaniense) ba (Azaila, pondus, MLH. .1.432b). ...]ba[... 
(Pixòcol Ia, plomo). 
 
 
BA. banylirrbaiturrane  y bitebakirrzbane (ambos en Orleyl V, MLH. F.9.5, plomo, s. 
V a. C.). 
 
 Silgo (2009a, pp. 375-377) compara con vasc. ebagi ‘cortar’, una palabra que 
puede remontarse a “trozo, pedazo”, como latín caro, corium, curtus, o acaso “arma 
cortante” como lat. seco – segur. Otra posibilidad es que banylirr  sea opuesto a 
kaisanylirr , es decir “el dios bueno” (al contrario que kaisa > vasc. gaitz ‘malo’) 
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opuesto al dios del mal pero esto resulta arbitrario, Examina luego bitebakirrzbane con 
bite que podría ser vasc. bide y menciona galo cingeto ‘caminante’ de donde ‘guerrero’ o 
latín exercitus (en principio ‘ejercicio’). No cree bite sea “matador” pues esto se ha 
atribuído a ilin  y se inclina otra vez por ebagi con un sentido originario de “desmenuzar, 
trocear”. Bitebakirrzbane podría imaginarse como “camino – medio de matar hombres” 
(bide en vasc. ‘camino’ y ‘medio’), o, referente a Bototas, como “jefe del modo de 
muerte de hombres” o “medio de segar hombres” todo muy vago e inseguro. Recuerdo 
los epítetos de la divinidad griega Ares: Brotoloigos ‘destructor de hombres’, 
Andreiphontes ‘asesino de hombres’ (todo esto pensando si bitebakirrzbane es epíoteto 
de Irre ), para agotar el tema supone si bitebakirrz  sea “ejército” o biteba “destructor” o 
similar, termina volviendo a ebagi por si el radical –ba- fuera “destruir, arruinar” 
después especializado en ‘cortar’ y cita vasc. ebaindu ‘destrozar etc.’. Véase 
bitebakirrzbane. 
 
 Actualmente creemos que ib. ba puede ser asimilado a celta ba ‘morir’, banylirr  
sería la divinidad de morir y bitebakirrzbane sería algo como “como morir (muerto) de 
esta vasija’ siendo kirrz  ‘vasija’ como su diminutivo kirrzto  es ‘pátera’ en Tivisa.. 
 
 
(B)A(N). Orduña (2001, p. 133-136) dice que este morfo aparece sib b- inicial en  tal vez 
por disimilación en anbaikar, anbaikabalika (C.2.42) y anbosiltun (F.20.1). 
 
 Con labial pero sin –n aparecería en: ba-borrotenbotenin E.1.287 y 
ba.iuntibiloze F.17.1 aunque ninguno de los dos es seguro: en el primer caso podría ser 
simple arañazo y en el segundo  va precedido en la línea anterior  por signos verticales 
del que el signo ba podría ser continuación. No hay duda sin embargo en ba-garrok 
(sintagma verbal) y menos seguro en ba—biterrataki  B.7.38. Como sufijo aparece en 
dos secuencias de difícil clasificación: zukurrba  y ekarrba (F.13.75). También aparece 
como prefijo nominal en: ban-kite E.4.2, ban-kutur  B.7.38, ban-kutur  F.13.2, ban-
takon F.17.2 de posible carácter numeral, ban-kustin F.20.4, ban-kite La Joncosa. 
 
 Como posible elemento onomástico aparece en bantuin de lápida de Badalona. 
 
 Ante posibles formas verbales aparece en ban-ylirrbaiturrane  F.9.5 [sic], ban-
yrresu F.9.5 [sic], ban-takikia  F.9.7 [sic], ban ekis.irra  F.11.2, ban – bite[/] rroka  
C.21.7. 
 
 Como forma aislada en ban-ite F.13.3. 
 
 Ban aparece frecuentemente en leyendas monetales donde parece tener carácter 
nominal, tal vez en ban-ite-ybarr -ban. erreizkoltur  F.13.11. 
 
 Como indeterminado o infijo aparece en: baniteybarr .ban. erreizkoltur  F.13.11, 
baites-ban-iekarrze F.6.1, ybarrkus -ban-ybarrkus  F.13.8, abartan-ban.balkeuni 
F.13.18, ]kiar -ban-iybarre  F.13.72. 
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 Como sufijo en: eta-ban A.6, akerbikir  ban C.2.8, tikirzbalaurr .aryi .banyi 
C.4.2, ustain-abarr -ar-ban C.8.2, kastaun-ban-kurrz  D.11.3, kastaum-ban-yi en 
fusayola de Sant Juliá de Ramis, erriar . ban-kurrz  F.13.10, erriar . ban Castellet de 
Bernabé (Velaza, 2006, p. 306), ]iar . ban F.25.1, bekorrbanarre []-ban-kurrz  H.0.1, 
belar.ban.irr  F.13.3, ]ban-kurrz  . karrezbanite F.13.5, baltuser-ban-te F.13.9, 
unskeltegiar.ban F.13.21, iltirrta -salir-ban A.18, salir.ban CNH 4.2, seltar-ban-yi 
E.14.1 y dos veces en F.141, karrez-ban-ite F.13.5, kaurr -ban F.20.3, terkaiz.arban 
Err 3, ban *butirr -ban Guils A, satabi-kitar -ban moneda, ekiarYi . banYi La Joncosa, 
anbaika-ban-ika C.2.8 (si no es balika). 
 
 La presencia de ban tras apelativos ya ha sido mencionada  por Ferrer (2006, 
anexo V), Ferrer (2009, p. 456 n. 18). La ausencia de ban directamente tras nombres 
personales  encajaría con su propuesta de identificar  ban con el numeral ‘uno’ que 
podría funcionar también como artículo indeterminado. Parece también plausible  su 
propuesta de que ban- ante formas verbales tenga valor pronominal (Ferrer 2009, p. 470 
compara ban con vasc. bat ‘uno’). 
 
 Habría un pequeño paradigma  con karrez y baites: karrez-ban, karrez-ir , 
baites-ban, baites-ir  que refuerza la idea de que son apelativos de carácter nominal.. 
“Por tanto – dice – hay que concluir que básicamente –ban era un sufijo , ya que, salvo 
cuando precede a kutur  o a kite, sólo precede a formas de aspecto pronominal como Yi  
o kurrz , y en este caso va precedido de otro apelativo”. También indica que dado que 
hay que excluir ]bankurrzs.karrezbanite.ekiar como  prefijo, sólo tendríamos 
bankutur  y bankite como ejemplos seguros de ban con prefijo. Continúa Orduña 
diciendo que “curiosamente, no es imposible que kite y kutur  estén relacionados, como 
iltirr  e ilturr ”. Kutur  también lleva prefijo en izkutur  (Monteró, plomo), pero aquí se 
trata de un morfo que aparece habitualmente como prefijo. La explicación más natural  
sería pensar  que kutur  es una forma pronominal o verbal, pero eso parece problemático 
en algunos contextos. Hasta aquí Orduña. 
 
 
BA. banylirr  (Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 121, plomo) 
 
 
BA-  bagarrok (plomo Serreta Ia, MLH. G.1.1, greco-ibérico), baniekarrze (MLH. F.6.1 
Pujol de Gasset, plomo). 
 
 Silgo (2004, p. 28; 2005b, p. 236) lo considera equivalente al prefijo afirmativo y 
condicional vasco ba- Morfo verbal para Orduña (2006, p. 178). 
 
 
-BA. bitiiba  (Liria LXXV, M.L.H. F.13.11), kulesba (Ensérune, copa campaniense, 
M.L.H. B.1.54), nisuniba (Liria LXXV, M.L.H. F.13.11), yinyba (Pech Maho, plomo 2; 
Solier: 1979). 
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 Untermann (1990, I, p. 159, # 513) lo señala como sufijo, y recuerda también el 
prefijo ba- en bagarrok. 
 
 
-BA. zukurrba  (plomo de Castellet de Bernabé, Guerin y Silgo 1996), ekarrba (ibid), 
seguramente tabaidinba (Villares V) y con seguridad en arrabaki  (Villares V, con –ki  
pluralizador). 
 
 Silgo (2005b, p. 234) opina que se trata de un “articuloide”. 
  
 
BABANS. Orleyl Ib, M.L.H. F.9.1, plomo. 
 
 
BABATA. MLH. *D.16.1 Els Cortals, Cervera, plaqueta de cuerno; Moncunill, 2007, p. 
96 dice puede ser numeral IIX o XII. 
 
 
BABE. Azaila, pondus (M.L.H. E.1.361; Siles: 1985, nº 236). 
 
 
…]BABE[-]BERBE[-]YI. MLH. *E.14.1 estela antropomorfa de Mas de Barberán; 
Moncunill, 2007, p. 339. Lección muy dudosa. 
 
 
BABERR. Plomo de Camp de Morvedre B (Silgo y Tolosa 2000). 
 
 
BABERRE. ...]erbealababerre (Guils 2, rupestre, Campmajo y Untermann: 1993). 
 
 
BABIN. delbabineditarrke (Cigarralejo, plomo, jónico, M.L.H. G.13.1; Siles: 1985, nº 
237). 
 
 
BABIRR. babirr  (Pech Maho, plomo 6, Solier y Barbouteau, 1988; MLH. *B.7.38a 
babiterra ; Moncunill, 2007, p. 96), ätibabirrbede (Villares VIa, M.L.H. F.17.2; Velaza: 
1991, nº 243, plomo). 
 
 Moncunill (loc. cit.) dice que en Pech Mahó el análisis es inseguro tal vez 
paradigma de biterr . 
 
 
BABIRRKI. Vieille-Touluose. 
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 Correa (1992, p. 280) lo considera vocativo del latino Fabricius. 
 
 
BABO ó BOBA. Grafito en campanéense B de Badalona, Trra 2009 p. 11 ref. C. 
 
 
BABORR. baborr  a (Azaila, MLH. E.1.313b ánfora). 
 
 
BAE. ...]baeba (Ensérune, M.L.H. B.1.367; Siles: 1985, nº 1486), baebaikon (Covalta 
Ib, plomo). 
 
 
...]BAERIRIL. Sagunto 5 (M.L.H. F.11.13; Siles: 1985, nº 1487). Mala lección, como se 
desprende por la publicación del manuscrito de Palos por Casanovas, Gimeno y Velaza 
(1994). 
 
 
BAESADINES. Imperator ibero, el nombre está en caso oblicuo,. Livio XXXIV 44, 4. 
 
 
BAI. . zaltuti -bai-te (Liria IX, MLH. F.13.5). 
 
 La interpretación de Silgo (2013, s.h.v.) es que se trata de ‘río (bai, vasco ibai ‘río’) 
del caballo (zaltuti  /*zalludi/, vasco zaldi ‘caballo’) con ablativo –te. 
 
 
BAI. baiturrane, baiturra:nei  (Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 121/ 311, 
plomo), bai (grafito de Sorba, M.L.H. D.4.11, campaniense), bai (MLH. E.1.64b Azaila, 
campaniense; grafito de Azaila, M.L.H. E.1.441 fusayola), bai[... (Liria LXXIV, M.L.H. 
F.13.20, Siles: 1985, nº 268), bai (Orleyl Ib, M.L.H. F.9.1, Siles: 1985, nº 1488, plomo), 
bai (grafito en campaniense A de Santa María de Egara, Tarrassa, Panosa: 1993, nº 
17.1), bai (Sant Juliá de Ramis, Girona, s. III a. C., Moncunill, 2007, p. 96), bai*[… 
(MLH. *F.11.35B, plomo, Castillo de Sagunto; Moncunill, 2007, p. 96 cree podría ser 
baite[ relacionable con baitez), baiezatababerr (MLH. *F.11.38b, plomo, Camp de 
Morvedre, Sagunto; Moncunill, 2007, p. 97 dice Untermann prefiere baieza-ibeku[…), 
...]baitas (Ullastret, M.L.H. C.2.5; Siles: 1985, nº 626 lee el primer signo ke), 
barrkabiosbaite[… (plomo 2A de procedencia desconocida; Moncunill, 2007, p. 117), 
turrabailurra (Serreta Ia, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico; Siles: 1985, nº 867. La 4ª 
letra escrita como L, pero debe ser A, según apreciación de Fletcher y Untermann), 
…]bai (MLH. *C.32.2 Tarrassa, campaniense A; Moncunill, 2007, p. 339), iunbaida (La 
Serreta I, MLH. G.1.1, plomo, greco-ibérico, s. III a. C.).. 
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 Gorrochategui (1984) mantiene la existencia de una base bai, probablemente de 
ibai ‘río’, en los nombres aquitanos Baiase, Baigorixo, Baiosi, Baicoriso, Baicorrixo, 
Buaigorixe, Baiexe. No parece que las palabras ibéricas citadas sean antropónimos. 
 
 Para baibos. Faria defiende sea un NP segmentado bai-bos (Faria 1995b, p. 324, 
2002a, p. 126, 2004, p. 303) 
 
 Pérez Orozco (2007, p. 95) equipara el bai ibérico con vasc.ibai ‘río’. La misma 
opinión en Silgo (2005b, p. 239) pero según Silgo (2005b, p. 234) hay un bai conector en 
turrabailurra. En este sentido Orpustan (2010, p. 21) indica que hoy bai significa ‘sí’ 
pero hori bai hura es ‘auqel y también ese otro’ y señala bait- como prefijo verbal con 
función de causativo existiendo formas como bai(luke), bai(nau), bai(nan). 
 
 
…]BAI BABANS. Lectura de Fletcher de Orleyl Ib para la que MLH. F.9.1b propone 
…]* i** bans, plomo;….]*bai[.. MLH. *C.31.4 Camí Vell de Llor, Sant Boi de 
Llobregat, ánfora ibérica, 150-125 a. C.; Moncunill, 2007, p. 330. 
 
 
BAIEZ. Plomo de Camp de Morvedre B, Silgo y Tolosa (2000). 
 
 
BAIKAR. anbaikar (Aubagnan, M.L.H. B.10.1a vaso de plata), bateirre baikar sokin 
baikar (Castellet de Banyoles de Tivissa, M.L.H. C.21.2; Siles: 1985, nº 269, pátera de 
plata), baikar  (Ensérune, M.L.H. B.1.1; Siles: 1985, nº 270, kilyx de figuras rojas), 
baikar  (grafito en cerámica ibérica del s. III a. C., Turó dels Dos Pins, Cabrera de Mar, 
Panosa: 1993: nº 8.2, MLH. *C.7.16; Moncunill, 2007, p. 134), baikar  (grafito en 
cerámica ática de la segunda mitad del s. IV a.C., Montjuïc, Panosa: 1993, nº 12.1. 
Acaso keikar ; MLH. *C.9.2; Moncunill, 2007, p. 97), baika[… (plomo 1B de 
procedencia desconocida, Moncunill, 2007, p. 97 acaso con baikar ). 
 
 Michelena (1952, p. 160) propone segmentar baic(a)-ar y de ahí el prerromano 
*vaica > ‘vega’. Pío Beltrán (1954, p. 36) lo traduce por el vasc. bakarr ‘único’. 
Andersson (1993, p. 496) por vasco baikare (?). 
 
 Nombre personal para Siles (1985, pp. 83-84). Moncunill para C.9.2 dice que es 
acaso NP abreviado. 
 
 Moncunill (2007, p.98) dice que baikar  se da seis veces sobre soportes 
destacables por su valor material: pátera de plata de Tivissa C.21.2, un bol C.7.16, copa 
de plata B.10.1, kylix de Ensérune B.1.1 y esquifos de Montjuic C.9.21. Panosa (1993b 
n. 8.2) dice que tiene valor cercano al de ‘difunto’ o ‘tumba’, Para Gorrochategui (2002) 
nombre del recipiente, Untermann (2001, p. 624) en el campo semántico de los objetos 
de valor, Jesús Rodríguez Ramos (2005 p. 53) cree que la palabra hace referencia a un 
recipiente usado en rituales funerarios. Silgo (2011a, p. 191) opina que designa un 
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recipiente para beber, “copa, vaso o taza”. A Orduña (mail de 5/ 5/ 2011 apud Silgo loc. 
cit.) le parece que baikar  es el nombre del recipiente. 
 
 
BAIKE[. Plomo del Castillo de Sagunto B, Silgo y Gozalbes 1996-97. 
 
 
BAI[.]KE(A). ztanba[.]ike(a) Sagunto 10, M.L.H. F.11.3, lápida; Siles: 1985, nº 1297. 
Lectura dudosa. 
 
 
BAIN. (ba)intanes (Santa Perpetua de la Moguda, M.L.H. C.10.1. Reconstrucción 
hipotética). Faria (1995b, p. 324) propone ver en ...stanes e ...intanes un elemento 
* tanes también presente en Tannepaeseri. 
 
 
BAINYBARR. bainybarr  (Villares IIIb, M.L.H. F.17.5 il*barr ; Velaza: 1991, nº 90, 
pequeño soporte de piedra), istos [...] (ba)inybarr  (Liria Xb, M.L.H. F.13.31; Siles: 
1985, nº 1068 y 1645), ...](bain)ybarre kutur  (Liria XXXII, M.L.H. F.13.35), 
...]bani(teybarr?) (Liria LXXXVI, M.L.H. F.13.69), ...]arteybarreze bani(teybarreze) 
(Liria LXXII, M.L.H. F.13.25), (ban)ite: ybarr  (Liria LXIV, M.L.H. F.13.40), 
...]teybarr  (Liria L, M.L.H. F.13.26), bitiiba baniteybarr ban ereizkolterr nisuniba  
(Liria LXXV, M.L.H. F.13.11; Siles: 1985, nº 343). 
 
 
BAIRR. Tarragona, M.L.H. C.18.1; Velaza: 1991, nº 91, grafito parietal. 
 
 Tal vez en relación con sani-beirr-ai (Orleyl VII, M.L.H. F.9.7). 
 
 
BAIZE. aiunbaizea[... (Sagunto 4, M.L.H. F.11.1; Siles: 1985, nº 111, lápida), baize[... 
(plomo de La Mazorra, MLH. *F.27.1B ; Moncunill, 2007, p. 98), baizebiloz 
(Ampurias, leído baisegolos por Gómez Moreno, Siles: 1985, nº 283, M.L.H. C.1.5, 
plomo), baizetatie (Enguera Ib, M.L.H. F.21.1; Velaza: 1991, nº 96), baizetas (Sinarcas 
I, Siles: 1985, nº 284; M.L.H. F.14.1), baizeltunute (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1; 
Velaza: 1991, nº 92/ 612), baizenioz, baizeniozka (M.L.H. C.0.2b; Velaza: 1991, nº 94 
y 95, plomo de procdencia desconocida de la costa catalana), Baesadines (Livio XXX 
44, 4), Baesisceris (C.I.L. II 6339, Almagro). 
 
 Faria (1994, p. 66; 1998d, p. 270) señala como NP analizable *Baiz(e)-izkerr en 
CIL II 3221, 
 
 Elemento antroponímico. Variante de BAIZER como primer elemento de 
composición. 
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 Faria (1998d, p. 269) señala hay un elemento antroponímico bai y otro baiz. 
 
 Faria (RPA I, 2, p. 135) analiza baizeltun como baize-(i)ldun. 
 
 Untermann (1998a, p. 79) indica que baizeltun es contracción de baize-(i)ltun. 
 
 
BAIZER. belasbaizer (Pilaret de Santa Quiteria, Fraga, lápida, M.L.H. D.10.1; Siles: 
1985, nº 411), balkezbaizer (Mont Palau, Pineda de Mar, M.L.H. C.5.1, grafito en 
cerámica campaniense), [be]lesbai[zer]enyi (MLH. *F.26.1 Les Ermites, Bell-lloc, 
lápida; Moncunill, 2007, p. 126), Tannepaeseri (C.I.L. II Add. 175, Obarra, mujer), 
...]espaiser (Turma Salluitana), sirrbaizer  (Casariego, Cores y Pliego, 1987, 148-149), 
(u)ltibaizer  (Sagunto 34, Montaña Frontera, letrero cerámico, M.L.H. F.11.32; Velaza: 
1991, nº 831). 
 
  En 1994 decíamos: “En aquitano "Baeserte" (teónimo). Puede relacinarse con 
vasc. basa/ baso ‘bosque’, de * baisa (cf. baisaran = "ciruela silvestre"), como 
propusieron Caro Baroja (1949, pp. 113-14), Lafon (1956a, pp. 56-57), Albertos (1960, 
p. 335), Gorrochategui (1984, pp. 152 y 311), Silgo (1988, p. 69). No obstante, a 
Gorrochategui (1993, p. 627) tal aproximación no le parece buena desde el lado formal”. 
Pérez Orozco (2007, p. 100) le parece probable una aproximación a baso ‘bosque’ y 
estaría presente en los topónimos Baesuri y Baesippo, cita los topónimos catalanes 
Bisiberri, Besora y Bisaurri. También Silgo (2005b, p. 239) cita vasc. baso. Orpustan 
(2010, p. 25) aporta topónimos medievales 928 bassobauzo, 1025 basahuri, 1192 
bassaburua; el topónimo medieval Bassaburu (‘límite del bosque’) es uno de los más 
extendidos en zona vasca hispánica o aquitana. 
 
 [No obstante, dada la diferencia de la sibilante, pensamos ahora que baizer, de 
encontrar alguna correspondencioa vasca, sería con bizi ‘vida’ ‘vivo’; esto no se aplica a 
los topónimos citados por Pérez Orozco]- 
 
 
BAIZU[.... Sagunto 36, Montaña Frontera, piedra, M.L.H. F.11.30; Velaza: 1991, nº 97. 
 
 Silgo (1988, p. 69) compara con aquitano Baisothar. 
 
 
BAIS. baisakarkasar (Liria XCIII, M.L.H. F.13.71; Velaza: 1991, nº 611). 
 
 
BAITAN . lebosbaitan (plomo de Ampurias A, Sanmartí-Grego: 1988). 
 
 Parece forma arcaica de BETAN (v.). 
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BAITE. ...]tibaite (Liria XXXVII, M.L.H. F.13.45; Siles: 1985, nº 1579),  ...](ti)baite 
(Liria LIX, M.L.H. F.13.53). 
 
 
BAITEZ. baite* (plomo 1B de procedencia desconocida ; Moncunill, 2007, p. 99), 
baitezbaniekarrzse (plomo de Pujol de Gasset, M.L.H. F.6.1; Siles: 1985, nº 271), 
baidezbi (plomo 2 de Pech Maho, Solier: 1979 y plomo de Ullastret, M.L.H. C.2.3a, 
Siles: 1985, nº 272), baitezki y baidezki (dos veces en el plomo de Pujol de Gasset, 
M.L.H. F.6.1; Siles: 1985, nº 273 ; plomo 1A de procedencia desconocida y plomo 2A 
de procedencia desconocida ; Moncunill, 2007, p. 100), baitezkike (plomos de Pech 
Maho Ia y Ic, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 101 y 102), baitezertinke (Pech Maho, 
plomo 3; Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 98), baitezi (M.L.H. C.0.2b-plomo de 
procedencia desconocida de la costa catalana- y Orleyl X, M.L.H. F.9.8; Velaza: 1991, nº 
100 y 101, plomo), baidesir (Serreta II, M.L.H. G.1.3, plomo, greco-ibérico; Siles: 1985, 
nº 274; Orleyl III, plomo, M.L.H. F.9.3, Siles: 1985, nº 275; y Ullastret, M.L.H. C.2.3a), 
betikabaitez (Pech Maho, plomo 2, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 483), ikbaidezui 
(Cigarralejo, plomo, jónico, M.L.H. G.13.1; Siles: 1985, nº 978). 
 
 Pattison (1981) equipara baite(z), baiti, que adjetivalmente sería ‘domestic, 
home-like’ o quizá ‘familiar’. 
 
 Bhär (1947) sugirió ya una función conjuntiva. Su análisis como locución 
conjuntiva o coordinativa es la más probable. Nosotros la hemos aceptado (Silgo, 2010b, 
p. 315). En este trabajo vemos una base bai- y una segunda parte –des que recuerda 
catalán adés ‘inmediatamente, enseguida’. A veces tendría un elemento –ir  que 
desaparece ante –bi. Antes (Silgo, 2005b, p. 234) ya considera conectores baitez y sus 
derivados baitezir, baitezki y baitezbi. 
 
 Fletcher (1988) ha dado un cuadro de formas. 
 
 Untermann (1986, pp. 47-48) interpreta con buen sentido que no puede tratarse de 
un nombre personal. Observa también que nunca es la primera ni la segunda palabra de 
un texto, que siempre viene integrado en un complejo más largo de morfos, 
acompañándole morfos como ban, -ki, -ki-ke, ir, bi, i  que no se combinan con iunstir  ni 
con nombres personales, y parece en dos ocasiones recibir prefijos (ke-, ik-), nunca se 
combina con uzkeike y siempre hay antropónimos en su vecindad: "La riqueza de 
morfos agregados a baites hace pensar en que se trate de una forma con flexión, y dado 
que los sufijos atestiguados no se usan junto con antropónimos, me parece lícito contar 
con la posibilidad de que baitez pertenezca a la clase de verbos. Y en tal caso, me atrevo 
a añadir la hipótesis de que los nombres personales no expresan ni el agente de la frase 
(que exige el sufijo -ka) ni el interactor que debe algo o que tiene un cierto derecho 
(cuyo sufijo sería -te). Es decir, en el caso de que baitez fuese un verbo, no sería un 
verbo transitivo en el sentido de la sintaxis indoeuropea". En otro lugar (1990, 1, p. 183, 
# 562) indica que sigue a antropónimos. 
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 Andersson (1993, p. 488) compara baitezir a vasco baitetsi ‘aprobar’ (?). 
 
 Silgo (2004, pp. 25, 26 y 27) considera baitezki un conector, este tendría como 
base bai ‘y’ y un –dez de origen desconocido (Silgo, loc. cit. p. 28). 
 
 Moncunill (2007, p. 99) dice que baitez/ baidez frecuentemente se encuentra 
cerca de antropónimos, de manera que sería un apelativo referido a estos, como en el 
plomo griego de Pech Mahó el documento se cierra con un listado de nombres 
personales a los que se les llama ‘testigos’, no es descartable que en contexto similar 
tenga ese valor. Orduña (2005) plantea incluso la posibilidad que se trate de un préstamo 
directo del griego mártires ‘testigos’ [pero la diferencia fónica es grande]. 
 
 
BAITI. baiti  (Azaila, M.L.H. E.1.362 pondus; Siles: 1985, nº 277), baitiban (Liria XL, 
M.L.H. F.13.5, Siles: 1985, nº 278, lección dudosa), ...]ztenabaitikorreba (Pico de los 
Ajos Id, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 792), baztaibaitieba (El Solaig Ia, plomo, 
M.L.H. F.7.1; Siles: 1985, nº 371). 
 
 Silgo (2004, p. 27) dice que baiti  le recuerda a zibaitin  de la lápida de Santa 
Perpetua de la Moguda que puede entenderse como ‘curaverunt’. 
 
 
BAITITA **RR[… MLH. *F.11.38a, plomo, Camp de Morvedre, Sagunto; Moncunill, 
2007, p. 100. 
 
 Untermann cree es baiti  etarr , Moncunill (loc. cit.) relaciona baiti  con 
baitikorreba , baztaibaitieba, tabaitinba y baiti  y que por otra parte ofrece cierta 
similitud con baitez. 
 
 
[BA]ITINETA. ...itinetaekarrtaban (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3, plomo). 
 
 
BAITURRAS. Plomo Marsal Ba, Untermann (1998b), también posible banturras que es 
la lección preferida por Untermann, le precede biteian. 
 
 
BACCA. ‘vino’ en Hispania según Varrón De Lingua Latina 7, 89. Pérez Orozco 2007 
p. 94 con vasc. mahats ‘uva’ (< *mbaha-ts) y tal vez latín baca ‘baya’ de origen 
paleomediterráneo. 
 
 
BAKA. baka (Azaila, M.L.H. E.1.363 pondus baga?), baka (MLH. C.2.55 Ullastret, 
vaso griego), …]*baka (MLH. D.5.5a Sotaterra, Solsona, campaniense), baka*[… 
(MLH. *C.30.3 Cadira del Bisbe, Premiá de Dalt, s. III- II a.C., disco de cerámica 
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ibérica; Moncunill, 2007, p. 101); baka (MLH. B.1.371 Ensérune, disco cerámico, tal 
vez bal). 
 
 
…]BAKAIAKILU. Plomo Ruscino 1, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña 
2012. 
 
 
BAKARR. bakarrtos (MLH. *B.23.8 Roca Clément, Ossejá; Moncunill, 2007, p. 101); 
…]bakarr  (MLH. *C.40.2 Can Feu, Sant Quirze del Vallés, 100-75 a. C.; Moncunill, 
2007, p. 339). 
 
 
BAKARRA. kalaizebakarraturrane, (kalaiz)ebakarraturrane  (Orleyl VIIa, M.L.H. 
F.9.7; Velaza: 1991, nº 314/ 634, plomo), bagarrayi (Villares VI, M.L.H. F.17.2; Velaza: 
1991, nº 104, plomo). 
 
 D. Fletcher (1980, pp. 104-5) cita vasc. bakar ‘único’. 
 
 
BAGARROK. La Serreta Ia, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico. 
  
 En el mismo plomo aparecen tagizgarrok, bagarrok, bazerrokar, bazerroke, que 
remiten a un verbo erroke. Cuya raíz es –rrok- Totalmente descartable que se trate de un 
nombre personal, como propuso Vallejo (1954, p. 227). 
 
 
BAKAS. bakasketeiz, bakasketei (Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 
105/ 614). 
 
 Para Faria (2002a, p. 123; 2004, p. 303) NP bacas’-cetai (sic Faria), o bien como 
bacas’cetei (sic Faria) como Correa (1992, p. 276, Faria, 2004, p. 303). 
 
 
BAKASKETARR según Faria (2002a,p. 123; 2004, p. 303) NP bacas’-cetar (sic Faria). 
La inscripción ha sido publicada por Panosa (2001), ver siguiente. 
 
 
BAKASUTAY RRTE. Reconstrucción de estampilla sobre dolium a partir de dos 
fragmentos de Can Feu, Sant Quirze del Vallés, Barcelona; el primero es ]utayrrte  
ba`(Panosa 2001 nº 11.1), el segundo ]bakasuta[ (Ibid. Nº 11.2). 
 
 Faria (2007a, p. 166( propone bacas’cetar (sic Faria) se refiere a Faria (2002a, p. 
123) que la primera parte de este NP figura en bacas’cetei (sic Faria) (Correa, 1992, p. 
276) base del NL Baccasi(s) (Ptol. 2.6.71) y CIL II 4625, IRC III 50. El NL vendría de 
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*bacas’-i (Faria 2002a, p. 123). Cetar se relacionaría con cetai en sor’seidercetai (sic 
Faria) que hasta ahora había tenido por trimembre. 
 
 
BAKER. atabager (Ullastret, M.L.H. C.2.3b, plomo), ...]kebaketakebarryi (Rubí, 
M.L.H. C.11.11; Velaza: 1991, nº 692), lusiunbaker (jarra de La Joncosa).. 
 
 Faria (1998d, p. 269) considera un elemento antroponímico baker.. 
 
 En Silgo (2010b, p. 314) hemos indicado tal vez vasc. –bage ‘sin’, o bien una 
palabra dotada de prefijo ma-; la primera opción parece más probable, no tanto en el 
sentido de ‘sin padre’ como ‘padre desprovisto’. El problema es la existencia en vasco de 
la variante –gabe de las cuales no se sabe cuál es la más antigua si bien la existencia de 
bage como lexema autónomo hace de esta la candidata más idónea. Comparamos acaso 
ker, de bilozker, o prefijo vasco ma-. El profesor Orpustan (apud Silgo loc. cit., mail de 
11/10/08 nos indica vasc. bakarr ‘único, sólo’, como bakoitz. 
 
 
BAKEAR. bakearane: ien (Liria XCV, M.L.H. F.13.2, Siles: 1985, nº 246). Lección 
dudosa. 
 
 
BAKES. tirrabakesta(i)rrti  (Gruissan, plomo 1, Solier y Barbouteau: 1988). 
 
 
BAKI. bakina (Azaila, M.L.H. E.1.453 dolium cf. E.1.11 kinaba; Siles: 1985, nº 250). 
 
 
…]BAKI o KIBA[… MLH. C.11.8 Rubí, campaniense; baki o kiba MLH. E.12.5 El 
Tiro de Cañón, Alcañiz, fusayola. 
 
 
*BAKI**. MLH. *C.1.24B Ampurias, plomo, 225-175 a. C.; Moncunill, 2007, p. 386. 
Sanmartí-Grego lee i[ko]bate[kar ]r . 
 
 
BAKIRRZ. bitebakirrzbane (Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 188, plomo). 
 
 Si kirrzto  es “pátera” (con diminutivo –to), kirrz  debe ser “vasija”. La –ba- 
puede compararse a celta ba `morir`. V. BITEBAKIRRZBANE. 
 
 
BAKO[…]* TOKITI  ITE. (MLH. B.4.2 Montlaurès, vaso ático, grafito de extrema 
dificultad, ¿ilegible en la práctica?). 
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BAKO o KOBA. Azaila, pondus, M.L.H. E.1.364; Siles: 1985, nº 251; MLH. E.1.63c 
Azaila campaniense; Azaila pondus MLH. E.1.389. 
 
 Sanmartín (1988) opina que trascribe el fenicio mgn, posible pero difícil. 
 
 
…]BAKOTA. Lectura de Fletcher para Orleyl Ib que en MLH. F.9.1b es …]**[-]tarr , 
plomo. 
 
 
[BA]KON. [ba]kontekerr (plomo de Castell de Palamós, M.L.H. C.4.1; Velaza: 1991, nº 
106). 
 
 Faria (1998d, p. 269) considera un elemento antroponímico bakon. Faria (1998b, 
p. 233) no lo considera variante de bekon. 
 
 
BAKU. ansaitasakaibakube (Cogull, rupestre, M.L.H. D.8.1c). 
 
 
…]BAL[… Fragmento vaso ático, Ensérune MLH. B.1.12. Lecturas alternativas de 
Untermann: si ibérico Yba, si griego IA/ YI 
 
 
BAL. Elne (M.L.H. B.9.13; Siles: 1985, nº 286 campaniense, Untermann también yba 
como alternativa), bal (Campello 5 (M.L.H. G.9.4, vaso ático, greco-ibérico), bal (Azaila 
fusayola, MLH. E.1.442 puede ser yba), bal (MLH. *D.15.8; Moncunill, 2007, p. 101 tal 
vez yl), …]bal[.. (MLH. *C.31.9 Camí Vell de Llor, Sant Boi de Llobregat, ánfora 
ibérica, 150-125 a. C.; Moncunill, 2007, p. 339 la última letra puede ser i o n). 
 
 Sanmartín (1988) opina que trascribe semita b'l (?).Faria (1998d, p. 269) elemento 
antroponímico bal. 
 
 
BAL. Abreviatura del nombre de un magistrado monetal de Castulo. Faria (1991a, p. 16) 
supone ibérico balke. 
 
 
BAL*KABAKA . MLH. D.8.1d, Cogull, rupestre. 
 
 
BALA. balakan (Pech Maho, plomo 3b; Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 107), 
balakerrtarr  (Azaila, M.L.H. E.1.65a, Siles: 1985, nº 287, campaniense). 
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BALAN. balan (grafito en ánfora Dressel I de Burriac, Cabrera de Mar, s. II a.C.; 
Velaza: 1991, nº 108; Panosa: 1993, nº 5.4. Hay dificultades de lectura: balai, kilai ), 
balan*[... (Ensérune, vaso campaniense, M.L.H. B.1.125; Siles: 1985, nº 288; 
Untermann cree poder leer balante[). Añadir la lápida latina de Tañine, San Pedro 
Manrique, Soria: Marcus Iulius Balani f(ilius). 
 
 Untermann (MLH II p. 168) relaciona balante[ con un NP latino Blandus o galo 
Blando-, Correa (1993, p. 111) con esta opción. 
 
 Andersson (1993, p. 494) lo relaciona con vasco baran (?). 
 
 
BALARR. balarrkoiaba  (Alcalá de Chisvert I, Siles: 1985, nº 289; M.L.H. F.3.3 
lápida), tortonbalarr  (Penya Moro Ib, M.L.H. C.17.1b; Velaza: 1991, nº 524, plomo, 
400-350 a.C.). 
 
 
BALAURR. tikirzbalaurraryi  (fusayola de Castell de Palamós, M.L.H. C.4.2; Velaza: 
1991, nº 515). 
 
 Parece variante de BELAURR (v.). Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico 
balaurr . 
 
 
BALBEIER. Puig Castellar de Pontós (M.L.H. C.3.2; Velaza: 1991, nº 548, skyphos 
ático. 
 
 
BALEZAIKA. balezaika en plomo 1A de procedencia desconocida, …]teibalezaika en 
el plomo 2B ( Moncunill, 2007, pp. 102 y 376, dice es lectura muy dudosa, si la lectura 
fuese balezaika sería con bale, si fuese balazaika tal vez NP con bala y zai + -ka como 
*LSAILACOS G.12.4; 
 
 
...]BALIOR. …]*balior  copa campaniense, Ensérune, M.L.H. B.1.156 ; …]balior  ó 
* libur [… vaso campaniense, B.1.157 Ensérune. 
 
 Correa (1993, p. 111, n. 45) opina que es NP ligur, por el final consonántico. 
 
 
BALKA. balka (Ullastret, M.L.H. C.2.24, tal vez kelbata), balkakalturr, balkalturr  
(moneda de Sagunto, M.L.H. A.33; Siles: 1985, nº 290 y 291), balkatika  (La Alcudia 
III, M.L.H. G.12.2, Siles: 1985, nº 292). 
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 Variante de BALKAR para Silgo (1988, p. 70). 
 
 
BALKAR. balkaketur  o balkatur  (MLH. B.1.273 Ensérune), balkar [... (Ampurias, 
M.L.H. C.1.11; Siles: 1985, nº 293, vaso campaniense) balkar (La Condomina, M.L.H. 
G.3.1, Siles: 1985, nº 294, campanéense A, greco-ibérico), balkarken (Cogull, M.L.H. 
D.8.1a), balkarkiska  (Alto Chacón, M.L.H. E.6.3a; Velaza: 1991, nº 558; dudosa la 
segunda parte -¿kikalka, slca?), (ba)lkarte (Villares I, M.L.H. F.17.7; Velaza: 1991, nº 
616), bazibalkarybarryi  (Sinarcas I, M.L.H. F.14.1; Siles: 1985, nº 381), 
bilozbalkarkaiz  (Azaila, M.L.H. E.1.372a pondus de mármol), …]balkarde (Los 
Villares, MLH. F.17.7). 
 
 Faria (1994, p. 66) señala como NP balkar  en D.8.1. Faria (1998d, p. 269) 
elemento antroponímico balkar . Faria (1998b, p. 234) NP bazi-balkar . 
 
 
BALKARKE N. MLH. D.8.1a, Cogull, rupestre. 
 
 
BALKE. baalke (ánfora hallada en casa romana, Alicante, MLH. G.10.3), balke (Rubí, 
Siles: 1985, nº 295, M.L.H. C.11.3, campaniense B), balkearr [... (Ampurias, M.L.H. 
C.1.6a; Siles: 1985, nº 299, plomo), balkeatine (Sagunto 6 y 10; M.L.H. F.11.3 y 
F.11.11 /F.11.12; Siles: 1985, nº 296/ 297, lápidas), balkebe[... (Liria LXIX, M.L.H. 
F.13.19, Siles: 1985, nº 301), balkeberreiybarr  (Liria LXIX y LXXVI, Siles: 1985, nº 
302 y 330), balkebiurraiez (plomo de Pujol de Gasset, Siles: 1985, nº 303; M.L.H. 
F.6.1), balkekarr  (Ensérune, M.L.H. B.1.60, Untermann lee balkeskar, Gómez Moreno 
balkebaur, Siles: 1985, nº 300/ 308/ 309), balketas (Pico de los Ajos IIIb, M.L.H. 
F.20.1; Velaza: 1991, nº 113), balkelakoska (El Solaig Ia, plomo, Siles: 1985, nº 304; 
M.L.H. F.7.1), balkelaku (El Solaig Ib, plomo, M.L.H. F.7.1; Siles: 1985, nº 305), 
balken[... (Sagunto 7, Siles: 1985, nº 306; M.L.H. F.11.15, lápida), ...]balken[... 
(Ensérune, M.L.H. B.1.163; Siles: 1985, nº 1490), balkeniuzka (Pico de los Ajos IIIb, 
M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 112), balkezbaizer (Mont Palau, Pineda de Mar, 
M.L.H. C.5.1; Siles: 1985, nº 307, grafito en cerámica campaniense), balkeuni[n]  (Liria 
XI, M.L.H. F.13.18; Siles: 1985, nº 310). 
 
 Bhär (1947, p. 418) lo compara a celta balcos ‘fuerte, sólido’, en lo que coincide 
Albertos (1966, p. 48) aunque Tovar (1951) lo cree improbable y Michelena (1979) no 
encuentra ninguna razón para que sea indoeuropeo. Silgo (1988, p. 70) opina que por su 
posición no parece adjetivo y posteriormente (2004, p. 27; también 2009c, p. 143) 
considera acertada la idea de que sea balco-. Pérez Orozco (2007. p. 114) menciona, 
aunque incierto, que sea cognado de vasc. malgu ‘blando, flojo’, es posible la relación 
con celta balco- pero esto le parece excepcional, otra posibilidad sería vasc. elke, elge 
‘campo cultivado. 
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 Albertos (1958) en balka-kaldur , balke.adin, balka-ldur  con celta *balco- 
‘fuerte, sólido’. Coincide en esto Silgo (2002, p. 27). 
 
 Caro Baroja (1946, p. 196) relaciona bal- con ballatio, de lo que duda con razón 
Siles (1985, p. 93). 
 
 En F.11.15 el manuscrito de Palos permite apreciar balkenu[ (Casanovas, 
Gimeno y Velaza 1994). 
 
 En balkeskar (supra) Untermann (1998a, p. 79) supone una contracción balke-
(i)skar y sería NP (1998a, p. 76); balkebiur  sería NP (1998a, p. 71), también Balciadin 
sería un NP balke-atin (F.11.3, .11, .12 y Turma Salluitana) (1998a, p. 76). 
 
 Pío Beltrán reconstruía balkebe*[ de Liria como balkebeles, Silgo (2002, p. 75) 
como NP y asiente a lo dicho por Pío Beltrán. Silgo (2002, p. 60 considera balkeuni[n]  
NP. 
 
 
BALKESIRE. Plomo La Carencia 1b, Velaza 2013. 
 
 
BALKESIRRA. Plomo La Carencia 1a2, Velaza 2013. 
 
 
BALKI. Balciadin (Turma Salluitana), Balcibil (Turma Salluitana). 
 
 Andersson (1993, p. 487) la relaciona con vasc. balke (¿). 
 
 Faria (Revista Portuguesa de Arqueologia 1, 2, p. 229 ¿1998b?) señala es 
latinización y no variante de balke. 
 
 
…]BAL KENYI[… Copa campaniense, MLH. B.1.173. 
 
 
BALKUSER. Lección de Liria XXI, M.L.H. F.13.9, Siles: 1985, nº 311, ver abajo 
baltuser. 
 
 
BALTAR. MLH. *F.23.7a, plomo IA La Balaguera, Pobla Tornesa, Moncunill, 2007, p. 
103 cree no es descartable balkar . 
 
 
BALTUSER. baltus(er) biteybarr barboi[...]nue(teba) (Liria XXXVIII, Siles: 1985, nº 
313, M.L.H. F.13.16), baltuser: bantekuz[... (Liria XXI, M.L.H. F.13.9; Siles: 1985, nº 
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311), kiskerr ekiar balkeberreiybarr baltuserban  (Liria LXXVI, M.L.H. F.13.6; 
Siles: 1985, nº 314), baltuser (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3, Velaza: 1991, nº 828, 
dudoso). 
 
 Silgo (2002, p. 53) cree es nombre de una clase de recipiente, (2002, p. 76) tal vez 
con significado genérico de “vaso” acaso en relación con esp. balsa, cat. bassa. y vasc. 
balsa a.-nav. ‘pozo, piscina’, balxa sul. ‘lugar pantanoso’ etc. 
 
 
BALE. Cinco veces en Pico de los Ajos Ia (M.L.H. F.20.3), Pico de los Ajos IIIa/b 
(M.L.H. F.20.1) y una vez en Orleyl Ia (M.L.H. F.9.1). Velaza: 1991, nº 109/ 110/ 111/ 
587/ 615/ 755. 
 
 Untermann (1990, 1, p. 183, # 563) señala que aparece entre los puntos 
separadores de palabras, inmediatamente antes o después de cifras en algunos casos y 
dos veces en otros contextos. 
 
 
BALESKETIN**BAKAN. Lectura de Ferrer (2008) para fusayola de Can Miralles/ Can 
Modolell. 
 
 
BALIR. Ensérune (M.L.H. B.1.273, Siles: 1985, nº 315), dudoso. 
 
 
BALSTIBATE[.... ...]terrzbalstibate[... (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3; plomo, 
Velaza: 1991, nº 806). 
 
 Fletcher (1980, p. 36) cita vasc. baltsa ‘compañía’, en lo que coincide Andersson 
(1993, p. 489). 
 
 
BALTE o KELTE. MLH. E.1.66b Azaila, campaniense. 
 
 
BAN. bansor como NP Faria (2004, p. 292), igual Rodriguez Ramos (2002c, p. 256) 
pero antes Faria (1990-91, p. 83; 1991b, p. 190; 1992, p. 195; 1994, pp. 66, 70, 1995b , 
p. 326, 1997, p. 107). 
 
 Moncunill 2007 p. 51 posible elemento antroponímico en banargi (F.11.34), 
acaso en banekie (D.18.1), bansor (B.7.35), bantorr  (C.7.16), bantuinyi  (C.8.11), 
basbane (F.13.23), karrezbanite (F.13.5). 
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BAN. abartanban (Liria XI, M.L.H. F.13.18 y LXXI, M.L.H. F.13.46; Siles: 1985, nº 
17 y 1457), abastidurrabanui (Ampurias, M.L.H. C.1.6b; Siles: 1985, nº 28), 
antorrban [... (Liria XVa, M.L.H. F.13.32; Siles: 1985, nº 151), askertiban (Liria 
XCVI, M.L.H. F.13.1, la primera letra sería e para Untermann; Siles: 1985, nº 206), 
bitebakirrsbane (Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 188, plomo), baltuserban 
(Liria LXXVI, M.L.H. F.13.6; Siles: 1985, nº 314), ban (ocho grafitos de Azaila, M.L.H. 
E.1.68a/ 69/ 70/ 71/ 72/ 105b todas campanienses/ 298 grafito cerámico/ 365 pondus; 
Siles: 1985, nº 317/ 318/ 319/ 320/ 321), ban (Rubí, M.L.H. C.11.6, Velaza: 1991, nº 
115, campaniense; - Margalef, Siles: 1985, nº 322, M.L.H. D.9.1), ban (El Tiro de 
Cañón, Alcañiz, Moncunill, 2007, p. 103), ...]ban:...:ban: (Liria I, M.L.H. F.13.21 y 
XIX, Siles: 1985, nº 324 y 1492), ban (Montlaurés, M.L.H. B.4.6 vaso campaniense; 
Sagunto 40; Siles: 1985, nº 1492), ban (MLH. F.9.4b Orleyl, plomo), ban (Liria CI), 
ban (Valencia 3), ban[... (MLH. *G.22.1a Pixòcol Ia, Moncunill, 2007, p. 106 y Liria 
XIX, M.L.H. F.13.52), banban (Castellet de Banyoles, Tivissa, M.L.H. C.21.4), banbaz 
(Azaila, M.L.H. E.1.67; Siles: 1985, nº 329, campaniense), …]bankotur  (plomo La 
Carencia 2, Velaza 2013), bankutur-  (Liria XL-12, M.L.H. F.13.3, Siles: 1985, nº 333), 
bankurrs  (Liria IX y LII, M.L.H. F.13.5 y F.13.10, Siles: 1985, nº 334), …]bane[… 
(Liria LXXIII, Siles: 1985, nº 1494; M.L.H. F.13.66), banebarr (Liria LXXIX, M.L.H. 
F.13.72, Siles: 1985, nº 1495), -ban eki.si[... (Sagunto 12, Siles: 1985, nº 1496; M.L.H. 
F.11.2), bansorr (Pech Maho, plomo 2; Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 122, M.L.H. 
B.7.35), banyi (MLH. *D.18.1ª jarra de La Joncosa, 150-100 a. C., Moncunill, 2007, p. 
113), banyirresu[… (Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 120, plomo), -bani- 
(Liria LXXII y LXXXVI, M.L.H. F.13.25 y F.13.69; Siles: 1985, nº 341), Baninius 
(C.I.L. II 5972, Gandía), basbane (Liria LV, M.L.H. F.13.23, Siles: 1985, nº 366), 
belar: ban (Liria XL-10, M.L.H. F.13.3; Siles: 1985, nº 323), belzeban (leyenda 
monetal, Villaronga: 1998, p. 126), kastaunbanyi (fusayola de Sant Juliá de Ramis, 
mediados s. II a. C.; Moncunill, 2007, p. 209), kaurban (Pico de los Ajos Ia, M.L.H. 
F.20.3; Velaza: 1991, nº 326), kotibanen (Ullastret, M.L.H. C.2.3a, plomo), 
saitabikitarban  (*A.35; Moncunill, 2007, p. 267), salirban (leyenda monetal, 
Villaronga: 1998, p. 125), tatir [.]banyibae[... (Liria XL-15, M.L.H. F.13.3; Siles: 1985, 
nº 739 y 1500), taoban (Sagunto 35a, M.L.H. F.11.31, plomo), tetaeriarrban  (Liria 
LXXIV, M.L.H. F.13.20; Siles: 1985, nº 794), tikirsbalaurrbanyi  (Fusayola de Castell 
de Palamós, M.L.H. C.4.2a; Velaza: 1991, nº 118), tinebetan: ban: itite (plomo de 
Ampurias B, Sanmartí-Grego: 1988), tusbanbaze (Liria XCII, M.L.H. F.13.70; Velaza: 
1991, nº 536), erriar:ban:  (Liria LXIX, M.L.H. F.13.19) [e]rriarban  (Torreseca, 
M.L.H. F.25.1; Velaza: 1991, nº 760), [erria]r:ba(n)  (Liria XXXIII, M.L.H. F.13.44), 
[err]iarban  (Liria LVII, Siles: 1985, nº 1625), ...]ituban (Liria XIV, M.L.H. F.13.57; 
Siles: 1985, nº 1636), Iltirrtasalirban  (monedas de Ilerda, M.L.H. A.18; Siles: 1985, nº 
1022), iunstir: ban [... (Pixòcol Ia), zeltarbanyi (Sinarcas I, dos veces, Siles: 1985, nº 
1310, M.L.H. F.14.1), zeltarbanyi (lápida de Mas de Barberán, Arasa e Izquierdo, 
1998),...]sbanirr  (Liria LXXVII, M.L.H. F.13.47; Siles: 1985, nº 1760), ukunban 
(Calaceite, M.L.H. E.11.1; Siles: 1985, nº 1408), uztainabarrarban  (MLH. C.8.2 Santa 
Coloma de Gramanet, piedra con anilla), ybarr:ban:  (Liria LXXV, M.L.H. F.13.11), 
ybarrkusbanybarrkus  (Liria XVIII, M.L.H. F.13.8, Siles: 1985, nº 1152), ban (A.6, 
Villaronga, 1994, 36-37 n.2, 3; Moncunill, 207, p. 103); ban*butirr ban (MLH. B.25.1 
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Guils de Cerdaña, rupestre, Moncunill, 2007, p. 116 propone otras lecturas posibles 
como basbutirrban , basbutirrbas o ban*butirrbas ). 
 
 Gómez Moreno (1945, p. 281 = 1949, p. 279ss.) supone que es "indicio de 
referencias personales". Vallejo (1946, pp. 249-51 y 1950, pp. 181-85) asimila etaban y 
etarban con la posible traducción "población de, procedente(s) de, perteneciente(s) a...". 
Este mismo autor y Caro Baroja (1946, p. 183) lo relacionan con eban. Con razón no lo 
acepta Tovar (1951, p. 294), que también rechazó la propuesta de Beltrán (cf. infra). 
 
 Vallejo (1950, pp. 181-85) distingue BAN como 1) inicial de palabra, 2) como 
sufijo o palabra pospuesta y 3) como elemento o palabra cuyo empleo antepospuesto o 
pospuesto no poseemos datos decisivos. Como inicial cita banite, como pospuesto eban, 
casi siempre acompañaría nombres personales, en las monedas indicaría como en los 
otros casos la atribución, la pertenencia, en piedras tal vez la filiación. También opina 
(1954, p. 251) que bain- alterna con baiz-. 
 
 Bhär (1947, p. 422) piensa que es una desinencia de genitivo. Esta propuesta fué 
recogida por Tovar (1946 = 1949, pp. 90-95), quien considera (1979, p. 482) que debe 
ser "signo pronominal para posesivos, comparable sin duda con el elemento en que 
hemos mostrado hace mucho en ibérico y en bereber". En la misma línea Hoz, De (1983, 
p. 368) cree que "puede ser un sufijo nominal o elemento prenominal". 
 
 P. Beltrán (1949, p. 311; 1953) y A. Beltrán (1953, p. 500) lo explican por vasc. 
bat ‘uno’, a partir de palabras como vasc. bana ‘uno a cada uno’, banaka ‘de uno en 
uno’, banak ‘unos’, banako (B, G) ‘especial’. En 1994 señalábamos que “No obstante 
ban parece ser un derivado a partir de bat ‘uno’ y no a la inversa, compárese irun ‘de 
tres’, de irur  ‘tres’, por lo que no debe tomarse en consideración”. 
 
 Pattison (1981, p. 501) relaciona, en el sentido que acabamos de ver, la palabra 
ban con el trazo vertical que en la escritura ibérica representa "uno", porque ba debía 
significar "uno" en ibérico, lo compara con vasc. bat y supone que pudo utilizarse como 
morfema similar al inglés one en combinaciones como "the small one, the silver one, the 
Florida one", si bien el desconocimiento de los radicales a los que es afijado, le impide 
ser más específico en sus análisis, aunque admite que también funciona como posesivo 
(1981, p. 502). Este autor asimila ban y eban. 
 
 En 1994 señalábamos: “Debe advertirse que la utilización de un trazo vertical 
para representar la unidad se encuentra en los países y culturas más diversas, por lo que 
no deben extraerse conclusiones precipitadas de este hecho. De una manera más general, 
sin embargo, la hipótesis de Pattison no parece del todo desacertada”. 
 
 Guadán (1966, p. 113) supone que en las leyendas monetales indica procedencia, 
y sigue a Bähr al considerarlo genitivo (1979, p. 32) pero también indica (1978, p. 19) 
que el signo I es numeral, y relaciona su sonido BA con vasco bat ‘uno’. 
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 Untermann cree que ban es marca de valor, en carta a Siles (Siles, 1985, p. 97). 
 
 Para Michelena (1976, p. 357) ban "puede tener valor de determinante, 
difícilmente marca de genitivo, isofuncional respecto a -en". 
 
 Villaronga (1979, p. 164) señala aparece en denarios y es la marca para “diez”. 
 
 Untermann (1990, I, pp. 159-162, # 514) señala ejemplos a principio, mitad y 
final de segmentos. 
 
 Velaza (1991, pp. 44-45) opina que debe tratarse de varios homógrafos con valor 
léxico diferente [lo que parece evidente]. 
 
 En 1994 decíamos: “En conclusión podemos rechazar que esta palabra tenga 
carácter de genitivo, ni de valor, aunque efectivamente el signo BA sea el numeral que 
indica la unidad, ni puede ponerse en relación con bat = "uno"”. 
 
 “El valor de determinante que le atribuye Michelena es, en cambio, nítido en 
Iltirrtasalirban  "plata de Ilerda, la plata de Ilerda", zeltarbanyi (Sinarcas 1) "de la tumba 
de...", esto es así mismo señalado por Silgo (2001, p. 20) que traduce ban por “este, esta”. 
Igualmente Silgo (2005b, p. 234) indica que ban siguiendo a apelativos es un pronombre, 
seguramente una amalgama del artículo con la cópula, es decir “esto es” (posiblemente de 
*ba-dan, conservado este último en vasco da ‘él es’)”.  Silgo (2002, p. 59) señala 
bankurrz  de pronombre. ban “este es” y kurrz  cuyo radical le recuerda b.-nav. gur, sul. 
gür, lab.khur ‘saludo’ y agur ‘adiós’, gurtu ‘venerar’  y también a,-nav., guip. kurtu  
‘agobiarse’, navarro ‘inclinarse’, b.-nav., ronc., sal.. ‘agacharse’, independientemente de tal 
relación no le parece descabellado proponer para kurrz  la idea de ‘objeto sagrado’ o 
‘consagrado’..Silgo (2002, p. 72) interpreta bankurrz  como “esta ofrenda”. Silgo (2002, p. 
55) ban demostrativo con cópula amalgamada ‘esto es’ comparable con su valor de 
posesivo en otros lugares. Silgo (2002, pp. 53 y 54-55= a pesar de reconocer la existencia 
de vasc.banak ‘unos’ (determinado plural), banek ‘unos’ (ergativo plural) y diversos 
derivados de bana ‘uno a cada uno’ opina que ban parece asumir la función de pronombre 
amalgamado a la cópula. Silgo (2012a, p. 180) considera ban en bankuturirradiar de 
F.13.3 un determinante (es curioso que este ban vaya delante en palabras que expresan 
‘regalo’ como kurz  o, en este caso, kutur ). 
 
 Untermann (2002a, p. 3) incluye ban en un paradigma verbal con eba, eban, 
ebanen y tebanen. 
 
 A Rodríguez Ramos (2004, p. 337 nota 39; 2005, p. 53; 2005-2006, p. 464) le 
parece un demostrativo. 
 
 Pronombre para Orduña (2006, p. 101). 
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 Ferrer (2006, pp. 148) indica que ban parece actuar esporádicamente como 
fiormante antroponímico pero puede aparecer también tras nombres comunes y le parece 
que lo más posible es que sea un determinante, puede ser en función compatible  con la del 
artículo indeterminado (‘un’) o en otros casos como pronombre como decía Rodríguez 
Ramos (2004, p. 337 nota 39; 2005, p. 52) u Orduña (2006, p. 101). 
 
 Moncunill (2007, pp. 104-105) indica que puede funcionar como formante de 
antropónimos, como marcas de taller o propietario, como sufijo en apelativos, que no 
parece acompañar a a antropónimos, que está en combinación con ekiar en F.13.21, 
aparece también en leyendas monetales, como prefijo en ciertas palabras (banbite, 
banderran, banitirr *da*, bankutur , bantur’er ), en Líria (banite etc.) y en secuencias 
muy fragmentarias o de interpretación dudosa. La misma autora (loc. cit. p. 113) cita banyi 
en La Joncosa como tal vez NP. 
 
 Pérez Orozco (2009, p. 569) supone que ban significa “esto”. 
 
 Para Ferrer (2006, p. 146) le parece coherente establecer una relación entre ibérico 
ban y vasco bat ‘uno’. Ferrer y Giral (2007, p. 88) señalan con interrogante que ban sea 
vasc. bat ‘uno’. Ferrer (2010, p. 175) señala que ban aparece en las unidades de las 
monedas de untikesken determinando a eta; ban representaría la ‘unidad’, pudiendo ser 
también artículo indeterminado (loc. cit. p. 184); posteriormente (2011, p. 125) insiste que 
en los numerales ban representa la unidad. 
 
 Joseba Lakarra (2010, pp. 227-228) se opone a una equivalencia ibero-vasca ban = 
bat pues éste vendría de ba da ‘(ya) es’ ‘hay (algo)’, cita en relación con esta forma bedera 
‘mismo’ y bederatzi ‘nueve’ (‘uno menos’ o similar). Orduña (2011a, p. 132) propone que 
haya un radical *ba- con ese sentido de ‘uno’ (v. (b)a(n)) 
 
 Albertos (1966, p. 49) considera Baninius nombre basado en el indoeuropeo 
*bha- ‘brillar’. 
 
 Faria (2004, p. 66) señala como NP ban-sor en B.7.35. Faria (1998d, p. 269) 
elemento antroponímico ban. Faria sobre bansor como NPen (1990-91, pp. 77-79; 
1991b, pp. 190 y p. 195; 1992, p. 195; 1994, pp. 66 y 70; 1995b, p. 326; 1998d, p. 270; 
2000a, p. 130) y Rodríguez Ramos (2002c, p. 263). 
 
 
BAN. En antropónimo bilosban (BB III, IV 34). Untermann (1994-95, p. 138). 
 
 
…]BAN. MLH C.18.18 Tarragona, fragmento de arquitraba, encima, en letras latinas, 
…]nei; …]ban o …]in (MLH. *C.1.34 Ampurias, campaniense, 100-50 a.C.; Moncunill, 
2007, p. 340), ban[… o bas[… o bal[… (grafito en pátera de campaniense A, 125-50 a. C.; 
Ca N’Oliver, Cerdanyola del Vallés; Francés, Velaza y Moncunill 2008 nº 23), …]banyi 
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(MLH. *C.28.1 Can Jordi, Sant Vicenç de Montalt, kalathos ibérico, s. II-I a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 340). 
 
 
BANAIBEKI. Plomo de Monteró 1 C, 125-75 a. C.; Camañes, Moncunill, Padrós, 
Principal y Velaza 2010. 
 
 
BANANEBE. bananebe[…(plomo Ruscino 2, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y 
Orduña 2012), …]*bananebe[…. (plomo Ruscino 2, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y 
Orduña 2012). 
 
 
BANAR. banar (plomo de Ampurias M.L.H. C.1.5; Siles: 1985, nº 332 lee bangor), 
banargi (MLH. *F.11.34 plomo, Sagunto 55, alfabeto jonio; Moncunill, 2007, p. 107), 
etebanar (monedas de Sagunto, Ripollés y Llorens 2002; Moncunill, 2007, p. 171). 
 
 Moncunill lo. cit. considera etebanar como NP. Velaza en Ripollés y Llorens 
(2002 p. 136) analiza como ete-ban + -ar de “genitivo”. Moncunill considera banargi[ 
tal vez NP con ban y arrki . 
 
 
BANARRE[… bekorrbanarre [… (MLH. *H.0.1Bb plomo de procedencia 
desconocida; Moncunill, 2007, p. 128). 
 
 Moncunill loc. cit. posible NP con bekorr -ban + arre secuencia de sufijos o 
elemento autónomo identificado por Untermann como pronominal. 
 
 
BANASÄRRIKAN. La Bastida de les Alcuses, MLH. G.7.2a, plomo, escritura 
meridional. 
 
 
BANAURRBEZBE. Plomo Ruscino 2, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña 
2012. 
 
 
BANBA. Vaso campaniense, Ensérune, M.L.H. B.1.232; Siles: 1985, nº 328. 
 
 
BANBAIBAR. Disco de plomo de Punta del Calvari (La Granja d’Escarp), Garcés 2013, 
pp. 486-489. 
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…]BANBALKESTEEKIAR**[… MLH. *F.0.4 falcata; Moncunill, 2007, p. 331: De 
Hoz lee kekebesteekiarte, Untermann ]arrkeikebestekiarte, Rodríguez Ramos 
]* banbalkesteekiarte = Moncunill.…]*BANBALKESTEEKIARTE. Lección 
propugnada por J. Rodríguez Ramos “Sobre la lectura y paleografía de la inscripción de 
la falcata saguntina MPV 314” Pyrenae 29, pp. 227-230, Barcelona. 
 
 
BANBAIBAR. Leyenda monetal (Villaronga: 1998, p. 130). 
 
 
BANBAZ. Azaila, M.L.H. E.1.48; Siles: 1985, nº 329. 
 
 
BANBANAI*[… Plomo Ruscino 1, Château-Roussillon ; Rébé, De Hoz y Orduña 2012. 
 
 
BANBITE[... MLH. *C.21.7, plomo, Castellet de Banyoles, Moncunill, 2007, p. 107). 
 
  
BANE. bitebakirrzbane (Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 188, plomo). 
 
 
BANEIA. MLH. *G.7.5A, Bastida VIb, plomo, meridional, Moncunill, 2007, p. 108. 
 
 Moncunill (loc. cit.) tal vez radical ban + -eia como sufijos amalgamados –e-ai 
pues la palabra anterior también acaba así. 
 
 
BANEKIE. MLH. *D.18.1C jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 
108. 
 
 Moncunill (loc. cit.) tal vez NP ban-eki + -e o bien raíz verbal eki como ekiar 
con prefijo ban como banitirr *da* C.1.24, banbite, banderran, banitirran  
 
 
BANERR BAI. Abrigo Burgal 16, Villar del Arzobispo, rupestre (Silgo y Martínez 
Perona, 2012). 
 
 
BANETE. ...]banete (Sagunto 35b, M.L.H. F.11.31; plomo, Velaza: 1991, nº 117). 
 
 
BANI. MLH. *G.19.2 Cabecico del Tesoro, Verdolay, oinochoe, s. II-I a. C.; Moncunill, 
2007, p. 108 indica que está completo. 
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 Moncunill (loc. cit.) tal vez NP con ban. 
 
 
...]BANI. (il)turbanizae[... (Sagunto 21, M.L.H. F.11.17), ...]bani (Ensérune, M.L.H. 
B.1.237; Siles: 1985, nº 1498). 
 
 
BANI. 
 
 Silgo (2009, p. 286) lo aísla en baniybarr , banite y banitirran  (MLH. *C.1.24) 
y tal vez bitebakirrzbane (F.9.5 Orleyl) y cree es clase especial de cargo o título, como, 
por ejemplo, ‘jefe’. 
 
 
BANIEKARRZE. baniekarrze (MLH. F.5.1 Pujol de Gasset, plomo). 
 
 En 1994 decíamos: “Probablemente flexión verbal, analizable como ba-ni-ekarr-
ze, siendo ba- prefijo, ni marca de persona (como vasco ni = "yo") y ekarr  núcleo 
verbal, todo lo cual recuerda estrechamente al euskera”. Igual afirmación en Silgo (2004, 
p. 28) que amplía: ba- con el prefijo de afirmación o condicional ba-, ni con ni ‘yo’, 
ekarr  con ekarri ‘traído’, -ze como morfo de 3ª pr. pl. de complemento directo. En este 
sentido Silgo cita (loc. cit.) la flexión banekartzi ‘si yo los trajera’ que aparece en el 
Diccionario de Larramendi (= Silgo, 2005b, p. 235). 
 
 Faria (1994, p. 66) como NP Ban-ie-KaRs. Igualmente Faria (1997, pp. 107-109) 
como ban-i-ecars (sic Faria), como NP también en Rodríguez Ramos (2002c, p. 256). 
 
 
BANITE. El cuadro de su aparición es el siguiente: 
 
iuz(ti)r: bankite      El Castelillo 1 (E.4.2). 
niskini banite       Liria II (F.13.33) 
karrez banite ekiar zalduti baite   Liria IX (F.13.5). 
(e)kiar bani ybarre     Liria XXXIV (F.13.72). 
karrezirte ekiar banite     Liria XL-1 (F.13.3). 
(ban)ite ybarr     Liria LXIV (F.13.40). 
bani(teybarreze)     Liria LXXII (F.13.25). 
erriar: ban: bai(te)     Liria LXXIV (F.13.20). 
baniteybarr       Liria LXXV (F.13.11). 
(e)kiar bani ybarre     Liria LXXX (F.13.72) 
 
 Puede observarse su frecuente asociación a ekiar, seguramente título honorífico, 
y a ybarr . Cf. Siles: 1985, nº 342/ 343/ 331. 
 



 103  
 Pío Beltrán (1968, p. 172) traduce a partir de su explicación de ban, por "en 
grupo, una pareja" relacionándolo con las escenas figuradas de la cerámica, hipótesis que 
por el momento no parece demostrable. 
 
 Silgo (2002, p. 54) analiza baniteybarr  como participio ‘distinto, separado’ de 
vasc. bana. Silgo (2002, p. 54) bainybarr , baniybarr  con vasc. bana en sentido de 
‘único, separado, especial” > “el ybarr  único’. 
 
 
BANIKATE. MLH. *D.18.1A jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 
109. 
 
 
BANIEKITANE. MLH. *D.18.1A jarra de La Joncosa, 100-150 a. C., dos veces, 
Moncunill, 2007, p. 109. 
 
 Moncunill loc. cit. relaciona con banite de Líria donde aparece delante de fromas 
verbales ybarr  y ekiar. 
 
 
BANITIRRAN. banitirr *da*. MLH. *C.1.24B Ampurias, plomo, 225-175 a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 110), banitirran  (MLH. *C.1.24a, Ampurias, plomo, 225-175 a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 344). 
 
 Moncunill loc. cit. propone ban-itirr  muy posiblemente de biterr -. Silgo (2009, 
pp. 286-287) considera algo como “encargado jefe”. Esto se confirma según él en que en 
C.1.24B es el actante de un acto de dar (itirroketetan con verbo erroke “dar”) por lo que 
debe ser un apelativo referente a alguna función, aquí la de dar una parte de la mercancía 
(me refiero a zalaker, vasc. zaragi ‘odre’) y así está autorizado a negociar (Silgo loc. cit. 
p. 300).V. BANI y TIRRAN. 
 
 
BANIYBARR. [erri]arbaniybarre  (Liria XXXIV, M.L.H. F.13.72; Siles: 1985, nº 
1474). 
 
 Ver BAINYBARR. 
 
 
BANKIS G.7.2. Faria NP ban-gis’ (sic Faria) (1990-91, pp. 77, 79, 1991b,p. 190, 1994, 
p. 66, 1995b, p. 327, 1997, p. 107, 2004, p. 303). 
 
 
BANKITE. bangide (El Castelillo (Alloza), M.L.H. E.4.2; Siles: 1985, nº 331, letrero 
pintado en kalathos),  bankite (MLH. *D.18.1B y C jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 110). 
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 Moncunill (loc. cit.) dice puede ser NP con ban y kite o radical + amalgama de 
sufijos –ki -te. 
 
 
 BAN[...]KOTA. Orleyl Ib, M.L.H. F.9.1, Siles: 1985, nº 1485. 
 
 
BANKUTURIRRATIAR. Liria XL. Pío Beltrán traduce “un guerrero corredor” citando 
vasc. irra  vizc. ‘corrida, carrera’ ‘fila (p. ej. de hortalizas en un plantío)’, a.-nav., guip. 
‘baile’ (irradako y vizc. irraida ‘baile en círculo dándose la mano’). Silgo (2002, p. 71 
de *irr - ‘círculo’ + ati +ar que sería “gran círculo” > “país, comarca, región” y –ar 
adjetival, es decir “esta es la guerra del país”. [Posteriormente nuestra idea ha cambiado 
y pensamos que kutur  significa “regalo” y relacionando irradiar  con vasc. irraida, véase 
estas dos entradas) 
 
 
BANKURRZ. bankurrz  (Liria IX, M.L.H. F.13.5 y LII, M.L.H. F.13.10, Siles: 1985, nº 
334/ 335), bankurrz  (MLH. *H.0.1Bb plomo de procedencia desconocida; Moncunill, 
2007, p. 111), bankurrz  (MLH. D.11.3 fusayola,m Sosés). 
 
 Ver BAN y KURRZ. 
 
 Moncunill (loc. cit.) cita gurrs G.1.1 y 1aiunikurrzkate  C.21.10 donde sería 
antropónimo y señala: 1) kurrz  en kurrzsiaukeku  F.9.7, 2) bankurrz  en Líria 
F.13.5/13.10a, 3) bankurrz  en plomo H.0.1Bb; 4) bankuz parece variante de bankurrz  
en  …]rbankuzekiar  F.13.8 y bankuztintetinaryi  F.20.4a; 5) fusayola de Soses donde 
kurrz  ocupa  el mismo sitio que –yi en la fusayola de San Juliá de Ramis (D.11.3 
kastaun-ban-kurrz ; kastaum-ban-yi Sant Juliá de Ramis), cosa que lleva a considerar 
la posibilidad de que se trate del mismo tipo de palabra (pronombre?). 
 
 
BANKUTUR. MLH. *B.7.38a plomo, Pech Mahó, s. III a. C.; Moncunill, 2007, p. 113. 
 
 Ver KUTUR. 
 
 
BANKUZ. Tarragona, M.L.H. C.18.7a; Siles: 1985, nº 336, pequeño altar. Se daba por 
desaparecida pero Simón Cornago (2009a) dice que se ha hallado en el Museo 
Arqueológico Nacional de Tarragona y propone la lectura torr z. 
 
 
BANGUZ. (ba)nguz (Pico de los Ajos V, M.L.H. F.20.4; Velaza: 1991, nº 118, plomo), 
(yba)rrbankuzekiar  (Liria XVIII, M.L.H. F.13.8; Siles: 1985, nº 1723). 
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BANOBAN. Leyenda monetal, A.6; Villaronga, 1994, 49 n. 81; Moncunill, 2007, p. 
113. 
 
 
BANOTAKIAN. Llano de la Consolación Ia, plomo, meridional, MLH. G.15.1. Puede 
ser batanota-. 
 
 
BANTA. bantakikia  (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 123, plomo), 
bandakon (Villares VIa, M.L.H. F.17.2; Velaza: 1991, nº 124, plomo). 
 
 Fletcher (1981, p. 102) piensa en vasc. banda ‘valor’ (más bien ‘ánimo, vigor’, no 
en Diccionario General Vasco). 
 
 
BANTE. bande (Liria XXI-M.L.H. F.13.9; Liria L- F.13.26,  y Liria LXXIV- F.13.20, 
Siles: 1985, nº 337/ 1493), kantobante (Villares Va, M.L.H. F.17.1, si no es 
kantoban.tein#), ...]ibarraibante  (Liria LXXXIV, M.L.H. F.13.20). 
 
 
    Debe estar en relación con banite/ bante. 
 
 Faria (1994, p. 66) menciona como NP ban.tiba F.13.26. 
 
 Silgo en Liria XXI cree es determinante. 
 
 
BANTE. Leyenda monetal A.6; Moncunill, 2007, p. 114 dice es lectura insegtura; 
Ripollés, 2005, 22 lee baite. 
 
 
BANTEN. ...]rrbanten [... (Liria XXXIV, M.L.H. F.13.72; Siles: 1985, nº 1724). 
 
 
BANDERRAN. MLH. *C.1.24B Ampurias, plomo, 225-175 a. C.; Moncunill, 2007, p. 
107. 
 
 Moncunill (loc. cit.) desconoce si tiene alguna relación con bantorr -en-yi o si es 
NP o si es del paradigma biterr -. 
 
 Silgo (2009, p. 300) opina que es nombre de unidad de medida o recipiente pero 
esto depende de tinebetan como “lleno de grasa” (opinión que ahora rechazamos). 
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BANTI. bantibade (Liria L, Siles: 1985, nº 338; M. L.H. F.13.26), (ban)tibaite (Liria 
XXXVII y LIX, M.L.H. F.13.45 y F.13.53; Siles: 1985, nº 1579). 
 
 Silgo (2002, p. 72) cita a Meseguer bate, pate ‘fruta’. 
 
 
BAN/TIRR. Liria XL-7, M.L.H. F.13.3, Siles: 1985, nº 340. 
 
 
…]BANTIRRATA N[… Plomo Ruscino 1; Rébé, De Hoz y Orduña 2012. 
 
 
BANTUIN. MLH. *C.8.11 Badalona, lápida; Moncunill, 2007, p. 115. 
 
 Moncunill analiza el antropónimo como ban-tui  + -(e)n-yi. 
 
 
BANTURRAS. MLH. *H.0.1Ba, plomo, Moncunill, 2007, p. 115. 
 
 
BANTURR( BANTORR banturrer [… (MLH. *D.0.1B, plomo, Moncunill, 2007, p. 
115), bantorrenyi  (grafito en cerámica ibérica del s. III a. C., Turó dels Dos Pins, 
Cabrera de Mar, Panosa: 1993: nº 8.2; MLH. *C.7.16; Moncunill, 2007, p. 114). 
 
 Hoz, De (2005, p. 79) considera bantorr  nombre no ibérico. Moncunill (loc. cit.) 
considera bantorr  NP que analiza ban-torr . 
 
 
BANYIRRER. MLH. *D.18.1B jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 
103 apunta cierto parecido con banyrresu[…F.9.5, …]ar bayebetane y banitebetane 
de la misma pieza. 
 
 
BAR. basbidirrbartin (La Serreta Ia, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico; Siles: 1985, nº 
368), basbiturrbartin  (Bastida VI, plomo, meridional, MLH. *G.7.5). 
 
 Untermann (1990, 1, p. 184, # 566) aisla un elemento bar, paradigmáticamente 
semejante a oke, al comparar la mencionada palabra de Serreta I (bas-bidirr-bar-tin ) 
con baz-biderr-oke-tine (Orleyl VII) (véase BIDE, ERROKE) [se trataría en todo caso 
de .bartin y no simplemente bar]. 
 
 
BAR. atunenisorrbarai (Orleyl VI, M.L.H. F.9.6; Velaza: 1991, nº 79, plomo), bar 
(Liria XCVIII), bar (Azaila, M.L.H. E.1.73 - campaniense/ 443 fusayola), bar (grafito de 
Boades, Cura y Morera 1993, p. 220, del s. I a.C.), bar[... (El Solaig Ia, plomo, Siles: 
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1985, nº 347; M.L.H. F.7.1), bardasko (Ullastret, plomo, M.L.H. C.2.3a; Siles: 1985, nº 
354), bartastoloiltur  (Penya Moro Ia, M.L.H. C.17.1a, plomo, 400-350 a.C.; Velaza: 
1991, nº 439), Bareta (C.I.L. II 3628, Játiva), Baritto (C.I.L. II 5911, Bailén), 
tarrbarinirr [... (Liria XXXVI, M.L.H. F.13.41; Siles: 1985, nº 1569), tauebartiate 
(Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 503, plomo). 
 
 Faria (1994, p. 66) señala como NP C.17.1 bartas-to-lor  (sic Faria) y bar-surr  
en D.5. (cf. atebartebar). Faria (1998d, p. 269) considera un elemento antroponímico 
bar. 
 
 Pérez Orozco (2007, p. 114) menciona bien que como incierto que bartas sea 
‘lanza, hasta’ señalando el parecido con vasc. ardatz ‘eje’ ‘huso’ ‘palo del pajar’, para 
esto Orpustan (2010, p. 25) señala que las alternancias entre las iniciales con o sin 
consonante bilabial b- no son raras en onomástico y léxico vascos. Blasco Ferrer (2012, 
p. 64) dice que el nombre ibérico para ‘río’ era bar, bien por préstamo del vasco (se sirve 
de una hipótesis de Lakarra sobre la etimología de ibai ‘río’ en vasco que Blasco pone en 
relación con el paleosardo) o por evolución autónoma. 
 
 Bardasko en C.2.3 tal vez sea, pero no seguro, una de las anomalías del sistema 
dual debiendo leerse bartasko. En Silgo (2010b, p. 315-316) lo hemos considerado 
antropónimo y señalamos la existencia en palabras de substrato de un elemento *bar 
‘espina’. Esta estaría en catalán esbarzer ‘abrojo’ y bardissa ‘cerca de arbustos 
espinosos”. De la misa procedencia sería vizc. barda ‘rama de árbol’ que no sería otra 
cosa que español barda ‘broza, valla, zarzal’, provenzal barta (que Corominas considera 
la forma primitiva), gascón barta ‘maleza, zarzal’ (ya 1080), también en Altos Pirineos, 
Gironda, Languedoc occ.. La forma barda en Gascuña se documenta en en 1063. A esto 
hay que añadir aragonés barza, cat. occ. barsa, , gascón barta ‘bosquecillo enmarañado, 
zarzal’, aragonés ‘seto o valla de espinos’, santanderino bardal ‘zarzal’, castellano 
‘cubierta que se pone sobre la tapia de los corrales,  (Diccionario Etimológico Vasco s. v. 
BARDA). Si esta raíz estuviera relacionada con el nombre ibérico podría pensarse en un 
“espinoso” con sufijo diminutivo –ko. [Todo inseguro]. 
 
 
BAR[… MLH. *D.18.1B jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 111 
piensa en barete de la misma inscripción. 
 
 
BARA. bortebara (Liria XL-1, M.L.H. F.13.5, Siles: 1985, nº 534). 
 
 
BARER. lenebarerbeigulnarrer (Cigarralejo, plomo, jónico, M.L.H. G.13.1). 
 
 
BARETE. MLH. *D.18.1a jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 117. 
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 Moncunill (loc. cit.) segmenta bare-te o NP bar-ete 
 
 
BARNAI Bronce de Botorrita III, III, I 59 y III 17. 
 
 Untermann (1994-95, p. 139) cita barna y Barnaetus en la Bética. Untermann 
(1996c, p. 130) NP ibérico no adaptado a la flexión celtibérica con –ai como Sosinasae, 
Astedumae, azai, situbolai, tuituibolai , zikaai, kakinai  y: Barna (NP de mujer CIL II 
3282 Linares. Jaén), Barnaetus nomen gentile nº 276 Alomodóvar (Córdoba). 
 
 Faria NP bar-nai (2002a, p. 124, y 2004, p. 303; si no es itálico como dice Pena 
2002, p. 59) 
 
 
BARS. bars (Azaila, M.L.H. E.1.5). 
 
 
BART-. Bartiltun  (NP en Bronce de Botorrita III, II 50). Untermann (1994-95, p. 137) 
como ibérico. Untermann (1996c, p. 130) cita bartastolo C.17.1, bartasko C.2.3, 
zuizebartas G.13.1. 
 
 Faria cita como NP bar-ti -(i)ldun (1997, p. 107, 2002a, p. 124, 2003a, p. 215), o 
barti -(i)ldun (2000b, p. 62, 2002a, p. 124). La opinión de Rodriguez Ramos (2002c, p. 
268) de un elemento barrti  de barrztin , no lo acepta Faria (2004, p. 295). 
 
 
BARZ. eibarzerrkirrs  (Pico de los Ajos Ia, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 454), 
ukalkebarz (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 547). 
 
 Sobre ukalkebarz Silgo (2009, p. 29) piensa que barrz  debe ser el producto 
afectado por la acción del « cuervo » (bela-ike) que le sigue en el texto, bien « cereal » 
bien otros productos o unidades de explotación agrícolas. 
 
 
BARRS. barrstintiker  (MLH. F.9.8 Orleyl, plomo). 
 
 
BARTA. Azaila, M.L.H. E.1.6. 
 
 
BARTAS. bartas (Cigarralejo, plomo, greco-ibérico, MLH. G.13.1), bardasko 
(Ullastret, plomo, M.L.H. C.2.3a; Siles: 1985, nº 354), bartastoloiltur  (Penya Moro Ia, 
M.L.H. C.17.1a, plomo, 400-350 a.C.; Velaza: 1991, nº 439), lesbartaste[… (MLH. 
*H.0.1Aa, plomo de procedencia desconocida; Moncunil, 2007, p. 236). 
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BARTE. atebartebar (Solsona, M.L.H. D.5.1). 
 
 
BARTOIN. Ullastret, M.L.H. C.2.12, vaso griego. 
 
 
BARTON. bartoneai (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 465, plomo), 
laurrberton  (plomos de Pico de los Ajos, MLH. F.20.1, .2, .3). 
 
 Silgo (2009a, p. 378) dice no es vasc. burdin ‘hierro’ con metafonía, sino que es 
una base bar con el sufijo propio de nombres femeninos –ton y pior pertenecer a 
nombres de parentesco en la enumeración en que aparece en Orleyl V podría ser 
« esposa » (bar estaría también en bartas como el bartasko C.2.3 Ullastret y en el 
plomo Penya Moro ; bartin en basbidirrbartin de G.1.1, basbiturrbartin  de Les Alcuses 
VI). Recuerda vasco berdin, bardin ‘igual’. Considera que esta idea de « esposa » y 
« cónyugue » sugiere algo como « unión », « juntura ». En indoeuropeo hay una raíz 
*sem- ‘uno’ ‘juntos en uno’ ‘unidad’, ‘junto con’, ‘con’ que expresa una idea similar y 
podría servir como paralelo. De esta raíz sale antiguo irlandés emith ‘tanquam, quasi’, 
galés hefyd ‘también’, de *semite ; antiguo irlandés cumme ‘parecido, semejante’ de 
*kom-smiio- (que sería como vasco bardin) ; igualmente antiguo alto alemán sin-hiun, 
anglosajón sin-hiwan « cónyugues, esposos ». 
 
 Silgo (2013, pp. 533-534) propone que berton en el antropónimo laurrberton  
sea variante de barton. 
 
 
BARTUN. bartuneai (Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 466, plomo). 
 
   Variante de barton. Untermann (1990, 2, p. 388) la relaciona con bartin . 
 
 
…]BARSE[... MLH. *F.23.8 La Balaguera, Pobla Tornesa, plomo II; Moncunill, 2007, 
p. 341. 
 
 
…]BARR. (Mas Castellar, Pontós, Gerona; base de cerámica ática circa 425-375 a.C. 
Panosa 2001 nº 7.1.; MLH. *C.3.5; Moncunill, 2007, p. 341), barr  (Azaila, M.L.H. 
E.1.74a/ 75, campanienses; Velaza: 1991, nº 125), barr  (grafito en ánfora ibérica de la 
segunda mitad del s. II a.C., Boades, Castellgalí, Panosa: 1993, nº 21.3; MLH. *C.33.3; 
Moncunill, 2007, p. 116), ...]barr  (Orleyl Ib, plomo, M.L.H. F.9.1, Siles: 1985, nº 1501; 
barr  (Els Monjos, M.L.H. C.19.1, campaniense; Siles: 1985, nº 344; y Liria XCVIII), 
banebarr (Liria XXXIV, M.L.H. F.13.72; Siles: 1985, nº 1495), ...]kebaketakebarryi 
(Rubí, M.L.H. C.11.11; Velaza: 1991, nº 692), tuntibarrte  (Villares Vb, M.L.H. F.17.1; 
Velaza: 1991, nº 533), iltunbarr  (Serreta IV, plomo, M.L.H. G.1.4; Siles: 1985, nº 1639, 
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mejor iltunirra  ver), lekubarre (plomo Marsal Ab, Untermann: 1998b, p. 15 con 
legusegik G.1.1). 
 
 En aquitano Barconis. 
 
 Faria (1999, p. 154) señala como NP bastubarr, barrsur  (D.5.1), nisorbarr  
(F.9.6), como en (1998b, p. 236) señala basti-bilos (H.1.1) (ba)stulaiatin (G.14.2) y 
bastubarr. Más concretamente sobre barrsur . Faria lo considera NP y analiza barr -sur 
(sic Faria) en (1999, p. 154; 2004, p. 303). 
 
 
BARRAKE. nylbetanbarrake (“plomo Marsal Ba”, MLH. *H.0.1Ba; Moncunill, 2007, 
p. 254) 
 
 
BARRBIN. barrbinge (Villares VIa, M.L.H. F.17.2; Velaza: 1991, nº 127, plomo), 
(ba)rrbinke, ¿(barrbi)nke?  (Villares VIIa, M.L.H. F.17.3; Velaza: 1991, nº 756 y 738), 
barrbinkeai  (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 128, plomo), barrbin[keai]  
(Orleyl VIIb, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 126, plomo), barrbinkite  (MLH. 
*C.21.6B, plomo, Castellet de Banyoles; Moncunil, 2007, p. 117). 
 
 Faria (1994, p.  66; 1997, p. 10; 1999, p. 154; 2002a, p. 124; 2004, p. 303) indica 
como NP bar-bin (sic Faria) en F.9.7 y F.17.2. 
 
 Untermann (1990, # 556) lo incluye en el paradigma pronominal. Moncunill 
(2007, p. 116) señala que: 1) se da en la proximidad de iunztir , atune y uzkeike F.9.7, 
F.17.2, 2) derivado en barrbinkite  C.21.6B. Orduña (2006, p. 498) propone un numeral 
en forma léxica. 
 
 
...](BA)RRBOI[...]NUE[... Liria XXXVIII (M.L.H. F.13.16, Siles: 1985, nº 1502). 
 
 Silgo (2002, p. 67) NP acaso con i.e. –io. 
 
 
BARRBORR. barrborr  (Azaila, M.L.H. E.1.312a/ 313a ánforas; Siles: 1985, nº 348), 
ba(rr)borrba  (Azaila, M.L.H. E.1.313b). 
 
 NP segmentado barr -borr  para Faria (1994, p. 66; 1997, p. 107; 1999, p. 154, 
2002a, pp. 124, 135, 2004, p. 303). 
 
 
BARRE. lekubarrearrekarrko  (MLH *H.0.1Ab, plomo de procedencia desconocida; 
Moncunill, 2007, p. 236). 
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 Posible elemento antroponímico para Moncunill 2007 p. 51 en iubebarrete 
(B.11.1), katubarreka (B.1.373), latubarrentagiar (B.1.364), lekubarreareekarrko  
(H.0.1 A.b). 
 
 
BARRE(R). barrenyliki  (Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 129, plomo), barrer  
(Villares Vb, M.L.H. F.17.1; Velaza: 1991, nº 130, plomo), lekubarrearrekarrko  
(plomo Marsal Ab, Untermann: Habis 29). 
 
 Vasc. barren ‘extremo inferior’ de donde *barre(r) ‘abajo’ (Silgo 2005, p. 20 ; 
2009a, p. 378). 
 
 
BARRETE. Plomo Ruscino 1, Château-Roussillon ; Rébé, De Hoz y Orduña 2012. 
 
 
BARRKA. barrkaabultumandirr**  (Roda de Ter, M.L.H. D.3.1, rupestre; Velaza: 
1991, nº 132), barrkabiosbaites[… (plomo 2A de procedencia desconocida; Moncunill, 
2007, p. 117), barrkakerr (Llinars de Vallés, M.L.H. C.25.3; Velaza: 1991, nº 131, vaso 
ático s. IV a. C.), ...]barrkaaurr* i[… (o -bir*i […, Ullastret, M.L.H. C.2.32; Siles: 1985, 
nº 1503, vaso griego; Moncunill, 2012 p. 212 –biurr ). 
 
 Faria (1994, p. 66) señala como NP barrka  en D.3.1. Posible elemento 
antroponímico para Moncunill (2007, p. 51) en barrkabiosbaite[. barrkabiurryi  
(C.2.32), barrkakerr  (C.25.3) y p. 117 para barrkabioz . 
 
 Moncunill (2012, p. 195) cree que barrkakerr  está por barrkakerre . 
 
 
BARRKE. zizpi.barrkeike (MLH. *B.1.373 Ensérune, plomo ; Moncunill, 2007, p. 
118), barrke  (copa campaniense de Gebut B, Sosés ; Garcés 2913 pp. 489-490), 
barrkear  (MLH. *E.16.1 Mas de Moreno, Foz de Calanda, estampilla sobre peso ; 
Moncunill, 2007, p. 118). 
 
 Moncunill loc. cit. relaciona barrkeige, galirige y tundige siendo el primero NP. 
 
 Con sufijo -ike. 
 
 Silgo (2005b, p. 228; 2007, p. 149) considera que se relaciona con el catalán/ 
valenciano barcella, medida de áridos de 16’6 litros de capacidad y que tiene el sufijo 
diminutivop románico –ella. 
 
 Orduña (2013 p. 522) considera que barrkeike , como barrbin , tiene barr  como 
variante de abarr  (vasc. amarr ‘diez’), coincide por ello con Ferrer en varias 
publicaciones en considerar variantes abarr  y barr . 
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...]BARROTO*[… Ensérune, M.L.H. B.1.308; Siles: 1985, nº 1504. 
 
 Correa (1992, p. 270) escoge la lectura baroton (también posible) y lo relaciona 
con los galos maro- y donno-. 
 
 
BARTARRBA. MLH. E.1366 Azaila, pondus; Siles: 1985, nº 349. 
 
 
BARRTI. bartibanben (Pico de los Ajos IIIb, M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, nº 771, 
plomo), barrtite**i***iai [... (Roca Clément, Osseja 3i, rupestre, Campmajo y 
Untermann: 1993; Moncunill, 2007, p. 118). 
 
 Faria (1994, p. 107) considera ibérico el NP bartiltun  de Bronce de Botorrita III 
que compara con barrbin  (F.9.7, F.17.2), barrborr  (E.1.312, 13), biurr -ti -laurr , laurr -
ti , ti -ekarr , ti -elar, ybarr -ti  e iltun . 
 
 
BARRZ. barrztintike  (Orleyl X, M.L.H. F.9.8; Velaza: 1991, nº 133). 
 
 
…]BARRZTINTE. Plomo Ruscino 2, Château-Roussillon ; Rébé, De Hoz y Orduña 
2012. 
 
 
BARRUR. Azaila, ánfora, MLH. E.1.314a. 
 
 
…]BARRYI. Ensérune, copa campaniense, MLH. B.1.61. 
 
 
BAZ/ BAS. Orduña (2011, pp. 136-137) analiza este elemento. Dice que como prefijo 
aparece sobretodo ante formas de apariencia verbal, como baz.bidirrbartin, baz-
biterroketine . Aparece aislado, con un sufijo claramente nominal, en bas-k G.1.1 pero la 
sibilante es diferente de baz como prefijo. Ante baz-errokar G.1.1 podríamos tener un 
ejemplo ante forma nominal de un verbo como sugiere errokar  sin prefijo en Joncosa 
que tiene el sufijo nominal –ar. 
 
 Además de elemento onomástico podría ser sufijo en algunas formas que, aunque 
de aspecto onomástico, podrían ser apelativos:arkiteibaz-e B.11.1, aztebeibaz que 
parecen segmentables en  en ar-kitei -baz como sal-kitei , azte-bei-baz como azte-bei-
ke-ai-e F.6.1. De segmentación menos segura en zeneurrebaz en la Joncosa. 
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 Como prefijo en contexto nominal baz-kitei -erinuie (Cerro de las Balsas). Hasta 
aquí Orduña. 
 
 
BAS. zakarrbas (plomo de Monteró 1 en cara A; 125-75 a. C.; Camañes, Moncunill, 
Padrós, Principal y Velaza 2010). 
 
 
BASAKU Bronce de Botorrita III, II 32 (o basbiku). Untermann (1994-95, pp. 138-139) 
piensa en aku derivado de aker. Untermann (1996c, p. 130) dice que puede ser bas- + -a-
ko- y –un- y que Bassus podría ser forma latinizada de nombre indígena en Bassus 
Turobrig(ensis) AEp 1986 nº 426 = 1988 nº 323 Caleruela (Toledo), Bassus Medami f CIL. 
II 774 = CPCC nº 240 Coria (Cáceres) con etnónimo Grovus, Bassus Fuscini f CPCC nº 
241 Coria (Cáceres) al lado de Bovanna Caenonis f., Bassus Viriati f. AEp 1984 nº 481 
Pousafoles (Sabugal, Guarda), siendo Bassus frecuente en Galicia. Podría ser ibérico con 
bas y aku o griego psakkoo. Si se leyera basbiku podría ser ibérico bas-biku  
 
 
BAS. Adingibas (Turma Salluitana), belesbas (Pech Maho, plomo 1; Solier: 1979; 
Velaza: 1991, nº 162), Bastugibas (Turma Salluitana), bilosbaskate (plomo de Castell 
de Palamós, M.L.H. C.4.1; Velaza: 1991, nº 174), bitukibas (Ensérune, copa 
campaniense, MLH. B.1.63),  ikorrbas  (plomo de Gádor, meridional, MLH. H.1.1),  
ikorrbas  (plomo La Carencia 1b, Velaza 2013), iltirrki s (Ullastret, vaso griego, Siles: 
1985, nº 1.018; M.L.H. C.2.11; Untermann lee iltirbas ), Luspangib(as) (Turma 
Salluitana), tazbarikibas (Azaila, ánfora, Siles: 1985, nº 775, MLH. E.1.337),  
Teitabas (bronce latino de Botorrita), ...]tinbaste (Penya Moro Ia, M.L.H. C.17.1; 
Velaza: 1991, nº 817, plomo, 400-350 a.C.), Turibas (bronce latino de Botorrita), 
elerbas (Elne, M.L.H. B.9.1; Siles: 1985, nº 934, jarra cerámica), errtebaska (plomo 
de Ampurias A, Sanmartí-Grego: 1988), säkarrbas (La Bastida de les Alcuses, MLH. 
G.7.2b, plomo, meridional), Umargibas (Turma Salluitana). 
 
 Silgo (2010c, p. 356) mantiene que bas significa “don”, se basa para ello en el 
inicio del plomo G.1.1: irrike orti garrokan dadula bask en que dadula es verbo “que 
lo tiene” (vasc. dula), irrike el nombre de divinidad en ergativo –ke (-ka al Norte) y 
garrokan “hemos dado” referido al complemento directo bask que por tanto ha de 
significar “dones”. V. también TIBAS. 
 
 
BAS. bas (cuatro  grafitos de Azaila, M.L.H. E.1.80a/ 81 - campanienses/ 367 pondus/ 
368 estampilla sobre pondus; Siles: 1985, nº 362/ 363/ 364/ 365; Velaza: 1991, nº 134 y 
135; Sagunto 35, M.L.H. F.11.31; MLH. B.1.265 Ensérune; Serra de l’Espasa, 
Capçanes, campaniense, Moncunill, 2007, p. 119), bas (grafito en campaniense B, circa 
100 a.C., Badalona, Panosa: 1993, nº 11.3), ...]bas[... (Sotaterra, Solsona, M.L.H. 
D.5.7, campaniense, tal vez bas[…), …]bas (o …]kas o …]ls, MLH. C.8.15 Badalona, 
campaniense B, 100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 341 dice es tal vez latino), basbana 
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(Osseja 2a, Campmajo y Untermann: 1993, rupestre), basbane (Liria LV, M.L.H. 
F.13.23; Siles: 1985, nº 366), basbin (Pech Maho, plomos 1a y 3b; Solier: 1979; 
Velaza: 1991, nº 138), basbanir (MLH. *B.23.2, Roca Gassiot, Ossejá; rupestre, 
Moncunill, 2007, p. 120 tal vez basbalir), basn (Azaila, M.L.H. E.1.315a ánfora; Siles: 
1985, nº 384). 
 
 Pattison (1981, p. 505-6) intenta explicar -bas como sufijo agente y -ban como 
paciente. Así Biuitibas sería "the one from the place, or the cowner, ruler, or simply 
inhabitant of that place". 
 
   Untermann (1990, 1, p. 182, # 559) piensa en un elemento "pronominal", aunque 
también se dé en nombres personales, y basbin podría ser antropónimo. 
 
 Faria (1994, p. 67) señala como NP bas-bin. Faria (1998d, p. 269) considera un 
elemento antroponímico bas. 
 
 Moncunill (loc. cit.) a propósito de B.23.2 piensa sería posible NP bas-ban-ir . 
 
 
BASBANEKE. Pech Maho, plomo 3b, Solier: 1979, Velaza: 1991, nº 137. 
 
 Elemento "pronominal" para Untermann (1990, 1, # 559). 
 
 
BASBANERRAI. Plomo de Monteró 1 C, 125-75 a. C.; Camañes, Moncunill, Padrós, 
Principañ y Velaza 2010. 
 
 
BASPED[…. Plomo griego de Ampurias, nombre del capitán de barco. Luciano Pérez 
Vilatela (1996-1997) ofrece distintas opciones. 
 
 
BASBERR. MLH. *C.41.1 Alorda Park, Calafell, pondus, s. III a. C.; Moncunill, 2007, 
p. 120). 
 
 Moncunill (loc. cit.) tal vez NP. 
 
 
BASIR. Pico de los Ajos IIB. Se encuentra sir en Ensérune B.1.373 precedido de n, e y 
#. En Silgo (2010, p. 253) indicamos que el ba- podría ser cuantificador, parece algo 
contable. Ferrer (mail de 18/07/2009) nos recuerda que en los mismos plomos de Pico de 
los Ajos existe basir y basirerter (‘medio basir’ ). 
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BASIR. basir (Pico de los Ajos Id, IIb, IIIa - M.L.H. F.20.3, F.20.1, F.20.2; Velaza: 
1991, nº 143/ 144, plomos), basirerter (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3; Velaza: 
1991, nº 145, plomo), basir (La Bastida de les Alcuses, MLH. G.7.2a, plomo, 
meridional). 
 
  Ver SIR. 
 
 
BASK. bask (La Serreta Ia, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico). 
 
   Bähr (1947, p. 412) lo compara con "Vascones", lo niega Tovar (1951, p. 295) con 
razón. Silgo (v. BAS) o considera como “don” con –k tal vez pluralizador. 
 
 
BASON[...  Perpignan, M.L.H. B.8.2; Siles: 1985, nº 385. 
 
 
BASTAEBAITIRR. Plomo de los Allozos, Montejícar (Granada), línea 2; Moncunill, 
2007, p. 123 dice el primer signo es desconocido. 
 
 Moncunill (loc. cit.) tal vez NP bas-bait (tal vez variante de baites) aunque 
cuenta con inconvenientes, también se aproxima a baztai-baitieba F.7.1a. 
 
 
BASTARRTINE. bastarrtine (Azaila, ánfora, M.L.H. E.1.308; Siles: 1985, nº 372). 
 
 
BASTI. anbasti (Ensérune, M.L.H. B.1.164; Siles: 1985, nº 143), tibizerbastiza (Liria 
XL-11, M.L.H. F.13.5; Siles: 1985, nº 809), basti (precediendo al elemento común 
biloztibas en el plomo de Gádor, meridional, MLH. H.1.1). 
 
 Faria (1994, p. 269) elemento antroponímico basti. 
 
 Sobre bastiza Silgo (2002, p. 71 recuerda la ciudad de Basti. 
 
 
BASTIBILOZ. Lección de Faria (1994, p. 67; 1995b, p. 324) para H.1.1. que analiza 
como NP basti-biloz o bas-ti -biloz. Faria NP como basti-biloz (1990-91, pp. 76, 84, 
1991b, p. 190, 1994, p. 67, 1998b, p. 236, 2004, p. 304) o como bas-ti -biloz (1994, p. 
67, 2004, p. 304). 
 
 
...]BASTULAIAKUN. Cerro de los Santos, Siles: 1985, nº 1507. Lección a rectificar en 
salaiatin.  En MLH. G.14.2 (ba)stulaiaen; en MLH IV p. 353 (ba)stulaiadin; Faria 
(1994, p. 128; 1995b, pp. 324 y 327; 1998b, p. 236) lee  (ba)stulaiadin. 
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BASTUR. bas(tu)r (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 136/ 621), 
basturerterrokanutur  (plomo, cara B, Untermann: 1989 lee bastubarer-; MLH. 
*D.0.1a no excluye bastutiba- o bastubake-; Moncunill, 2007, p. 124). 
 
 Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico bastu. Faria considera bastubarr 
NP (1999a, p. 154). Faria (1998f, p. 231) propone segmentar bastur-erterr -okan. 
 
 Sobre bastubarr, plomo Granada, Faria (1999a p. 154) dice que el único paralelo 
para el primer elemento en [ba]stu-lai-adin G.14.2, barr  solamente en barr -zur D.5.1 y 
en nizor-barr  F.9.6 sin excluir barr -bin F.9.7, 17.2 y barr -borr  E.1.312, .313. 
 
 Moncunill sobre D.0.1 (loc. cit). NP bastu-bar + erterrokan  y utur  con kutur . 
 
 
BASUNELAI. MLH. *B.23.20 Pedrera de la Cabanette, Ossejá, rupestre ; Moncunill, 
2007, p. 125. 
 
 Moncunill (loc. cit.) relaciona con nela y –ai. 
 
 
BATA. babo (Azaila, Siles: 1985, nº 239; ahora M.L.H.bata E.1.62a- o taba 
campaniense/ 213b batae/ 214b bata), babo (Ullastret, M.L.H. C.2.43; Siles: 1985, nº 
240, ahora bata), bata (MLH. C.2.43 Ullastret, vaso griego, se puede leer también taba), 
bata (grafitos de Azaila, M.L.H. E.1.82a/ 83; campanienses, Siles: 1985, nº 254/ 255/ 
256), bata (grafito en campaniense B, segunda mitad del s. II a.C., Els Prats de Rei, 
Panosa: 1993, nº 22.4), bata[... (Perpignan, M.L.H. B.8.2; Siles: 1985, nº 257, lección 
difícil), batai (Les Forques de Albocácer I), …]bata[.. o …]taba[… (grafito en 
cerámica común ibérica, 150-50 a. C.; Ca N’Oliver, Cerdanyola del Vallés; Francés, 
Velaza y Moncunill 2008 nº 17), kelbata (Ullastret, M.L.H. C.2.24; Velaza: 1991, nº 
333). 
 
 Sanmartín (1988) opina que Bata trascribe el fenicio 'bd'/y (?). 
 
 
BATARRATITE. Dos veces en Orleyl VIIa (una [bata]rratite ), M.L.H. F.9.7; Velaza: 
1991, nº 148/ 580, plomo. 
 
  Ver tarrati . 
 
 
BATARRZ. ...]nbatarrzlakusyi  (Alcalá de Chivert II, M.L.H. F.3.1; Siles: 1985, nº 
1696, lápida). 
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 Faria (1994, p. 67) analiza como NP batarr -laku. Faria (1998d, p. 269) elemento 
antroponímico batarr . 
 
 
BATE. bate (Azaila, M.L.H. E.1.316b ánfora; Siles: 1985, nº 258 tal vez barrte), bateba 
(siete grafitos de Azaila, M.L.H. E.1.84/ 85a y b/ 86/ 87/ 88 – todas campanienses / 317a 
ánfora/ 369 pondus; Siles: 1985, nº 259/ 260/ 261/ 262), bantibate (Liria L, M.L.H. 
F.13.26; Siles: 1985, nº 338). 
 
 Sanmartín (1988) opina que bateba trascribe semita  'bdb'l (?). 
 
 
BATEIKE. nizorrbateike (Pech Maho, plomo 2; Solier: 1979, Velaza: 1991, nº 735). 
 
 
BADEIRRE. Castellet de Banyoles de Tivissa, M.L.H. C.21.2; Siles: 1985, nº 263. 
 
 Gómez Moreno (1949, p. 267) piensa si vendrá del latín "pateram", lo que no 
parece posible. 
 
 Silgo (2011a, p. 191) analiza como forma verbal finita ba-de-i-rre  formado a 
partir de vasc. erre ‘quemar’, con un sentido del sintagma “ya quema el vaso”. A 
Eduardo Orduña (mail de 5/ 4/ 2011 apud Silgo loc. cit.) le parece poco verosímil que 
badeirre sea un verbo. 
 
 
BATI. askeltiorrbatizitiai  (Osseja 9, Campmajo y Untermann: 1993), bati (Azaila, 
M.L.H. E.1.89c/ 90; - campanienses Siles: 1985, nº 264), batiso (Ensérune, M.L.H. 
B.1.100; Siles: 1985, nº 265), irrtanbati  (Monravana I, M.L.H. F.12.1; Siles: 1985, nº 
1054). 
 
 Gorrochategui (1984, p. 290) propone relacionarlo con el aquitano Urupati(s), en 
lo que estamos de acuerdo. 
 
 
BATIR. Aparece doce veces en el plomo de Castell de Palamós y una vez batibi  (M.L.H. 
C.4.1; Velaza: 1991, p. 51), batibi también en MLH. C.2.3a Ullastret, plomo. En MLH. 
C.4.1 hay además tres veces la composición Xrrbatibi. En el mismo plomo una vez 
batirs. En plomo de Monteró B A2 batir [… (Ferrer, Garcés, González, Principal y 
Rodríguez 2009). 
 
 Riuró (1982, pp. 130-131) lo compara al lat. batere e interpreta la inscripción 
como una tabella defixionis. Untermann (1985, pp. 435-36) indica que va siempre como 
afijo de nombres propios. Hoz, De (1985, p. 446) piensa en un sufijo con valor 
gramatical o más bien designación de cargo o título. 
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 Untermann (1990, 2, p. 83), acertadamente, compara la formación batir - batibi  
con baitesir - baitesbi. 
 
 Silgo (201b, p. 316)  considera que es un segmento conjuntivo, por lo demás 
inanalizable. 
 
 
BATIRR. batirrakarrieterritan  (MLH. *C.1.24a Ampurias, plomo, 225-175 a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 125). 
 
 El análisis de Moncunill (loc. cit). es batirr -karr -iterr -tan. 
 
 
BATU. batu (La Carencia I, M.L.H. F.19.1; Velaza: 1991, nº 149), batu[... (Pico de los 
Ajos Id, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 621, plomo). 
 
 
BAU. bau (Azaila, M.L.H. E.1.91a - campaniense), basbau (Tarragona, Siles: 1985, nº 
367), bauiti [... (Ensérune, M.L.H. B.1.128, Siles: 1985, nº 387). 
 
 
BAUS. -lakeazbausako[... (Cogull, rupestre, M.L.H. D.8.1c). 
 
BAYBAKETI¿KA ?. (Els Cortals, Cervera, Lérida, plaquita de cuerno, circa 75-50 a.C., 
signos bastante irregulares, MLH. *D.16.1 ; Moncunill, 2007, p. 102). 
 
 
BAZ. Grafito en cerámica común del Cabezo de Alcalá de Azaila, segunda mitad el s. II 
a. C. o comienzos del I a. C.; Díaz y Mayayo 2008 nº 2. 
 
 
BAZ. aiubaz (moneda Sagunto, M.L.H. A.33; Siles: 1985, nº 109), ), aztebeibazeban 
(colgante pizarra de Can Gambús, Sabadell; Artigues, Codina, Moncunill y Velaza 2007, 
finales s. II a. C. – finales s. I a. C.), baz (cuatro grafitos de Azaila, M.L.H. E.1.77a/ 78/ 
79 – todas campanienses/ 116c campaniense; Siles: 1985, nº 357/ 358/ 359/ 361;uno de 
Arenys de Mar, M.L.H. C.4.6; Siles: 1985, nº 360; uno de Torre Cremada, Valdetormo, 
Teruel, campanéense A, Moncunill, 2007, p. 119 advierte puede estar rota por el inicio), 
baztike (Pech Maho plomo 1c, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 620), sabar'bas 
(Cigarralejo, plomo, jónico, M.L.H. G.13.1; Siles: 1985, nº 1274), urrkebaz (Liria XIII 
y XL-13, M.L.H. F.13.5; Siles: 1985, nº 1443). 
 
 Untermann (1990, I, p. 162, # 515) lo menciona en antropónimos al lado de bas- 
prefijo. 
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BAZ. bazbiterro(kan) (MLH. *H.0.1Aa; Moncunill, 2007, p. 120), bazbiterroketine 
(Orleyl VIIb, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 139, plomo), bazerrokar (Serreta Ia, 
M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico; Siles: 1985, nº 378), bazerrokeiunbaida (Serreta Ia, 
M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico; Siles: 1985, nº 379), baziaukecu (Orleyl VIIa, 
M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 142, plomo), bazsumitatinirr(e)  (Liria IX, M.L.H. 
F.13.5; Siles: 1985, nº 386). 
. 
 
 Prefijo, al parecer, que se añade a ciertas formas verbales. 
 
 Sobre bazsumitatinirr (e) Silgo (2002, p. 59) elemento baz + sum + i. Trino 
Meseguer traduce “sombrero de copa” con vasc. tximel ‘abrasado’, lo acepta Silgo(2002, 
 p. 60) pero en el sentido de ‘consagrado’. 
 
 
 Bazbidurrbartin  es comparado por Faria (1992-93, p. 278; 2004, p. 279) con 
bazbidirrbartin, igualmente Rodríguez Ramos (2002b, p. p. 232) (pero ya Untermann y 
Fletcher anteriormente). 
 
 Silgo (2005b, p. 236) considera que en formas verbales si bit - es pronombre de 
complemeto indirecto y  baz lo es del directo. 
 
 
BAZ[---]BERRUNEN(y)I. Estela antropomorfa de Mas de Barberán (Arasa e Izquierdo, 
1998; Untermann *E.14.1 lee baziberun; Moncunill, 2007, p. 119) 
 
 Moncunill (loc. cit).lo considera NP 
 
 
BAZIKORTERR[-]NZBA. MLH. H.0.1Bb, plomo; Moncunill, 2007, p. 122 tal vez 
bazikoteter-). 
 
 Untermann (apud Moncunill loc. cit.) considera un NP baz-ikor  + te, Moncunill íd. 
o tal vez –rr [oka]n, para la secuencia final …]kirzba  F.20.3B-II. 
 
 
BAZ*[---] **R. Lápida de Mas de Barberán (Arasa e Izquierdo, 1998 leen 
baztobasorenyi; Untermann *E.14.1 baztonezarenyi). 
 
 
BAZBIDIRRBARTIN bazbidirrbartin (Serreta Ia, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico; 
Siles: 1985, nº 368); bazbiturrbartin  (Bastida VI, MLH. *G.7.5A, plomo, meridional; 
Moncunill, 2007, p. 121). 
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BAZE. bazetebina (Liria XCII, M.L.H. F.13.70; Velaza: 1991, nº 141), tuzbanbaze 
(Liria XCII, M.L.H. F.13.70; Velaza: 1991, nº 536), erbatebanbaze (Err 1, Campmajo y 
Untermann: 1993; Velaza: 1991, nº 231, rupestre). 
 
 Rodríguez Ramos relaciona bazertbina (lectura alternativa a bazetebina) con la 
diosa griega Proserpina lo que para Silgo (2002, p. 79) resulta atractivo. 
 
 
BAZER. bazer (MLH. *F.13.75, plomo de Castellet de Bernabé, Líria; Moncunill, 2007, 
p. 121). 
 
 
 ...]BAZERTE  (Liria XL-1, M.L.H. F.13.3, Siles: 1985, nº 1508). 
 
 Silgo (2002, p. 68) lo relaciona con vasc. basa (sic por baso) ‘bosque’ y erdi 
‘medio, mitad’ siendo así ‘en medio del bosque’ [ahora no estamos seguros por la 
diferencia en la silbante] 
 
 
BAZETIRR[… MLH. *D.18.1C jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 
121). 
 
 
BAZERR. bazerrnyl(i)be (Orleyl VIIb, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 140, plomo). 
 
 Untermann (1990, 1, p. 183, # 564) menciona bazerr, bazirr  y opina que tiene 
como variantes basir, basur. 
 
 
BAZERROKAR. La Serreta Ia, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico, Siles: 1985 nº 378. 
 
 Ver ERROKE. Contiene prefijo verbal baz-. 
 
 Caro Baroja (1946, p. 220 = 1954, pp. 794, 803, 809) lo compara vasc. basa 
‘bosque’ (por baso, es basa solo en composición). 
 
 
BAZERROKEIUNBAIDA. La Serreta Ia, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico, Siles: 
1985, nº 379. 
 
  Ver ERROKE. 
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BAZI. ...]bazi (Juan Viche, M.L.H. F.18.1, Siles: 1985, nº 1509; Velaza: 1991, nº 618, 
grafito sobre campaniense), baziarrebe (Ullastret, plomo, M.L.H. C.2.3a; Siles: 1985, nº 
380), bazibalkarybarryi  (Sinarcas I, M.L.H. F.14.1, Siles: 1985, nº 381), bazibes 
(Serreta V, plomo, M.L.H. G.1.5; Siles: 1985, nº 382), bazikoketerr (plomo Marsal Bb, 
Untermann: 1998b, p. 12 lee bazikor y señala que como NP no tiene rr  como ikorr; esta 
lectura no es señalada por Moncunill, 2007), basigerros (nombre de un testigo en Pech 
Maho, plomo griego; Lejeune, Pouilloux y Solier: 1988). 
 
 En Silgo (2005b, pp. 234 y 240) hemos relacionado bazi con vasc. de Refranes y 
Sentencias de 1596 asi ‘servidor’, para Orpustan (comunicación personal) este no es más 
que hazi ‘criado, educado, semilla’, estamos de acuerdo con él psi biene el sentido 
aplicable a la palabra vasca pueda ser, precisamente, la de ‘criado’ (en la acepción 
española actual y etimológica), con una pérdida de b- inexplicada pero que también se da 
entre aquitano bonn- y vasc. hon ‘bueno’. Orpustan (2010, p. 25) dice que hazi tiene el 
sentido propio y primero de ‘semilla’ con diversos sentidos secundarios ‘descendencia, 
progenitura, crianza’, en participio del verbo haz ‘criar, educar’ (de donde otros 
derivados dialectales como hazkurri ‘nutrición’, hazkuntza ‘educación’);  el sentido 
‘servidor’ tomado de Refranes y Sentencias es originalmente secundario (el primero es 
‘infante, educado’). 
 
 Funciona como típico elemento antroponímico como ha sido señalado por Faria 
en varias ocasiones, así Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico bazi. Faria 
(1998a, p. 154) señala como NP bazi-kor . Como basi-balcar (sic Faria) Faria (1998b, p. 
239, 1999a, p. 154, 2001a, p. 98, 2003a, p. 216), también Rodríguez Ramos (2002c, p. 
272) NP analizado bas-i-balkar  que no acepta Faria (2004, p.p. 295). Sobre bazikor. 
Faria (1998a, p. 154 plomo Granada), contra lo que pretende Untermann (1998b, p. 12) 
será un NP basi-coR (sic Faria) pues no hay baz comon primer componente onomástico, 
por el contrario basi-balcaR (sic Faria) F.14.1, bazi-bes G.1.5 y basigerros (*basi-gere 
sic Faria) en Pech Maho documentan bazi como componente antroponímico. El otro 
estará en bi-coR (sic Faria) E.1.396 y, si no es significativo el distinto signo para 
vibrante, ebaR-cor (sic Faria) (Bastida, Fletcher-Bonet). En bazibes Faria segmenta 
bazi-bes (1995b, p. 328, 1998b, p. 234, 1999a, p. 154, 2000a, p. 98, 2003a,. Rodríguez 
Ramos (2002c, pp. 257, 261) analiza baz-ibes, no lo acepta Faria (2004, p. 295). Otra 
vez con bazikor tratado por Faria como NP segmentado basi-cor’  (sic Faria) en (1999a, 
p. 154, 2000a, p. 136, 2003a, p. 216, 2004, p. 303). 
 
 
BAZIRR. bazirrarrebe  (plomo La Carencia 3, Velaza 2013; comparar con baziarrebe 
supra),  bazirriute  (plomo 3a de Pech Maho, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 619), 
...]zirriu [... (Pech Maho, plomo 3a, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 786), 
[baz]irriterrka  (Pico de los Ajos Ia), bazirr  (plomo de Ampurias MLH. *C.1.24, 
bazir en Sanmartí-Grego 1988; Moncunill, 2007, p. 122 también bazir), bazirrtirr  (La 
Serreta, plomo, greo-ibérico, MLH. G.1.1). 
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 Silgo (2009, pp. 302-304) examina el lexema bazirr  (bazir en lección de 
Sanmartí-Ggrego 1988) del plomo de Ampurias MLH. *C.1.24. Dice que no le ha sido 
posible llegar a una conclusión sobre esta palabra. Cita como posibles paralelos 
bazirrtirr  de G.1.1 y más alejados bazerrnylbe F.9.7 Orleyl, ]bazerte F.13.5 Líria, 
bazer en plomo de Castellet de Bernabé, bazetebina F.13.70 Líria, tuzbanbaze íd, 
erbatebanbaze de Err 1 (Cerdaña). Señala que: A) en algunos de estos segmentos 
comparados se puede distinguir baz, también en baztaibaitieba de El Solaig (con baztai 
comparado a vizc. batzai ‘cosecha’), le parece claro que bazirr  ha desaparecido en vasco 
pues bezain ‘tan .. como’, baizik ‘sino’ no pueden compararse por el sentido a la palabra 
ibérica, también debe descartarse un radical *baz- ‘casa’ en que bazer de Castellet de 
Bernabé signifique “albañil” y así interpretar bazi como “doméstico” o similar, el sentido 
no cuadra a bazirr ; B) admitiendo que en esta cláusula final de *C.1.24 se desea algún 
bien al recipiendario se pueden rechazar conceptos como “salud” (vasc. osasuna), 
“alegrarse” (vasc. poztu) o “saludo” (vasc. agurr), habituales por ejemplo en cartas 
latinas o griegas, también se puede rechazar vasc. ebatsi ‘robar’ aunque este podría tener 
un derivado con el significado de “fortuna” (como latín fortuna y fur- > español hurto), 
igualmente descarta vasc. basa ‘lodo’, baxa ‘precipicio’, basi ‘salsa’ y ‘(mujer) 
abandonada’, guip. basiloi ‘comuña’, batz ‘orujo, hez’; C) volviendo sobre baztai si ésta 
está relacionada con vasc. batzai ‘cosecha’ tal vez el mismo radical se pueda encontrar 
en vasc. bazterr ‘rincón, orilla’ relacionado con catalán bastardal ‘desván’, grupo al que 
puede añadirse el nombre del Valle del Baztán por ser “desde siempre” un agregado de 
varios pueblos, este radical baz- ha de significar ‘reunir’ y se explicaría una derivación 
batzai con el sentido indicado como bazterr ha de ser annexus, originariamente ‘unión, 
asociación’: D) podría pensarse también en una derivación de vasc. bat ‘uno’ de donde 
‘unir, unión’, o un radical *ba- ‘uno’ con derivación con –z instrumental (‘con uno’ > 
‘conjunto’) aunque le parece sin duda una especulación demasiado compleja; E) todavía 
se puede pensar en un radical hipotético *baz- ‘unión, junta’ o ‘unido, juntado’ más un 
formante –irr  con el sentido de “agrupación”, esto acaso vendría bien con vasc. irabazi 
‘ganar’ cuyo sentido original de ‘unido’ habría derivado en el de ‘ganado’; siendo así – 
continua – podría creerse que bazirr  designe “agrupación” en sentido económico, esto es 
como “ganancia, provecho, benficio”; en G.1.1 bazirrtirr  va precedido de salir ‘dinero’ y 
podría ir en la misma dirección y así sería (en *C.1.24) “ Irre e Iunztir te den provecho”. 
Aparte de lo anterior señala los paralelos con bazirriute  de Pech Maho y 
[baz]irriterrka  de Pico de los Ajos asociado este a numerales, siendo los plomos de 
Pico de los Ajos con seguridad una lista de pagos y, por tanto, todo apunta también a 
algo relacionado con el dinero. Concluye que “todo lo que puede decirse es que es hasta 
aquí donde hemos llegado, en espera que otros datos puedan arrojar luz sobre este 
segmento tan poco perspicuo”. Orpustan (2010, p. 18) a propósito de esto indica que lo 
más prometedor es el del verbo irabazi, irabazte ‘ganar’, factitivo con prefijo ira- sobre 
radical –baz- hoy desaparecido (vizcaíno batzai ‘recolección’ tiene sin duda en la base el 
nombre verbal batze ‘reunir’), que en el sentido podría ser alguna cosa como ‘obtener, 
haber, beneficiar’ y nominalmente ‘producto, haber, beneficio, aventage’ y tal vez 
también ‘favor’ que viene muy bien con una salutación final equivalente a una fórmula 
clásica como ‘que los dioses te favorezcan’ (den favor, avantage). 
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BAZIRRTIRR. La Serreta Ic, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico, Siles: 1985, nº 383. 
 
 Sin duda segmentable en bazirr-tirr . 
 
 
BAZIRR/ BAZERR. Untermann # 564 distingue estas de bas-ir / bas-er. Moncunill, 
2007, p. 122 no descarta sea solucionable con paradigma verbal baz-err -ok-ar, baz-err -
ke-na F.13.70, baz-erroke, baz-irr -iuta, baz-err -nylbe[…, ba-zirr -tirr . 
 
 
BAZKI. Azaila, M.L.H. E.1.76, campaniense. 
 
 
BAZKU. Azaila, M.L.H. E.1.7, Siles: 1985, nº 370. 
 
 
BAZTA. baztakitarr  (Els Tossalets I, Coves de Vinromá, M.L.H. F.4.1, Siles: 1985, nº 
1292 lápida). 
 
 
BAZTAI. baztaibaitieba (El Solaig Ia, M.L.H. plomo, ; Siles: 1985, nº 371). 
 
 A Silgo (2004, p. 26) esta palabra le recuerda vasc. baztarr, bazterr ‘ruincón, 
orilla’ ‘posesiones adjuntas a una casa’. 
 
 
BAZTEZ. bazteziltirrte  (Liria LVII, M.L.H. F.13.24, Siles: 1985, nº 373). 
 
 Untermann (1976, pp. 131-132) lo interpreta como "ex Basti oppido". Más bien es 
nombre de persona, como afirmó M.L. Albertos (1966, p. 50ss.). Faria (1994, 67) como 
NP analizado baz-tez-iltirr  o bazte-ziltirr . Silgo (2002, p. 73) como NP. [Repárese en 
la diferencia de silbante entre la ciudad de Basti y bazte- aquí señalado]. 
 
 
BAZTIBASBE*[… Plomo Ruscino 2, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña 
2012. 
 
 
BAZTINTA. MLH. D.15.12 Guissona, s. I a. C.; Moncunill, 2007, p. 123. 
 
 Moncunill (loc. cit.) señala como probable un análisis baz-atin 
 
 
BAZTIRR. baztirr  (Pech Maho, plomo 1; Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 146). 
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 Untermann (1990, 1, p. 184, # 565) vé en baztike y baztirr  (B.7.34-6 y 22/23) 
una base bazti que recibe el sufijo -ki . Menciona también basti, palabra que le recuerda 
el nombre de una ceca del área catalana (M.L.H. A.29) así como la ciudad de Basti 
(Baza), y señala que es preciso no olvidar la existencia de un prefijo baz- y un tema 
"pronominal" bas-. 
 
 
BASTO. Bastogaunini (C.I.L. II 6144, Tarrasa, mujer), Bastugitas (Turma Salluitana), 
acaso pero no seguro baztobasorenyi (lápida antropomorfa de Mas de Barberán, Arasa e 
Izquierdo 1998; Untermann MLH. *E.14.1 lee baztonesarenyi; Moncunill, 2007, p. 
124). 
 
 Silgo (2009c, p. 143) relaciona bas- con celta ba- ‘morir’ y basto- considerado 
participio pero recuerda el –to con celta orgeto ‘matador’, cingeto- ‘marchador’ {por 
tanto basto- no sería ‘muerto’ sino ‘matador’]. 
 
 Faria (1998d, p. 269) indica que no existe basto(k) como elemento antroponímico 
[sería por tanto basto]. 
 
 Bastogaunin- es analizado *basto-gaun-in(i) por Untermann (MLH III, 1, p. 213, 
n. 21.2, p. 215 nn. 28, 281). Faria se ha ocupado en diversas ocasiones de este nombre 
(2002b, p. 240, 2003a, pp. 215, 216). El análisis de Rodríguez Ramos (2002c) basto-g-
aunin, no lo acepta Faria (2004, p. 295) [para nosotros sería basto con * –gi pluralizador 
+ aunin]. En Mas de Barberán Moncunill loc. cit. considera un NP analizado bazto-
basor-en-yi. 
 
 
BE. Grafitos en Azaila (M.L.H. E.1.24c/ 128c/ 129b/ 130b/ 215b/ 227b/ 230b/ 273a / 
283a/ 284a todas campanienses; Velaza: 1991, nº 150. En 128, 129 y 130 le acompaña 
iko), …]be*[.. (MLH. B.5.3, Mailhac, fragmento de dolium), be (Pech Maho B.7.27a 
ánfora). be[…(Liria LXXXVIII, MLH. F.13.63 aprecia tres signos ante la be), 
…]be*[… (MLH. *C.1.28 Ampurias, fragmento de gres, s. I a. C.; Moncunill, 2007, p. 
341), be[… (plomo de Castell de Palamós MLH. C.4.1; bronce de Aranguren, 
Moncunill, 2007, p. 126….]be[… bronce de Aranguren B, Moncunill, 2007, p. 332), 
…]be (plomo de Monteró B A2; Ferrer, Garcés, González, Principal y Rodríguez 
2009). 
 
 
BE…. Primera letra de un altar de Ruscino (MLH. B.8.1) que Untermann lee: 1) 
be**(*?) sarren, 2) e.ta (Untermann e.bo)[---(-¿), 3) -------- (-¿), 4) ---]borr . 
 
 
BE PIILII Azaila, ánfora, MLH. E.1.330b. 
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-BE. baserrnylbe[... (Orleyl VIIb, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 140, plomo), 
biurrbe [... (Villaricos 1, M.L.H. F.16.1), ikabeunin (Liria XCVI, M.L.H. F.13.1; 
Siles: 1985, nº 975). 
 
 
BEA. Perotito, jarra de plata, meridional, MLH. H.3.1. 
 
 
BEAANKIN[..]E[.... Les Solèies, Esparraguera (Velaza: 1991, nº 152). 
 
 
BEBATIR. Plomo 1B de procedencia desconocida; Moncunill, 2007, p. 126 considera que 
es posible no exista el primer signo. 
 
 
BEBE. orrabebetiki-  (Osseja 3a, Campmajo y Untermann: 1993, rupestre). 
 
 Faria (1994, p. 69) aisla como NP betiki -belz-ir . 
 
 
BEBER. Liria XL. Silgo (2002, p. 70) reduplicación de ber ‘mismo’ cf. vasc. bebera 
‘mismísimo’, berau ‘éste’, berori ‘ese’, bera ‘aquel’. 
 
 
...]BEBO. Ensérune, M.L.H. B.1.129; Siles: 1985, nº 1510. Lección insegura. 
 
 
BEE. Liria VII, Siles: 1985 nº 403; M.L.H. F.13.74. 
 
…]BEU....]ben (Ensérune, M.L.H. B.1.210, alternativamente: a) …]be y b) n[…; 
Siles: 1985 nº 1515 
 
 
BEI. anbeiku (MLH. C.2.3ª Ampurias, plomo), aztebeibazeban (colgante pizarra de 
Can Gambús, Sabadell; Artigues, Codina, Moncunill y Velaza 2007, finales s. II a. C. – 
finales s. I a. C.), aztebeikeaie (Pujol de Gasset, M.L.H. F.6.1; Siles: 1985, nº 208), 
aurrunibeikeai (Pujol de Gasset, M.L.H. F.6.1; Siles: 1985, nº 230), beikonkine 
(MLH. *C.38.1 Les Soleis, Esparraguera, cerámica ibérica común; Moncunill, 2007, p. 
127 indica es secuencia muy poco segura), beigulnarrer (Cigarralejo, plomo, jónico, 
M.L.H. G.13.1); ultibeikate (Castellet de Banyoles, plomo Ia; MLH. C.21.6B; 
Moncunill, 2007, p. 383), unibeikeai (dos veces en Orleyl V, M.L.H. F.9.5 Velaza: 
1991, nº 550/ 551, plomo). 
 

Faria (1998d, p. 269) considera un elemento antroponímico beike. 



 126  
 

Moncunill (2007, p. 51) considera un elemento antroponímico bei o beike en 
aurrunibeikeai  (F.6.1), astebeikeaie (F.6.1) ]ultibeikate (C.21.6 B), unibeikeai 
(F.9.5). 
 

Silgo (2008a, p. 141) indica que bei, con be (> vasc. –ba en nombres de 
parentesco) y berr  forma parte del paradigma de los nombres de parentesco. Silgo 
(2009a, p. 403) interpreta unibeikeai como uni (raíz un ‘nacer, engendrar’) + bei + -ki  
pluralizador + eai e interpreta el conjunto como “y los descendientes”. 
 
 
...]BEIKIA[.... Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 623, plomo. 
 
 
BEITIA. arbeitia (Ensérune, M.L.H. B.1.41). 
 
 
BEIRR. sanibeirrai (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 459, plomo). 
 
 
BEIS. Beisacci (C.I.L. II 3380, Jaén), soribeis (plomo de Enguera, M.L.H. F.21.1; 
Velaza: 1991, nº 479), beis (MLH. *B.7.38AI Pech Mahó, plomo, s. III a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 127). 
 

Faria (1998f, p. 229 y 1995b, p. 327) segmenta soribeis en sor-ibeis. Moncunill 
(loc. cit.) B.7.38 cree ver aquí ibeis o bela. 
 
 
BEIS o BELS. MLH. B.8.6a Ruscino. Vaso ático. 
 
 
…]BEITE. Plomo de Monteró B A1; Ferrer, Garcés, González, Principal y Rodríguez 
2009. 
 
 
BEKA. beka (Azaila, M.L.H. E.1.92; campaniense, Siles: 1985, nº 389; y Ensérune, 
M.L.H. B.1.334). 
 
 
BEKAU. Perpignan, M.L.H. B.8.15; Siles: 1985, nº 390. 
 
 
BEKAUKEATIKOA. Liria XCV, M.L.H. F.13.2; Siles: 1985, nº 391, plomo. Lección 
insegura. 
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BEKE*N. sorriketikobeke*n  (Vich, M.L:H. D.2.1; Siles: 1985, nº 1344, estela). 
 
 
BEGEBEREKILI . Dos veces en la Roca 2 de la zona 4 de Osséja, Campmajo y Ferrer 
2010; Campmajo y Untermann leían en 1991 bekeraekite y birbealkili . 
 
 
....]BEKERRTIN. Plomo de procedencia desconocida, MLH. *C.0.1; Moncunill, 2007, 
p. 342. 
 
 
BEKI. saleibekite (Liria VIII, MLH. F.13.4; Siles: 1985, nº 891, letrero cerámico). 
 
 
BEKIBILOS. Inscripción vascular de Baeza. Lección de Hoz, De (1994, pp. 170-171) 
y Faria (1994, p. 80) para lo que Correa (1989, pp. 183-189) cree numerales. Faria 
(1998d, p. 269; 1995a, p. 80; 2003, p. 317; 2004, p. 279) eemento antroponímico beki, 
también Rodríguez Ramos (2002b, p. 236). 
 
 
BEKINETANERRZ. Gruissan, plomo 1, dos veces; Solier y Barbouteau, 1988; MLH. 
*B.3.2; Moncunill, 2007, pp. 127 y 128). 
 
 Hay un sufijo –errz que parece análogo al sufijo –arrz de Bilbiliarrz  del 
mosaico de Andelos (Bilbiliarrz  = "bilbilitano") por ello bekinetan tal vez sea 
topónimo. 
 
 Faria (1994, p. 69; 1998f, p. 229) considera un NP analizado bekine-tan-errz, 
menciona paralelos e indica que la relación entre kine y bekine será como la existente 
en bekon/kon, korr /bekorr , laurr /belaurr , tan/betan, tiki /betiki . Faria (1998d, p. 
269) considera un elemento antroponímico bekine. 
 
 
BEKO. beko (Azaila, M.L.H. E.1.93a; campaniense, Siles: 1985, nº 392/ 393; Velaza: 
1991, nº 153). 
 

Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico beko. 
 
 
BEKON. bekonkine (Pico de los Ajos IIb, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 155, 
plomo), bekonteke (Pico de los Ajos IIIb, M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, nº 156, 
plomo), ...]bekone (Sagunto 11, M.L.H. F.11.4; Siles: 1985, nº 1511, lápida), 
bekoniltirr  (Liria LXII, M.L.H. F.13.17), bekoiiltun  (plomo de Enguera Ia, M.L.H. 
F.21.1 bekon-; Velaza: 1991, nº 154.). 
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   No es asimilable a BOKON, cf. Silgo (1988, p. 70). Silgo (2002, p. 73) 
considera bekoniltirr  como NP. Bekonkine: Silgo (2010, p. 247) cree que es un 
antropónimo bekonkin, Faria (apud Silgo loc. cit. mail de 7/07/2009) opina que es 
bekon-gine, y Orduña Aznar (Silgo, loc. cit., mail de 7/07/2009) es de la misma 
opinión. 
 

Pérez Orozco (2007, p. 102) como posible con vasc. egun ‘día’. 
 
 
BEKOR. bekor (Liria XL-6, M.L.H. F.13.5), bekorisa*[… (MLH. *B.9.18 Elne, 
skyphos ático, 400-350 a. C.; Moncunill, 2007, p. 129 indica el último signo podría ser 
ke, ku o r ). 
 
 Moncunill (loc. cit.) tal vez NP con infijo i como ban-i-ybarr-e, iar-i-berr , 
koro-i-eke + sa[r ]. 
 
 
BEKORR. bekorr (Serreta Ic, M.L.H. G.1.1; Siles: 1985, nº 394, plomo, greco-ibérico), 
bekorr  (Llano de la Consolación, plomo, meridional, MLH. G.15.1), bekorrbanarre  
(MLH. *H.0.1Bb, plomo de procedencia desconocida; Moncunill, 2007, p. 128), 
bekorrto  (Pech Maho, plomo 1; Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 157). 
 
 Vallejo (1954, p. 228) lo considera antropónimo y compara con Pecori (C.I.L. 
II, 4970/98), Bacurius (Aniano Marcelino XXXI, 12, 6) y aquitano Baigorixo 
(imposible este último pues es bai gorri ‘río rojo’).  
 
 Silgo (2005b, p. 241) compara con vasc. be(h)orr ‘yegua’ si ha habido caída de 
–k- intervocálica. Más tarde (2015, p. 40) señala que la etimología por vasco behorr 
sigue siendo la más apropiada y probablemente la única aceptable en una comparación 
con el vasco según comunicación personal del profesor Orpustan [para un caso similar 
véase ibérico zakarr que ha sido comparado a vasco zaharr ‘viejo’]. 
 

Faria (1994, p. 67) considera NNPP bekorr  y bekorr -to. Faria (1998d, p. 269) 
elemento antroponímico bekorr . 
 
 Bekorrto . Como NP becor-to (sic Faria) en Faria (1990-91, p. 84, 1994, pp. 67, 
69, 1997, p. 107, 2003a, p. 317, 2004, p. 304). 
 
 Moncunill (loc. cit.)  posible NP bekorr -ban + arre secuencia de sufijos o 
elemento autónomo identificado por Untermann como pronominal. 
 
 
BEKORRABARR. Supuesta inscripción en lápida romana de Requena. Faria (1994, p. 
69) admite la existencia de esta inscripción publicada por Asunción Martínez Valle 



 129  
(1993, p. 249) que considera NP analizado becor-abar (sic Faria) (Faria,  1994, p. 69, 
2003a, p. 317, 2004, p. 304). También la admite como auténtica Untermann (MLH. 
*F.28.1;apud  Moncunill, 2007, p. 128). 
 
 
BEKU. Azaila, M.L.H. E.1.94, campaniense. 
 
 Faria (1999a, p. 154) aisla beku también en bekuere, bekueki y uekeki cf. Faria 
(1996, pp. 155 y 175). 
 
 
BEKUEKI. Magistrado monetal de Obulco (M.L.H. A.100-10/ .11; CNH 345:26, 346: 
35). Lección de Faria (1994, p. 67; 1995, p. 80) rectificando la lectura anterior de 
bekoeki (1991a, pp. 17-18), el mismo autor (19945a, p. 80) opina que puede ser 
ibérico. El nombre debería ser analizado beku-eki (1994, p. 67) y asimilado a uekueki 
de M.L.H. A.101-2, -3. Faria como NP analizado becu-egi en (sic Faria) (1994b,  p. 41 
nº 76, 1994, p. 67, 1995a, p. 80, 1996, p. 155, 2000a, p. 128, 2002a,; 2004, p. 304). 
 
 Arévalo (2005, p. 173) y Correa (2005, p. 148 n. 58) se manifiestan contra la 
lectura becuegi, ahora Faria (2007) ratifica su lectura. 
 
 
...]BEKUENTIKO. Pech Maho, plomo 6, Solier y Barbouteau, 1988, s. III a. C.; MLH. 
*B.7.38AI bekuentoko; Moncunill, 2007, p. 129). 
 
 
BEKUENBETILIRE. Tessera de Segobriga en el S.I.P. de Valencia (Fletcher y Pérez 
Vilatela, 1994; como falsa en MLH. IV, como auténtica en Introducción al Celtibérico 
de Jordán Cólera). 
 
 
BEKUERE. Sagunto 14, M.L.H. F.11.27, lápida, Velaza: 1991, nº 625. Ilegible de 
hecho. Faria (1999a, p. 154) beku-er’  + -e. Faria (RPA 2, 1, p. 152) NP segmentable 
en becu-eR + -e. eR estaría representado en bene-beTan-eR F.13.12, .28 y en 
Sanibelser (TSall.) < *sani-bels-eR y becu en becu-egi y en uecu-egi. 
 
 
BEKUNIUERRKU. Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 228, plomo. 
 
 Probablemente se deba descomponer en bekun-iu errku [... 
 
 
BEL. bel (dos grafitos en Azaila: M.L.H. E.1.95a - campaniense/  97 - campaniense; 
Siles: 1985 nº 405/ 406), bel (Can Malla, Palou, M.L.H. C.24.1b; Velaza: 1991, nº 158, 
campaniense B), bel (grafito en Campaniense A, 150-50 a. C.; Ca N’Oliver, 
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Cardenayola del Vallés; Francés, Velaza y Moncunill 2008 nº 16), belorrtin  (MLH. 
*F.0.3, plomo de procedencia desconocida; Moncunill, 2007, p. 130), belzorr (MLH. 
*B.4.10Ab Montlaurés, plomo; Moncunill, 2007, p. 131 señala el tercer signo podría 
ser  también bu o te), ...]beltine[… (bronce de Aranguren A, Moncunill, 2007, p. 342), 
bel[… (grafito sobre campaniense B de La Cabañeta, El Burgo de Ebro, Mínguez y 
Díaz 2011 p. 57 n.6). 
 
 En la Edad Media Garcia Bel, Johan Bel (1330, Navarra), Belezani (869), 
Sanzobele (921), existiendo el apellido Bel. 
 
 Bel-orrtin  como NP y así analizado en Fletcher y Silgo (1991-1993, p. 80) y 
Faria (1995b, p. 324) aunque este autor incluye como paralelos Velaunis CIL II 1590 y 
Velgana CIL II 1595 que nosotros consideramos respectivamente como celta y 
turdetano. Faria (1995b, p. 324; 1998d, p. 269; 1998b, p. 235; 2002a, p. 125; 2003a, p. 
216; 2004, p. 296) elemento antroponímico bel. Moncunill (loc. cit.) belorrtin  NP 
Rodríguez Ramos (2002c,  p. 258) analiza belorr -(orr )tin  que rechaza Faria (2004, p. 
269) 
 
 Bel-zozin F.20.3 NP y así segmentado en Faria (1995b, p. 324, 2002a, p. 125, 
2003a, p. 216). Rodríguez Ramos (2002c, pp. 257, 258) analiza belz-(z)ozin pero Faria 
se declara por la primera posibilidad (2007, p. 296). 
 

Moncunill (2007, p. 51) opina que bel es elemento antroponímico variante de 
beles o belz que aparece en belorrtin  (F.0.3) y tal vez en ]beltine[ (Aranguren). 
Moncunill (2007, p. 131) aisla un NP analizado bel-zorr . 
 
 
BELA. bela*[... (cerámica ibérica, Ensérune, M.L.H. B.1.246; Siles: 1985 nº 407), 
belagasikaurr (La Serreta Ia, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico; Siles: 1985, nº 408), 
belaike (Orleyl VIIb, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 159/ 547, plomo). 
 
 Untermann, a propósito del de Ensérune (MLH II p. 224) menciona un antropónimo 
no ibérico *Belatus, como Belatulla (CIL XII 2627, Genf). Correa (1993, p. 112) dice que 
en todo caso sería *belate en ibérico. 
 
 Fletcher (1981, p. 112) recuerda vasc. bela ‘cuervo’, belaiki ‘pala’. La primera 
muy posible. Silgo (2005b, p. 239) con vasc. bela. 
 

Para Faria (1994, p. 67) belagasikauur sería NP analizado *bela Kas-ik-aur 
(G.1.1) o bien (1998b, p. 238) bel-agas’-(ik)-aur (también (2004, p. 304).. 
 
 
BELAN. Ensérune, vaso campaniense, M.L.H. B.1.33. También tal vez ...bela*[… o 
…]bela*[… (Ensérune, copa campaniense, M.L.H. B.1.175). 
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 Untermann (MLH II p. 112) compara con ibérico Belennes o galo Bello. Faria 
(1994, p. 67) lo considera NP ibérico. A Correa (1993, p. 108) le parece más bien ligur 
por el final en consonante. 
 
 
BELAR. Liria XL-10, M.L.H. F.13.3, Siles: 1985 nº 410 y dos veces en el plomo 6 de 
Pech Maho, Solier y Barbouteau: 1988. 
 
 Para P. Beltrán (1949, pp. 310-11; 1968, pp. 171-74) vasc. belarr ‘hierba’, 
inseguro. Faria (1994, p. 67) considera F.13.5 belar como NP ibérico. 
 
 
BELAS. belasbaizer (Pilaret de Santa Quiteria, Fraga, lápida, Siles: 1985 nº 411; 
M.L.H. D.10.1). 
 
 Albertos  Firmat (1966, p. 271) lo relaciona con vasc. belatx ‘gavilán’. Coincide 
con ella Silgo (2003, p. 164). 
 
 Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico belas’. 
 
 
BELAURR. atinbelaurr  (Tarragona, M.L.H. C.18.5; Siles: 1985 nº 87, lápida), 
kulesbelaurrte (Pico de los Ajos IIa/IIb, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 358 y 766),  
lakerrbela[urr ] (lápida de Ampurias, C.1.27, la restitución es de Velaza 2001 Actas 
VIII; Moncunill, 2007, p. 231), ...]etuibelaurr  (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1; 
Velaza: 1991, nº 645, plomo), lagerrbelaurr (Serrat de Sant Miquel de Sorba, M.L.H. 
D.4.1; Siles: 1985, nº 1097, campaniense). 
 
 Pérez Orozco (2007, p. 113) le parece posible vincularlo a vasc. belarr ‘frente’. 
Silgo (2005b, p. 239) acepta que sea belarr (por comunicación personal de Pérez 
Orozco) y señala que una reducción similar se ha efectuado en silabur ‘plata’ > vasc. 
ziharr ‘íd’. 
 
 
BELBITINKO. belbitinkoen (rython de Ullastret, M.L.H. C.2.7; Siles: 1985 nº 412). 
 
 Pericay y Maluquer (1963, pp. 120-123 y 141ss.) lo relacionan con el topónimo 
Bidinga (1182), Bitinga (881), Bedenga (1008), Badenga, que aparece en documentos 
medievales en el mismo término de Bellcaire. Esta lectura, no obstante, ha sido 
corregida por Untermann. 
 
 
BELCILE[SUS] Antropónimo (Gómez Pallarés 1997 pp. 88, 90). Faria *bel-celes’ (sic 
Faria) en (2002a, p. 125, 2004, p. 304). 
 



 132  
 
BELE*[--- (-)]NAR, Manlleu, Roda de Ter, MLH. D.3.2b. 
 
 
BELEA. ekerrbelea (Latour de Carol, lección difícil, Campmajo y Untermann: 1993; 
Velaza: 1991, nº 507, rupestre). 
 
 
BELEN. belenku (MLH. *B.23.3 Ossejá, rupestre; Moncunill, 2007, p. 130), Belennes 
(Turma Salluitana, pero mejor procedente de un *Belendes ver Infra), belenoz (Azaila, 
M.L.H. E.1.318/ 319; ánforas, Siles: 1985 nº 413). 
 
 Para Untermann belenku sería NP abreviado; Moncunill (loc. cit.) indica que –
ku aparece detrás de topónimos. 
 
 Faria (2007a, pp. 166-167) NP belen-cu con –cu hipocorístico con bibliografía. 
Considera posible la hipótesis de Silgo (1994, p. 76) de Belendo > Melendo > Menendo > 
Meendo > Mendo. Faria (2004, p. 304) dice la segmentación es belen-ku así en (Silgo 
1994, p. 76), Faria (1993, p. 154, 2000a, pp. 62-63, 2002a, p. 135). 
 
 
BELENNES (Turma Salluitana). 
 
 En la Edad Media se documentan los nombres Belendo (912, Cardeña), Velendo 
(1350, Navarra), Meme Velendoz (1044, Arlanza), Feles Velendoz (950, Cardeña), 
Feles Melendez (922, Cardeña). Actuales apellidos Melendez, Menéndez. 
 
 Albertos (1966, p. 51) lo considera i.e. *bhel- ‘blanco, brillante’ (?). Sanmartín 
(1988) opina que Belennes trascribe semita b'lhn' (?). Silgo (2009c, p. 144) a propósito 
de Belennes considera un sufijo –es análogo al aquitano –exs, además de los paralelos 
medievales citados añade el pueblo aquitano de los Belendi y cree que –nn- puede ser 
asimilación de un anterior –nd- diminutivo como encontramos en Thurscando, la base 
sería bela ‘cuervo’ o, en otro caso, superlativo de bel ‘negro’ [Ahora creemos que 
Belennes puede ser un gentilicio en –es del etnónimo Belend-, es decir un “belendón”]. 
 
 Faria (1993, p. 154; 1998b, p. 235; 2000a, p. 129; 2000b, pp. 62-63; 2007) 
considera que Belennes viene de *belen-nes, o bien (1998d, p. 270 belen-nes o beles’-nes 
pero no beles’-nes’. Untermann (1998a, p. 79) analiza Belennes como beles’-nes. 
Rodríguez Ramos (2002c, p. 265) indica beles’-nes’ lo que es rechazado por Faria (2007, 
p. 295). 
 
 
BELES. Beles (Turma Salluitana), belesakineai (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 
1991, nº 161, plomo), belesairr (El Solaig Ia, plomo, Siles: 1985 nº 414, M.L.H. 
F.7.1), [be]lesbai[zer]enyi (MLH. F.26.1 Les Ermites, Bell-lloc, lápida; Moncunill, 
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2007, p. 126; Arasa, el publicador, leía *bales porque no había sitio para [be] al 
principio de la línea, opinión que debe tenerse en cuenta), belesbas (Pech Maho, plomo 
1, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 162), bel(e)sbedi (plomo de Castell de Palamós, 
M.L.H. C.4.1; Velaza: 1991, nº 163/ 514), bele:starrkate (plomo de Castell de 
Palamós, M.L.H. C.4.1; Velaza: 1991, nº 160 tal vez con interpunción incorrecta), 
beleskerreto (Orleyl III, Siles: 1985 nº 415; plomo, M.L.H. F.9.3), belesta (Ampurias, 
plomo, M.L.H. C.1.5, o kulesta, Siles, 1985, nº 692 kuberesta), belestar (El Solaig Ia, 
M.L.H. F.7.1; plomo, Siles: 1985, nº 416), belesurr (leyenda monetal, CNH 50: 89; 
Villaronga: 1998, p. 130 nº 413), ), Estopeles (Turma Salluitana), iltukebelese (MLH. 
*H.0.1Ba, plomo de procedencia desconocida; Moncunill, 2007, p. 185), ikorrbeles 
(moneda de Sagunto, M.L.H. A.33; Siles: 1985, nº 986), ikorrbelese (plomo Marsal 
Ab, Untermann: 1998b), iltubeles (Iglesuela del Cid, M.L.H. E.8.1; Siles: 1985, nº 
1024 lápida), intebeles (Sagunto 16, M.L.H. F.11.7; Siles: 1985, nº 1038, lápida), 
Indibilis (rey ilergete, Polibio), iskerrbeles (Ampurias, moneda, M.L.H. A.6; Siles: 
1985, nº 1067), keltibeleska (Pico de los Ajos IIIa/b, plomo, M.L.H. F.20.2; Velaza: 
1991, nº 334/ 335/ 811), keltibeleste (tres veces en Pico de los Ajos Id, plomo, M.L.H. 
F.20.3bII; Velaza: 1991, nº 601/ 621/ 764/ 812), keltibelestite (Pico de los Ajos Ic, 
plomo, M.L.H. F.20.3AIIder., Velaza: 1991, nº 736), keltibelesla[... (Pico de los Ajos 
Id, plomo, M.L.H. F.20.3BII; Velaza: 1991, nº 674), Laurbeles (lápida latina de 
Flojerachs), Turtumeles (Turma Salluitana), Neitinbeles (C.I.L. II 6144, Tarrasa), 
Ordumeles (Turma Salluitana), zuizebelesanaieinekabin (MLH. *B.25.2 Guils de 
Cerdanya, rupestre; Moncunill, 2007, p. 289; misma lectura en Campmajo y Ferrer 
2010 Roca 5 de la zona 1 de Guils), ultibeles (Ampurias, M.L.H. C.1.10, vaso 
campaniense), Umarbeles (Turma Salluitana). 
 
 En aquitano Belex, Belexconis, Belexeia, Belexennis, Bonbelex, Harbelex, 
Harbelex(s)is, Harbelesteg.., Belix.... 
 
 En la Edad Media Feles Velendez (950, Cardeña), Feles Melendez (922, 
Cardeña), Feles Beilaza (1050, Valpuesta), Belastar (807, San Millán), Falcunius 
Belastar (963, Cardeña).. 
 
 Desde Schuchardt (1909, p. 241) se reconoce en esta palabra el vasco beltz 
‘negro’. Opinión aceptada por numerosos autores: Caro Baroja (1946, p. 212 = 1954, p. 
794), Gómez Moreno (1949, p. 250), Tovar (1949b, p. 163 = 1985, p. 296 = 1961a, p. 
18), Vallejo (1954, p. 251), Michelena (1954, p. 418; 1955, p. 278; 1961, p. 21), K.H. 
Schmidt (1957, p. 146), Albertos Firmat (1960, p. 281; 1966, pp. 7, 51, 54, 86, 240, 
262, 271, 273, 274), Lafon (1961, p. 405), Palomar Lapesa  (1961, p. 376), Schmoll 
(1960, p. 287; 1961, p. 101), A. Beltrán (1964, p. 42), Untermann (1965, mapa 17, p. 
71), Siles (1976, p. 25-26; 1985 p. 116), Pattison (1981, p. 492), De Hoz (1982, p. 38), 
Gorrochategui (1984, pp. 156-159), Fletcher (1985), Silgo (1988, p. 70), Andersson 
(1993, p. 487 y 489), Pérez Orozco (2007, p. 95). 
 
 Gorrochategui (1995, p. 215) matiza en que no se conocen los términos ibéricos 
y los del aquitano lo son hipotéticamente en cuanto lo están apoyados en buenas 
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etimologías vascas y que por tanto no puede concluirse que estemos ante nombres 
propiamente ibéricos ni siquiera ante un posible cognado. 
 

En la edición de 1994 decíamos que no puede dudarse de la relación de ib. 
beles, aquitano belex, vasco beltz pero más tarde (Silgo, 2004, pp. 25-26)  vinculamos 
beles con vasc. belatx ‘corneja’ ‘gavilán’. Opinión reiterada en Silgo (2005b, p. 239; 
2009c, p. 144) y aprobada por Elexpuru (mail de 24/ 5/ 2010 apud Silgo 2009c loc. 
cit.). También Pérez Orozco (2007, p. 104) da como probable la relación con vasc. 
belatx ‘corneja’ ‘gavilán’. 
 

Faria (1998f, p. 229) considera (por primera vez que sepamos) dos palabras 
distintas beles y belz, como bes/ tibes, bon-bones, leiz y tileiz. 
 
 Faria (1994, p. 67) incluye como NNPP beles-akin (F.9.7), *beles-eton (CIL II 
3537), beles-(z)airr (F.7.1). Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico  belser y no hay 
belez ni beliz.  Como beles-agin (sic Faria) Faria (1998b,  p. 235), en (2004, p. 296) critica 
el beles-(z)agin o beles-(s)agin de Rodríguez Ramos (2002c, p. 267). 
 
 A la relación anterior se ha de añadir la lectura discutida belesurr (moneda, 
Villaronga, 1998, p. 130) que Faria (1999a, p. 154) segmenta en beles-urr  con -urr  como 
en lorrzurr  y barzurr  D.5.1, también puede ser beles-zurr  (Faria, 2007a, p. 167) diciendo 
también que Moncunill (2007, p. 328) translitera malamente +las +a. pero podría ser 
(Faria, 2004, p. 296) [be]lesurr  o …]lbisurr  siendo posible [sa]lbisurr , Rodríguez Ramos, 
 (2002c, p. 268) transcribe …]lasurr . 
 

Belesairr, interpretado como NP y analizado beles-(z)airr  en Untermann (MLH III, 
1, p. 209 n. 4.1), .Faria (1994, p. 67; 2004, p. 279) y Rodríguez Ramos (2002c, pp. 257, 
266). 
 
 Moncunill (2012, p. 194) opina que Beles (Tsall) más que un Kurzname podría ser 
una abreviatura con un elemento del nombre del padre llamado Umarbeles. 
 
 Sobre Belestar Fletcher (al publicar el plomo de El Solaig) lo compara al medieval 
Falcunius Belastar interpretando –tar  como equivalente del sufijo formador de gentilicios 
vasco –tarr. Silgo (2004, p. 28) no está de acuerdo con esta última comparación por la 
diferencia de vibrante, -tar  estaría presente en karrestareai F.9.7 y que en Belestar tal vez 
estaría derivando de nombres de aves carnívoras, así en Falcunius Belastar el belastar 
estaría traduciendo el Falcunius si bien falta por ahora una demostración fehaciente [en 
opinión de Pérez Orozco, comunicación personal, Belestar tendría un mismo formante que 
Urcestar por ejemplo]. 
 
 
BELEZ. belez kebelezekezai (plomo La Carencia 1b, Velaza 2013). 
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BELI. Aenibeli (C.I.L. II 3621, Játiva), beliginela (Cigarralejo, plomo, jónico, M.L.H. 
G.13.1; Siles: 1985 nº 417), tarrbeliorrku (Ullastret, M.L.H. C.2.3a; Siles: 1985, nº 
531, pero este casi con seguridad hace referencia a los Tarbelli). 
 
 En la Edad Media Guillermus Beli, Pere Beli, Bonet Beli, Beli Arrala (1137, 
Aragón), Miguel Velliz, Elvira Veliz (1330, Navarra), Tel Ferramelliz (1100, Burgos), 
Azubeli (1046, Leire), Aita Bellico (981, Leire), Bellicus abba (963, Cardeña). 
 
 
[B]ELGAUN. Turma Salluitana. Faria [b?]el-gaun así segmentado en (2002b, p. 240, 
2003a, p. 216, 2004, p. 304). 
 
 
BELKAYI KINTA *. Les Soleies, Esparraguera (Barcelona), borde de cerámica común 
ibérica. Letrero muy dificultoso por superposición y nexos. Panosa lee beikankine, yo 
beuankayik’inta*. Panosa 2001 nº 6. 
 
 
BELNES (latín) Chic García 2001 p. 307. 
 
 Faria analiza *bel-nes en (2003a, p. 216, 2007, p. 304). 
 
 
BELO. unibelo[... (Ullastret, M.L.H. C.2.5 plomo; Siles: 1985, nº 1432). 
 
 En la Edad Media Pero Belo (1330, Navarra), Sancho Bello (1366, Navarra), 
Bello (1013, San Vicente de Oviedo). Faria (1998d, p. 269) opina que no existe belo[ 
como elemento antroponímico. 
 
 
BELZ. anbelz (MLH. *B.23.3 Roca Rendu, Ossejá, rupestre; Moncunill, 2007, p. 81), 
atabelz (moneda de Ampurias, M.L.H. A.6; Siles: 1985, nº 65), Adimeis (Turma 
Salluitana), anbelz (Ensérune, M.L.H. B.1.40; Siles: 1985, nº 145), belz (Château 
Roussillon, M.L.H. B.8.6, Siles: 1985 nº 404, Siles lee beis), belz (Château Roussillon, 
M.L.H. B.8.6, Siles: 1985 nº 404, Siles lee beis), Bennabels (Turma Salluitana), belzko 
(Roca 4 de la zona 2 de Err, Campmajo y Ferrer 2010), belztarrtoloko  (Roca 4 de la 
zona 2 de Err, Campmajo y Ferrer 2010), bikibelzesko (Ullastret, vaso griego, M.L.H. 
C.2.24; Siles: 1985 nº 454), kebelzilu(n) (Orleyl X, M.L.H. F.9.8; Velaza: 1991, nº 
328, plomo), kebelzilunin (Orleyl X, M.L.H. F.9.8; Velaza: 1991, nº 329, plomo), 
orrabebetikibelzir  (Osseja 3a, Campmajo y Untermann: 1993), Sanibelser (Turma 
Salluitana), sosinbelzka (Orleyl X, M.L.H. F.9.8; Velaza: 1991, nº 481, plomo). 
 

Hay que añadir Belsu Bronce de Botorrita III, I 21 y IV 25; Belsa (o belsu) 
Bronce de Botorrita III, I 12. Untermann (1994-95, p. 142( con belz y beles 
celtiberizados. Untermann (1996c, p. 130) dice hay Pelsini f. CIL II 730 Cáceres pero 
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más bien NP ibérico como Bennabels, anbelz, zozinbelz F.9.8 y ciudad Belsinion 
Ptolomeo 2, 6, 58. 
 
 
 Añadir también [B]ELSADINICOR G.12.4, Elche, latino, segmentado [b]els-
adin-icor por Faria (1995a, p. 80, 1997, p. 106, 2000a, p. 122, 2003a, p. 215). 
Rodriguez Ramos (2002c, pp. 255, 257) excluye ICOR lo que no acepta Faria (2004, p. 
296). 
 

Pérez Orozco (2007, p. 98) como cognado probable vasc. belz ‘negro’, como 
seguro por Silgo (2005b, p. 238 y 240). Véase BELES.. 
 
 
BELU. belu (Azaila, M.L.H. E.1.96b; campaniense, Siles: 1985 nº 419), bely (MLH. 
E.1.95b Azaila, campaniense). 
 
 En la Edad Media Bellu Garçeiz de Uscarrés (1072, Leire). 
 
 
BEN. ben (Ampurias, campaniense B, M.L.H. C.1.17; Velaza: 1991, nº 164), ben 
(Torre Cremada, Valdetormo, Teruel, campaniense A, 100-50 a. C.; Moncunill, 2007, 
p. 132), tabaiben (Pico de los Ajos IIIb, M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, nº 491, plomo), 
...]rrtibanben  (Pico de los Ajos IIIb, M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, nº 771, plomo). 
 
 Moncunill considera la cita de Torre Cremada un NP abreviado como 
Bennabels. 
 
 
BENNA. Bennabels (Turma Salluitana). 
 
 Sanmartín (1988) opina que Bennabels trascribe semita 'bnb'l (?). 
 
 En 1994 citábamos en la Edad Media Bennato (747, Lugo, servus), Benoralistar 
(1025, Santillana del Mar) pero Pérez Orozco (mail de 21/ 5/ 2010 apud Silgo 2009c, p. 
144) que Benato es bene natus ‘bien nacido’ y Benoralistar es Beno Ralistar, Silgo 
(loc. cit.) piensa entonces que benna- sea iberización de celta penno- ‘cabeza’ [Ahora 
pensamos que es simplemente celta benna ‘punta, cima’]. 
 
 
BENE. benebetaner: unzir: i (Liria XXVI, M.L.H. F.13.28; Siles: 1985, nº 422), 
...]ne: benebetaner: ium(ztir )[...]ane[...]errieun (Liria XXXV, Siles: 1985 nº 422, 
MLH. F.13.12). 
 
 Faria (1994, p. 67) analiza benebetaner como NP bene-be-tan-er. Silgo (2002, 
p. 64) como elemento bene desconocido. 
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BER. MLH. C.2.46 Ullastret, vaso griego. 
 
 
BERTA. bertaze (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 547). 
 
 Silgo (2009b, p. 24) dice que parece vasc. ber- en bere ‘suyo de él’, bera ‘él 
mismo’, berdin ‘igual’, bertan ‘allí mismo’ ‘en seguida’, bereala ‘en seguida’, berezi 
‘separado’. Tal vez estemos – dice – ante una idea de “lo mismo”, “así mismo” o 
similar. 
 
 
…]BERTE: E[… Liria LXVIII, en MLH. F.13.39 …]rrelarrte :e[… 
 
 
...]BERTER. Pico de los Ajos IIIa, M.L.H. F.20.2aI; Velaza: 1991, nº 627, plomo. 
 
 
BERTON. laurrberton  (plomos de Pico de los Ajos, M.L.H. F.20.1, F.20.2, Velaza: 
1991, nº 383/ 384/ 385/ 710/ 711). 
 

Ver BARTON. 
 
 
BERIAN. berianyi (Sagunto 3, M.L.H. F.11.10; Siles: 1985, nº 1230). 
 
 Faria (1994, p. 67) como NP ber-ian. 
 
 
BERSEGI (gen.) nombre aquitano, Gorrochategui, 1984 nº 85. 
 
 Gorrochategui (1984, p. 163) lo considera NP aquitanización de un nombre galo 
*Versegus. Faria (2007a, pp. 211-212) considera BERS-EGI (genitivo) < *Bers-egius < 
*bers-egi (en 2002a, RPA 5, 1, p. 125) o < *Ver-segius < +Ver-segi para lo que aporta 
diversos paralelos. [Para nosotros posiblemente de vasc. bertze ‘otro, -a’ y *egi ‘casa’, es 
decir ‘otra casa’). 
 
 
BERR. aboberr (Elne, M.L.H. B.9.11; Siles: 1985, nº 35), ataberrai (Orleyl VIIb, 
M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 65, plomo), anyberrai (Orleyl VIIb, M.L.H. F.9.7; 
Velaza: 1991, nº 42, plomo), berr  o beku (Azaila, pondus, MLH. E.1.370), berr  
(Azaila, pondus, MLH. E.1.371),…]berr [... (Liria LXIII, M.L.H. F.13.40), berrtekerr  
(Pico de los Ajos IIIa, M.L.H. F.20.2aI; Velaza: 1991, nº 626, plomo), 
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…[s?]elkiberrsar  (MLH. *D.6.2 El Molí d’Espígol, Tornabous, cerámica ibérica, 
250.200 a. C.; Moncunill, 2007, p. 346). 
 

Silgo (2008a, p. 141) indica que berr , con be (> vasc. –ba en nombres de 
parentesco) y bei forma parte del paradigma de los nombres de parentesco. 
 

Para Faria (1998d, p. 269) existen los elementos antroponímicos berr  y berron 
pero no así beron. 
 
 berrsir  G.7.2 es analizado como berr -sir por Faria (1994, pp. 67, 69, 2002a, p. 
125) y Rodríguez Ramos (2002c, pp. 258, 267). Faria (2004, p. 296) no excluye berrs-
ir  como ya señalaba anteriormente (1995b p. 326, 2001a, p. 99) cf. también Faria 
(2007, p. 212). 
 
 
BERRBAIE. MLH. *D.1.2 Camp de les Lloses, Tona, plomo monetiforme, 130-80 a. 
C.; Moncunill, 2007, p. 132). 
 
  Leído por Panosa (2001, p. 530) berrbaiekinetiyi. Panosa lo interpreta como 
“Berbai (ser) ha hecho para Neti (o Ne(i)ti(n)). A Rodríguez Ramos (2002a, p. 45) le 
parece carente de fundamento, Faria (2002a, 125-128) propone un onomástico berrbai , 
otro egine(i)ti (n) criticado también por Rodríguez Ramos (2002a, p. 45-46) como falto 
de apoyos, propone una lección berrbaie kinetayn comparable a –etaban (marca de 
valor) y berrbaie sería un topónimo mejor que antropónimo (se trata de un 
monetiforme). Faria (2004, p. 304) recuerda que él dice que es antropónimo berr -bai 
en (2002a,, 2003b, p. 318). Moncunill (loc. cit.) considera berr -bai como antropónimo. 
 
 
BERRBEINARI. berrbeinari  (Sinarcas I, M.L.H. F.14.1; Siles: 1985, nº 427), 
 

Silgo (2001, p. 20) opina que berr - procede de berri ‘nuevo’, relacionando -
bein- con vasc. ipiñi (ibeni, ibini, epeiñi etc.) ‘poner’ de donde “poner de nuevo” o 
“reponer”, teniendo un sufijo –ari  de participio de donde el significado se puede 
interpretar como  “repuesto” “reparado”. Silgo (2005b, p. 237) repite lo anterior si bien 
piensa que berr - se relacionaría mejor con vasco birr - que indica reduplicación en 
verbos vascos. 
 
 
BERRE. aiunilitirrtenirrberrekones  (Cogull, M.L.H. D.8.1c, rupestre), 
balkeberreiybarr  (Liria LXXVI, M.L.H. F.13.6; Siles: 1985, nº 302), erriar:ban: 
balkebe(rreiybarr)  (Liria LXIX, M.L.H. F.13.19; Siles: 1985, nº 301), 
ortinberreterreikiar  (MLH. *C.21.10 Castellet de Banyoles, plomo, s. III a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 262). 
 
 



 139  
BERRI. alorrberriborareukerryi  (fusayola de Castell de Palamós, M.L.H. C.4.2b; 
Velaza: 1991, nº 36), berrize (plomo de Ampurias A, Sanmartí-Grego: 1988),  
orrtinberri  (plomo La Carencia 3, Velaza 2013),tazberriun (Ullastret, M.L.H. C.2.3b; 
Siles: 1985, nº 540, plomo, antes bos-). 
 

Silgo (2005b, pp. 238 y 240) y Pérez Orozco (2007, p. 107) lo consideran 
cognado de vasc. berri ‘nuevo’. 
 
 
BERRIZETIDIADIN. MLH. *C.1.24A Ampurias, plomo, 225-175 a. C.: Moncunill, 
207, p. 133 dice el tercer signo es tal vez e; en nuestra opinión el –din es suposición). 
Cf. ZETI, para berri  como vasc. berri ‘nuevo’ cf. Silgo, 2009, p. 287. 
 
 Moncunill (loc. cit.) postula un elemento onomástico berri / berre y zeti + ti  + 
elemento onomástico atin. 
 
 Zeti también en Bastida VI. 
 
 
BERRIKARRZ. ...]berrikarrz**  (Roda de Ter, M.L.H. D.3.1; Velaza: 1991, nº 165, 
rupestre), berrigarrzenze (plomo de Pujol de Gasset, M.L.H. F.6.1; Siles: 1985, nº 
428). 
 
 -zenze es analizado por Giacomino (1897, p. 13) como vasco zintze (¿será zintzo 
‘perspicaz, exacto, fino, fiel’?). 
 
 Silgo (2004, p. 26) dice que tal vez berr - sea, como en berrbeinari , el mismo 
birr - del vasco, equivalente al prefijo re- de los verbos españoles. El núcleo podría 
relacionarse con vasc. ekarri ‘traer’ pero puede tratarse de otro radical desconocido. 
Respecto a –zenze o –enze indica que es una flexión con morfo –ze como marca 
pronominal de 3ª pr. pl. de complemento directo. 
 
 Faria considera ambas NNPP: analizados beri-Car’s (sic Faria) en (1994b, p. 
67, 1997, p. 110, 1998b, p. 237, 2004, p. 304), o ber-iC-ar’s (sic Faria) (2004, p. 304). 
 
 
BERRISOR Cerdaña, Campmajó y Untermann 1993 p. 511. Faria (1997, p. 110; 2004, 
p. 304) como NP analizado beri-s’or’  (sic Faria). 
 
 
BERRKAZ. Plomo Ruscino 1, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña 2012. 
 
 
BERRKE. berrkebesa (MLH. *C.21.8B, plomo tal vez de Castellet de Banyoles; 
Moncunill, 2007, p. 133). 
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 NP para Faria (1994, p. 80) que analiza berr -kebes. Moncunill (loc. cit.) con 
kebes*[ G.13.1 y kebelz o NP berr -ke-bes. 
 
 
BERRKU*. kuletaberrku*  (Ullastret, M.L.H. C.2.3a; Siles: 1985, nº 1284, plomo). 
 
 
BERRON. kaniberron  (La Bastida de les Alcuses, MLH. G.7.2b, plomo, meridional), 
tarrberroniu (plomo de Pujol de Gasset, M.L.H. F.6.1; Siles: 1985, nº 532). 
 

Pérez Orozco (2007, p. 103) con vasc. berun ‘plomo’ pero a beneficio de 
inventario. 
 
 
BERRSIR La Bastida I, MLH. G.7.2b, tres veces, plomo, meridional. 
 

Faria (1990-91, pp. 77, 70; 1991b, pp. 190, 194-195; 1994, pp. 67, 69; 1995a, p. 
80; 1998d, p. 269; 2002a, p. 125; 2004, p. 280) y Rodríguez Ramos (2002a, p. 17, 
2002b p. 238, 2002c pp. 258, 269) consideran elemento antroponímico berrs. 
 
 
...]BERRTE. ...]berrte (Liria LXVIII, M.L.H. F.13.39). 
 
 
BERRDEIGE. izberrdeige (MLH. *C.1.24a Ampurias, plomo, 225-175 a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 181). 
 
 Moncunill (loc. cit.) segmenta iz-berrte-ike. 
 
BERRDEIKE. MLH. *C.1.24, plomo, Ampurias. 
 
 Silgo (2009, pp. 294-295) dice que esta palabra, en el contexto del tracto de la 
inscripción, debe ser un verbo y que puede compararse a ieike de Ensérune MLH. 
*B.1.373 para el que el mismo autor ha supuesto el sentido de contraer una obligación. 
La inicial berr - sería como vasc. birr - ‘re-‘ en, por ejemplo, birregin ‘rehacer’. Por 
tanto sería algo como “confirmado”, siempre de manera lata y solamente por hacer 
inteligible el texto. Orpustan (2010, pp. 16-17) piensa en un radical vasco in ‘dar’ 
conocido o en jin ‘venir, llevar adelante (para plantas en particular)’ conjugado en 
presente de tercera persona con un sufijo –ke de futuro. 
 
 
BERR TIBERRISORYIKENIA. MLH. *B.23.10 Roca Clément, Ossejá; Moncunill, 
2007, p. 134. 
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 Moncunill (loc. cit.) NP analizado berri -sorr, Untermann sugiere berrti  sea NP 
abreviado y compara con keyiekiar en F.13.7D. 
 
 Faria (1994, p. 69; 1997, p. 110; 2004, p. 304) aisla berr -ti  como NP en 
inscripción de Cerdaña (Campmajó y Untermann, 1993, p. 511). 
 
 
BERRZIR. berrzirbitan  (colgante de pizarra de Can Gambús, Sabadell; Artigues, 
Codina, Moncunill y Velaza 2007 leen berrzirr [teba]n, finales s. II a. C. – finales s. I 
a. C.). 
 
 
BERRZSTAN G.17.1. Faria NP analizado ber’s-Tan (sic Faria) (1990-91, pp. 76, 84, 
1994, p. 67, 2001a, p. 99, 2002a, p. 125, 2004, p. 304). 
 
 
BEZ. Tarragona, M.L.H. C.18.7b; Siles: 1985 nº 430, pequeño altar. Se daba por 
perdida pero Simón Cornago (2009a) afirma que se ha hallado en el Museo 
Arqueológico de Tarragona, su lectura es be*. 
 
 
-BES. arrkibes[... (Liria XXV, M.L.H. F.13.15; Siles: 1985, nº 172), bazibes (Serreta 
V, M.L.H. G.1.5, plomo; Siles: 1985, nº 382), berrkebesa (plomo de procedencia 
desconocida, Untermann: 1993, Velaza: 1994), [b]iurrtibes  (Ullastret, M.L.H. C.2.4; 
Siles: 1985, nº 498), zakarrbes (Cigarralejo, plomo, jónico, M.L.H. G.13.1). 
 
 Untermann (1996, p. 132) y Faria (1997, p. 107) consideran el Nombre de 
Familia beskokum de Bronce de Botorrita III formado por un elemento ibérico que 
para Faria sería bes-ko. Faria (1998d, p. 269) considera un elemento antroponímico 
bes, besos. Moncunill (2007, p. 51) elemento antroponímico bes en basibes (G.1.5), 
berrkebesa (C.21.8 B) y zakarrbes (G.13.1).  
 
 
BESOSTURRINKIZ U. besosturr inkizu (MLH. *F.0.3 plomo de procedencia 
desconocida; Moncunill, 2007, p. 134). 
 

Faria cree es NP analizado bes-osturr (-in?) (1999a, p. 154, 2003b, p. 215, 
2004, p. 305), si fuese (1999a, p. 154) beSoSturin (sic Faria) y no sólo beSoStur (sic 
Faria) debe ser segmentado beS-oStur-in. Recuerda queVelaza (1996, p. 315 segmenta 
beSoS-turin . Habría elelemento beS en argi-beS F.13.15 y en basi-beS G.1.5, en el 
“étnico” oto-beS-Cen y posiblemente en beScocum (*beS-co) de Bronce de Botorrita 
III. Como paralelo para oStur cita la ceca OSTVR localizada en el Cerro del Castillejo, 
quinta de El Esparragueral, Villalva del Alcor (Huelva) (CNH p. 389), -in es sufijo 
relativamente común en antroponimia ibérica; besosturr  se analizaría bes’-os’-tur -
in y os’tur  con el NL Ostur de Huelva [todo esto según el sistema de notación de 
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Faria]. Moncunill (2007, p. 134) lee besosturrinkizu los tres últimos signos separados, 
sería NP analizable como besos + turrin  (como Turinnus) y acaso + -ki  + -zu, para ella 
la segmentación de Faria como NP trimembre bes-osturr -in encuentra el inconveniente 
de que osturr  no está documentado y –in es sufijo y no formante onomástico. 
 
 
BESU. Azaila, M.L.H. E.1.98; Siles: 1985 nº 432, campaniense. 
 
 Siles (loc. cit.) compara, con reservas, con Bessuca (C.I.L. II 3097). 
 
 
...]BEZ. ...]bezuminkuekiar (Liria XVIII, M.L.H. F.13.8, Siles: 1985 nº 1517). 
 
 Silgo (2002, p. 63) considera …]bezumin como NP. 
 
 
BEZA. edezbezanelaz (Cigarralejo, plomo, jónico, M.L.H. G.13.1). 
 
 
BETA. Azaila, M.L.H. E.1.99; Siles: 1985, nº 395, campaniense. 
 
 
BETAINEI. MLH. *D.18.1B jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 
135. 
 
 Moncunill (loc. cit.) acaso con betan + ei 
 
 
BETALDIA. Sagunto 55 (Torres-Torres), jónico (la a en la línea inferior), MLH. 
*F.11.34; Moncunill, 2007, p. 135 betaldi. 
 
 Moncunill (loc. cit.) relaciona con betan o betarr  antroponímico y –ti  tal vez 
sufijo. 
 
 Faria (1994, p. 69) considera NP betal-ti , siendo betal comparable a betarr  
como zekel a zekerr y sacal a zakarr . Se reafirma en (2004, p. 305). 
 
 
BETA**KI[… MLH. D.12.2 Binéfar, estela. 
 
 
BETAN. benebetaner: unzir: i (Liria XXVI, M.L.H. F.13.28; Siles: 1985, nº 422), 
...]ne: benebetaner: ium(ztir) [...] ane [...] errieun (Liria XXXV, M.L.H. 
F.13.12),...]okumbetane (Liria XXXI, M.L.H. F.12.43; Siles: 1985, nº 1709), , 
tinebatan (MLH. C.1.6b Ampurias, plomo), tinebetan (plomo de Ampurias B, 
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Sanmartí-Grego: 1988),  turrkozbetan (plomo de Ampurias A, Sanmartí-Grego: 
1988), zakarrbetanyi (Benasal, M.L.H. E.9.1, Siles: 1985, nº 1278, lápida). 
 
 Silgo (2002, p. 65; 2005b, p. 240) compara betan a vasc. bet(h)e ‘lleno’ [Ahora 
hemos abandonado esta hpótesis].. 
. 

Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico betan y betaner. 
 
 
…]BETARBEBATETANZ. Plomo Ruscino 2, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y 
Orduña 2012. 
 
 
 
BETATUN. Nombre de divinidad en cipo con inscripción latina: Betatun / Aelia. Belesi 
(scil. filia) ar(am scil. posuit)/ sorte ius(su)/ v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). Hallada 
en santuario romano en un lugar de Fuente del Rey (Jaén), La expresión sorte iussu 
haría relación a cleromancia (oráculo). Un aspecto de Betatun podría ser el de terapeuta 
que para conseguir la curación se serviría de las sortes, bien interpretadas por el 
sortilegus. Debió pertenecer al oppidum ibérico de Las Atalayuelas también en Fuente 
del Rey. La datación es del s. I d. C. Es de señalar la aparición de tres exvotos en forma 
de orejas enfrentadas, alusión a las divinidades “que oyen” (las súplicas de los fieles). 
(Corzo Pérez, Pastor Muñoz, Stylow y Untermann 2007). 
 
 
BETE. ätibabirrbede (Villares VIa, M.L.H. F.17.2; Velaza: 1991, nº 243, plomo), 
...]beteiko* [... (Ullastret, vaso griego, M.L.H. C.2.33, dudoso el primer signo, que 
puede leerse con mayor seguridad to o ti ), betei (Azaila, M.L.H. E.1.317b, ánfora, 
Untermann lee, tal vez mejor, beiko  o beita), errkubete (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. 
F.20.1; Velaza: 1991, nº 232). 
 
 Silgo (2009b, p. 26) opina que en errkubete errku  es medida de capacidad (v.) 
y asimila bete a vasc. bat ‘uno’ cuya forma antigua *bede se ha preservado en el 
nombre del número ‘nueve’ bederatzi (‘uno menos’). Orpustan (carta de 4-9-09 apud 
Silgo loc. cit.) sugiere que iría bien bete ‘lleno’. En errkubete V se podría ensayar 
‘cinco (con V como numeración latina) medidas llenas’ aunque la correspondencia con 
bedera ‘uno a cada uno’ como bira/ bina ‘dos a cada uno’) y bederatzi ‘nueve’ parece 
buena. 
 
 
…]BETELETO. Cerámica campaniense, Ensérune, M.L.H. B.1.233; Siles: 1985, nº 
397, tal vez también ...eto[ (Ensérune, M.L.H. B.1.315).. 
 
  Untermann (MLH loc. cit.) lo relaciona con ligur Pedullus (pero entonces sería 
*betule). Correa (1993, 112; 1992, p. 269) prefiere *metelos y (donn)edo. 
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BETEN-. bitirrokebetenze (MLH. F.9.5, Orleyl, plomo). 
 
 Silgo (2005b, p. 236) compara beten a la forma verbal vasca de imperativo bedi 
‘sea él’. 
 
 
BETE[R?]A. CNH 50: 91. Faria (2007a, p. 167) dice no figura en Moncunill (2007). 
 
 
BETES. beteskongili* [... (Ullastret, M.L.H. C.2.22; Siles: 1985, nº 398). 
 

Faria (1999d, p. 269) elemento antroponímico betes. 
 
 Faria considera NP y lo segmenta como trimembre betes’-con-gili  (sic Faria) 
(1995b, 16) p. 326, 1999a, p. 155, 2002a, p. 134, 2003b, p. 215). Para Rodríguez 
Ramos (2002c, p. 258) sería betes-kon lo que no acepta Faria (2004, p. 296). 
 
 
BETI. betika (Pech Maho, plomo 2, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 483/ 484), 
belesbeti (plomo de Castell de Palamós, M.L.H. C.4.1; Velaza: 1991, nº 163/ 514), 
...]beti (Pech Maho, M.L.H. B.7.5; Siles: 1985, nº 1512), biurrbedi (B.8.20, Ferrer 
2008a). 
 
 Interesante, en el plomo 2 de Pech Maho, la secuencia: 
 
  lorrzurrabetika baitez  
  lorrsurrzebetika baite[z] 
 
 Untermann (1996, p. 32) y Faria (1997, p. 107) consideran el Nombre de 
Familia betikum del Bronce de Botorrita III como formado a partir de un NP ibérico.  
 

Faria (1998d, p. 269) considera un elemento antroponímico betiki . 
 
 
BETIAR. betiar (MLH. G.16.1D, Abengibre, cuenco de plata, G.16.2, G.16.3), 
betiarinar  (MLH. G.16.1C, Abengibre, cuenco de plata), bitiar  (MLH. G.16.4, 
G.16.5, Abengibre). 
 
 Orduña (2011, p. 132) considera que en itiar  se ha perdido la b- de bitiar . 
 
 
BETIN. ...]bedin (Ullastret, M.L.H. C.2.34; Siles: 1985 nº 1514, skyphos griego), 
biurrbetin  (Ullastret, M.L.H. C.2.17; Siles: 198, nº 491, vaso griego), zakarrbedin 
(Pech Maho, M.L.H. B.7.31 dolium; Siles: 1985, nº 1726), zinebetin (Pujol de Gasset, 
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M.L.H. F.6.1; Siles: 1985, nº 1337), unibetin (crátera campanéense, Ensérune, M.L.H. 
B.1.22; Siles: 1985, nº 1431). 
 
   Gorostiaga (1955, p. 108) lo considera plural del semítico bait o bet ‘casa’ (?). 
Silgo (2002, p. 21) indica que podría relacionarse con vasc. be(h)in ‘una vez’, vizc. sul. 
‘todavía’, vizc. ‘ahora, primeramente, alguna vez’ y que el significado de la palabra 
vasca en sus atestiguaciones más antiguas (cantares de la quema de Mondragón hacia 
1458, Leiçarraga, Oihenart) significa ‘primeramente’; finaliza diciendo que podría 
tener una raíz *bed- relacionada con bat ‘uno’. Pérez Orozco (2007, p. 108) se pregunta 
si estará en relación con vasc. bete ‘lleno’. 
 
 
BETO. Azaila, M.L.H. E.1.100, campaniense. 
 
 
...]BETO[… vaso campaniense, Ensérune, M.L.H. B.1.211, también …]beti[…. 
Untermann MLH II p. 208 con ibérico betin o ligur Ped-, (Pedo en CIL XII 4190, 
Narbona). Correa (1993, p. 111 n. 47) lo considera no demostrable por la inseguridad de 
lectura. 
 
 
BETU. ...]betua (Ensérune, M.L.H. B.1.141 Untermann kostua; Siles: 1985 nº 400), 
betuginete (Villares VIb, M.L.H. F.17.2, Velaza: 1991, nº 166, plomo). Faria (1998d, 
p. 269) elemento antroponímico betu, y (1998f, p. 229) se encontraría también en 
Cerdubelus. 
 
   
BETULE. Ensérune, vaso campàniense, M.L.H. B.1.33; Siles: 1985, nº 401. 
 
 Untermann (1969, p. 109; MLH II, p. 112) menciona el ligur Bedullus (CIL V 
4252, Erbusco, Brescia), Pedullus (CIL XII Carpentras; CIL XII 3850 Nîmes). Lo 
mismo Correa (1993, p. 108; 1992, p. 269). 
 
 
BETUS. Azaila, M.L.H. E.1.101/ 102 campaniense; Siles: 1985 nº 402. 
 
 
BEU. Azaila, M.L.H. E.1.316b; Siles: 1985 nº 433. 
 
 
+BEUANKAYIK’INTA* (Les Solaies, Esparraguera, Barcelona ; borde de cerámica 
común ibérica ; Panosa 2001 nº 6, MLH. *C.38.1). Letrero muy dificultoso por las 
superposiciones y ligaduras, Panosa lee beikankine, otra lectura posible es 
belkayik’inta *. 
 



 146  
 
BEUKINZ[… Plomo Ruscino 2, Château-Roussillon ; Rébé, De Hoz y Orduña 2012. 
 
 
BI. autirrbotakarrbi  (Guils 2, Campmajo y Untermann: 1993), bi (Azaila, pondus de 
mármol, MLH. E.1.376b/ 435a), binylikise (Orleyl V, M.L.H. F.9.5, plomo; Velaza: 
1991, nº 55), kadioibiizterrbiz (MLH. *B.1.373, Ensérune, plomo ; Moncunill, 2007, p. 
204), ustalaibi (Liria XCV, M.L.H. F.13.2; Siles: 1985, nº 1452). 
 
 Silgo (2004b) aisla bi en binylikize  al que considera igual al numeral vasco bi 
‘dos’. También Silgo (2007, p. 153) aisla dos bi en kadioibiizterrbi que compara con 
vasc. bi ‘dos’, el mismo autor  (2009a, p. 379) señala otra vez bi con la misma 
significación en binyklikize . 
 
 Orduña (2005, p. 496) aisla bi en abarrkebiotarr  C.0.2 y considera que es 
cognado de vasco bi ‘dos’. A Ferrer (2006, p. 146) esta propuesta le parece coherente 
aunque con variante bin. Esta apreciación es señalada con claridad (incluída la 
existencia de una variante bin) en trabajos posteriores de Ferrer (Ferrer y Giral (2007, 
p. 88 y Ferrer, 2009, p. 470). 
 
 Joseba Lakarra (2010, pp. 229-230) se opone a la comparación ibero vasca: 
vasco bi vendría de *goni ‘parte de arriba, encima’ (cf. goi ‘arriba’) étimo él mismo 
resultado de un muy complejo proceso. Orduña (2011a, p. 132) replica diciendo que el 
proceso elaborado por Lakarra es un simple ejercicio etimológico que no puede 
presentarse como objeción al acercamiento vasco-ibérico. 

 
Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico bi. 

 
-BI. batibi  (plomos de Castell de Palamós, M.L.H. C.4.1 y Ullastret, M.L.H. C.2.3a), 
baitezbi (Pech Maho, plomo 2, Solier: 1979 y Ullastret, M.L.H. C.2.3a). 
 
 Untermann (1990, 1, p. 162, # 516) además de mencionar los anteriores casos, 
opina que tal vez en zizbi y batibi  el elemento bi sea defectivo por bin (cf. también 
Velaza: 1991, p. 54). 
 
 Moncunill (2007, p. 136) dice que va detrás de baites y bati y prefijo en 
paradigmas verbales (Hoz, De 2001c, 345-346) [en este caso no es bi- sino bit -]. 
Untermann # 516. Moncunill: 1) con NP biurrbi  A y ]sami-bi F.13.2B; 2) detrás de 
baites; 3) como batibi  detrás de bati; 4) segmentación insegura en basurbisisa 
F.20.3B; 5) acaso inicio de expresión numeral –bi III  en MLH E.1.27; 6) no estaría en 
Saitabi; 7) finalmente como propone De Hoz en paradigma verbal. 
 
 
…]*BIA *[… MLH. B.1.301a Ensérune. 
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-BIANE. nybarrbiane (MLH. *E.5.6, El Palomar, Oliete, 125-75 a. C., fusayola; 
Moncunill, p. 228), biandigorzan (plomo de Cigarralejo, greco-ibérico, MLH. G.13.1). 
 
 
BI*RRANIN. MLH. *H.0.1Ab; Moncunill, 2007, p. 137. Untermann lee bio[--] rranin . 
 

Moncunill (loc. cit.) dice que el comienzo es dudoso, acaso biurr  y que debe 
tener sufijo –n o acaso variante de aunin. 
 
 
BIBARTI. arkatibasbibarti [... (Tarragona, M.L.H. C.18.4, Velaza: 1991, nº 57). 
 
 
BIBAYI. MLH. *C.8.3 Badalona, plomo; Moncunill, 2007, p. 137 (indica es lectura 
pendiente de confirmación). 
 
 
BIBEZ. Azaila, M.L.H. E.1.105a, dudoso el BE, campaniense. 
 
 
BIEI. bie (Azaila, M.L.H. E.1.320; ánfora, Siles: 1985, nº 453), bieikate (Pico de los 
Ajos IIb, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 167, plomo), ...]bieinezirr  (M.L.H. C.0.2a; 
Velaza: 1991, nº 168, plomo de procedencia desconocida en la costa catalana). 
 
 En referencia a F.20.1 Silgo (2010, p. 256) identifica biei con vasc. bihi ‘grano’, 
con aspiración que debe ser antigua y una reducción /ei/ > /i/ frecuente en protovasco. 
Por otra parte Joan Ferrer (apud Silgo loc. cit.) lo relaciona con vasc. bi ‘dos’, con lo 
cual resultaría bi-ei, esto nos recuerda el impuesto medieval vasco de eiurdea 
consistente en la entrega de un cerdo (op. cit. p. 261). 
 
 
BIKI. bikiakekun  (Cerro de los Santos, Siles: 1985 nº 436, lección a rectificar), 
bikibelsesko[... (Ullastret, vaso griego, M.L.H. C.2.23), bikilako [... (copa griega de 
figuras rojas, Ensérune, M.L.H. B.1.13; Siles: 1985 nº 437; bigilako), bigildirrzde 
(Ullastret, plomo, M.L.H. C.2.3a, Siles: 1985 nº 438). 
 

Elemento antroponímico biki  (Silgo, 2010, p. 317) como dice Faria (1994, p. 
67; 1998d, p. 269). 

 
Pérez Orozco (2007, p. 113) probablemente con vasc. begi ‘ojo’, lo mismo que 

la divinidad vascona Lacubegi. 
 
 Indicamos (Silgo, 2010, p. 317) que de aceptarse la propuesta de Pérez Orozco 
(2007, p. 113) de bigi por vasc. begi sería ‘el ojo de la ciudad’,o ‘punto de vista desde 



 148  
donde se ve la cioudad’, o si es un compuesto exocéntrico ‘el que ve la ciudad’. Por lo 
demás como comparación biozildun ‘corazón-ciudad’ en Serreta de sentido igualmente 
enigmático. El nombrte personal bigiltirrzste  llevaría sufijo –zte, aunque otro caso 
sería considerarlo como topónimo, con lo cual sería bigiltirrz  + sufijo –te. 
 
 
BIKIR. arbikir  (rython de Ullastret, M.L.H. C.2.8; Siles: 1985 nº 166). 
 
 Pericay y Maluquer (1963, p. 138) dicen que podría ser un 'verbo' tal vez en 
forma pasiva sin excluir que sea una oración nominal pura. Tal hipótesis es negada, 
justificadamente, por Tovar (1964, p. 131-34) y Guadán y Villaronga (1964, p. 33-39). 
Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico bikirr . 
 
 
BIRRLAKO. MLH. F.9.2b Orleyl, plomo. Mucho mejor biulako. 
 
 
BIKIRR. karreztabikirr  (Liria XL-9, MLH. F.13.3: Siles: 1985. n1º 604). 
 
 
BIKIRRTINBASKI. Orleyl IIb, MH. F.9.2a, plomo. Faria (1991b, p. 193) prefiere 
bikirtibáski , siendo un NP, que más tarde (1994, p. 67; 1998b, p. 235) analiza como 
bikirr -tibas. cf. también Quintanilla (1998, pp. 96, 229, n. 27). 
 
 
BIKIZ. arrzbikizteekiar  (lección de Pere Pau Ripollés y Faria. Sagunto, leyenda 
monetal, Siles: 1985, nº 193), iltirrbikizen  (Cabanes, M.L.H. F.5.1, Siles: 1985, nº 
1016). 
 
 Arrzbikiz  NP para Silgo (1988, p. 70). Faria (1998d, p. 269) elemento 
antroponímico bikiz . Velaza en Ripollés y Llorens (2002, p. 135) relaciona bikiz  con 
biki  y –bikir . 
 
 
BIKITIR. MLH. *C.1.30 Ampurias, skyphos ático; Moncunill, 2007, p. 137. 
 
 Moncunill (loc. cit.) lo considera seguramente abreviatura de NP con biki  y tir  
(Tiki ?). Panosa (1999 n.10.25) lee lztirr . 
 
 
BIL. bil  (dos grafitos de Azaila, M.L.H. E.1.106/ 107 campanienses/ 373 pondus de 
marmol; Siles: 1985 nº 455/ 456; Velaza: 1991, nº 170), bil  (MLH. E.6.1 Alto Chacón, 
grafito cerámico), bil [... (Ensérune, M.L.H. B.1.101/ 126, vaso campaniense; Siles: 
1985 nº 457), Balcibil (Turma Salluitana), …]kiliba . bil [.. o bin[… (MLH E.1.150 
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Azaila, campaniense), + bil  ó al (base de pátera campaniense B, finales s. II o 
principios I a.C. ; Els Guíxols, Sant Felie de Guíxols, Gerona ; Panosa 2001 nº 10.1). 
 
 
BILAKE. bilakeaiunatinen (MLH. *E.15.1 = K.5.4, La Caridad, Camínreal 4, 
estampilla sobre mortero, 100-50 a. C.; Moncunill, 2007, p. 138). 
 
 Untermann cree es iberización del latín Flaccus, Moncunill (loc. cit.) cita biloz 
y lake(rr ) o aker. Silgo (2008 p. 122) lo compara con el antropónimo griego Philakos 
rectificando a Silgo (2005b, p. 229) en que lo había comparado a Flacco. 
 
 Sobre su posible relación con la estampilla del mismo mortero Oroz (1999, 
517-8) cree que bilake es Flaccus. Las estampillas ibérica y latina dirían lo mismo a 
pesar de las diferencias. Hace diversas especulaciones, p. ej., si no sería Flacciani 
ANBi = bilakeanen atilen. La abreviatura s(ervus) no le satisface sino más bien 
piensa en socius o sodalis. Cita también el nomen romano Attillus. Más tarde (p. 520) 
propone en resumen Fl(acciani) Atili L(uci) S(ocio) o bien L(abeonis) S(odalis) o 
S(ocietas). Oroz (1999, 532) a propósito del mosaico de Andelo explica rraune como 
socii y elletrero se explicaría por Licinius Abuloque socii fecerunt bilbilitani , y se 
pregunta si se puede leer auner en vez de abiner. 
 
 
BILES. Bilistages (Tito Livio XXXIV, 11, 2, ilergete), Bileseton (C.I.L. II 3537, 
Cehegín). 
 
 
BILIR[…]. (o bilis) Bronce de Botorrita, III 38. Untermann (1994-95, p. 139) como 
posiblemente ibérico. 
 
 
BILO. bilo (dos grafitos de Ensérune, M.L.H. B.1.62, copa campaniense/ 127, copa 
campaniense; Siles: 1985 nº 460; otro MLH. B.7.10 Pech Maho ánfora), Corribilo 
(Tito Livio). 
 
 
BILONIKE. Botorrita K.1.7. Estampilla sobre dolium, forma iberizada del nombre 
latino de origen griego Philonicus (Untermann 1994-95, p. 136), en MLH. K.1.3 III-28 
bilonikos. Moncunill, 2007, p. 139. 
 
 
BILOZ. baizebiloz (Ampurias, M.L.H. C.1.5; Siles: 1985, nº 283), bilo(z) (Ensérune, 
M.L.H. B.1.7), ]bilo[ (jarra jónica, Ensérune, MLH. B.1.7, como BILBA[... comprobar 
Siles: 1985 nº 458), biloz[... (Pech Maho, plomo 3, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 172), 
bilozbalkarkaiz  (Azaila, M.L.H. E.1.372a, pondus de mármol, Siles: 1985 nº 461),  
bilosban (BB III, IV 34; Untermann El tercer bronce p. 133 y Arse 28-29 p. 138), 
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bilozbaskate (plomo de Castell de Palamós, M.L.H. C.4.1; Velaza: 1991, nº 174), 
bilozbidi (plomo de Castell de Palamós, M.L.H. C.4.1; Velaza: 1991, nº 629; Faria 
RPA Y, 1, 230 prefiere bilozbim), bilozbin (Pech Maho, plomo 3b, Solier: 1979; 
Velaza: 1991, nº 175), bilozebam (plomo 1A de procedencia desconocida; Moncunill, 
2007, p. 139; …]bilozebam (id. id.; Moncunill, 2007, p. 342), biloziunte (Villares Va, 
M.L.H. F.17.1; Velaza: 1991, nº 177, plomo),  bilozo[… (MLH. *H.14.1 Baeza, 
cerámica, meridional, s. II a. C.?; Moncunill, 2007, p. 139- De Hoz 1994 lee 
nikarilozkiikibilozoz ), Bilosg[.]rre (La Serreta II, M.L.H. G.1.3, plomo, greco-ibérico; 
Siles: 1985, nº 462), bilozgerre (Binéfar, estela, Siles: 1985 nº 463; M.L.H. D.12.2), 
biloziurr  (Padrao, H.13.1, copa de plata, meridional), bilozleiztikerr  (Pech Maho, 
plomo 2, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 178), biloztaz (Ensérune, copa campaniense, 
M.L.H. B.1.64), Bilustibas (Turma Salluitana), biloztanes (plomo de Castell de 
Palamós, M.L.H. C.4.1; Velaza: 1991, nº 175), biloztekerrana (Villares IVa, M.L.H. 
F.17.4; Velaza: 1991, nº 179, disco de plomo), biloztibas (Pech Maho, plomos 1 y 2, 
Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 180/ 810), biloztibas (tres veces en el plomo de Gádor, 
meridional, MLH. H.1.1), biloztikenar (Rubí, Siles: 1985 nº 464/ 465, M.L.H. C.11.12, 
Untermann lee -**abastiken*r ), biloztikerrtekiar  (grafito en cerámica gris 
ampuritana, ss. IV-III a.C., Turó de Ca n’Oliver, Cerdanyola, Velaza: 1991, nº 181; 
Panosa: 1993, nº 19.2 lee bilozarrkertekiar ), bil(o)ztikiz  (Pech Maho, plomo 2, 
Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 183), ekarbilos (BB III, II 50; Untermann Arse 28-29, p. 
137), etenbiloz (Villares Va, M.L.H. F.17.1; Velaza: 1991, nº 449, plomo), 
ilturbilozenyi  (MLH. *E.5.9 = E.5.3 leída binkisaurrenyi  o ilturbiltiz , ánfora; 
Moncunill, 2007, p. 186, Simón Cornago 2010), iuntibiloze (Villares Va, M.L.H. 
F.17.1; Velaza: 1991, nº 296, plomo), …]irrbilozke[… (MLH. G.23.1 Coimbra del 
Barranco Ancho, plomo, greco-ibérico, s. IV a. C.; Moncunill, 2007, p. 352 con sufijo -
ke) talzkubiloz (Ensérune, crátera campaniense, M.L.H. B.1.29), Sosimilos (C.I.L. II 
3295, Cástulo), Sosimilus (Turma Salluitana). 
 
 Al aparecer sobre una pesa de Azaila, Gómez Moreno (1949, p. 245) pensó si 
esta palabra podría traducir "pesa" o "pilón", pero se ha impuesto su interpretación 
como nombre personal (Albertos Firmat: 1966, p. 54; Untermann: 1969, p. 108; Siles: 
1985, p. 128). Caro Baroja (1946, p. 199), seguido por Albertos Firmat (1966), lo 
relaciona con celta bili  ‘bueno’, lo que resulta forzado. Lafon (1963, p. 210 apud 
Gorrochategui infra) lo aproxima a vasc. biluzi ‘"desnudo’, pero esto es rechazado por 
Gorrochategui (1993, p. 633), con fundamento [decíamos en 1994], pues biluz se 
explica muy bien como un compuesto bilo + uts (bilo ‘pelo’, del latín vellu, y utzi 
adverbial). [No obstante hoy rechazamos esta etimología de biluzi y la consideramos la 
más apropiada para ib. biloz]. 
 
 Por otra parte Vallejo (1954, p. 352), A. Beltrán (1964, p. 44), Andersson (1993, 
p. 488) y Silgo (2005, p. 18 y 19) lo traducen por vasc. bildots ‘cordero’. Silgo (2009c, 
p. 144) dice que no sabe bien si biloz corresponde a bildots aunque vuelve sobre el 
posible parentesco más tarde (2009c, p. 149) y más tarde (Silgo 2010, p. 357) dice que 
el acercamiento entre biloz y bildots aunque posible es frágil (2010, p. 357) [hoy lo 
hemos abandonado]. 
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Pérez Orozco (2007, p. 105) compara con vasc. mirotz ‘milano’. Orpustan (mail 
de 22/ 5/ 2010 apud Silgo 2009c p. 149) dice que mirotz parece derivado de miru (< 
latín milu) por lo que es poco probable que aparezca en época antigua, más próximo 
sería quizá biluz/ buluz ‘desnudo’ y tampoco piensa que fuera bien bildots. 
 
 Faria (1994, p. 67) considera NNPP biloz-iurr  (H.13.1) y biloz-leiz-tikerr , así 
analizados (cf. también Faria 1995a,. p. 80; 1997, p. 106; 1998b, p. 237; 2000a, p. 215; 
2004, p. 296). El NP en Botorrita bilosban es considerado ibérico por Untermann 
(1996c, p. 133) y Faria (1997, p. 107) quien añade entre los nombres formados por ban 
a ban-i-ekarz (F.6.1), ban-kiz (G.7.2), ban-sorr (B.7.5), ban--takon (F.17.2), ban-
tiba (k.13.26) y karrez-ban (F.13.5). 
 
 Sobre biloziun, como NP Faria (1997, p. 110 y 2004, p. 280) y Rodríguez 
Ramos (2002c, p. 262). 
 

Faria (1998d, p. 269) considera que no existe bilus como elemento 
antroponímico, sino (1998f, p. 229) simple latinización de biloz 
 
 Bilozo NP para Moncunill (2007, p. 140) ver infra. 
 
 
BILOSOTON (lápida latina) González, 1998, pp. 109-110. Faria segmenta Biloz-oton 
(2002b, p. 234, 2004, p. 305). 
 
 
B?ILTILLBAL ALKANKE TIA. MLH. D.9.2 Margalef, fusayola. 
 
 
BIM. El Palomar (Oliete). Siles: 1985 nº 466 estampilla en pondus; M.L.H. E.5.5. 
aurrbim (plomo de Castell de Palamós, MLH. C.4.1). 
 
 
BIN. atinbin  (Pech Maho, plomos 1 y 3b, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 72/ 727), 
atinbinyr  (crátera campaniense, Ensérune, M.L.H. B.1.16), anaienekabin (Guils 1, 
Campmajo y Untermann: 1993), arrebinize (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7, Velaza: 1991, 
nº 591, plomo), arrebin(ize) (Orleyl VIII, Velaza: 1991, nº 50), arrikarrbinizai  
(Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7, Velaza: 1991, nº 54, plomo), arrzbin  (Pech Maho, plomo 
1, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 595), basbin (Pech Maho, plomos 1 y 3b, Solier: 
1979; Velaza: 1991, nº 138), bilozbin (Pech Maho, plomo 3b, Solier: 1979; Velaza: 
1991, nº 175), bin (Azaila, M.L.H. E.1.110/ 111; Siles: 1985 nº 467; Ampurias, tessera 
de bronce, M.L.H. C.1.23a; Velaza: 1991, nº 184), bin (o bin[… Sotaterra, Solsona, 
M.L.H. D.5.3, campaniense; Velaza: 1991, nº 185), bin*[… (cerámica común de la 
Paeria, Lleida; Garcés 2013 p. 493), bin o kan (MLH. C.1.16c Ampurias, grafito sobre 
campaniense), bintarre  (Ampurias, M.L.H. C.1.7; Siles: 1985, nº 469, placa, según 
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dibujo tal vez bilkirre ), binen (Azaila, M.L.H. E.1.108/ 109, tal vez .110 bin[…, .111 
bin, .112 …]nen, todas campanienses; Siles: 1985 nº 470), binikebin (La Serreta Ia, 
M.L.H. G.1.1, Siles: 1985 nº 471, plomo, greco-ibérico), tikirzbin  (Pech Maho, plomo 
1a, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 516), tikirzbin  (Pech Maho, plomo 3b, Solier: 1979; 
Velaza: 1991, nº 517), ianbin[... (Sagunto 2), ...i]z(ke)rrbinyi  (Ensérune, M.L.H. 
B.1.43/44). 
 
 Moncunill (2012, p. 202) se pregunta si en C.1.7 no habrá que leer mejor bil -. 
 
 Untermann (1990, 1, p. 162, # 517) señala que forma parte de antropónimos. En 
binikebin  figuraría como primer y último elemento de un compuesto, y en medio en la 
palabra te-bin-d (Serreta I, M.L.H. G.1.1), y en formas "pronominales" en izbinai, 
barr-bin, barr-bin-ke-ai, arrikarr-bin-izai, arrika rr-bin-mli-ki-ze , pero también 
entraría a formar parte de elementos "pronominales" (1990, 1, p. 182, # 559; también 
Velaza: 1991, p. 58). 
 
 Faria considera NNPP E.5.3 que analiza bin-kiz-aurr , el letrero ha sido 
localizado de nuevo y dice ilturbilozenyi . 
 
 Untermann considera que no son NNPP. binikebin de G.1.1, barrbin  de F.9.5 y 
arrikarrbin - de F.9.7 (1998a, p. 77). 
 
 Silgo (2009a, p. 390) relaciona bin con vasc. bi ‘dos’. Igualmente Orduña (2013 pp. 
524-525) opina que bin se emparenta con bi ‘dos’ e interpreta binikebin salir como “dos 
minas de plata” (considerando bini un préstamo del griego mná). Por nuestra parte hoy 
hemos abandonado la idea de que bin sea variante de bi y también nos parece que habría 
que afinar la correspondencia fonética entre bini(kebin) y mná. 
 
 
BINE. Plomo de Monteró 1 C, 125-75 a. C.; Camañes, Moncunill, Padrós, Principañ y 
Velaza 2010. 
 
 
BINI Bronce de Botorrita III, I 38. Untermann (1994-95, p. 139) cita biniskum en III, , 50 
y propone: a) bini  no es ibérico sino nombre celtibérico abreviado, b) o bien biniskum es 
un nombre de familia derivado de un nombre no celtibérico o bien c) la semejanza entre 
bini  y biniskum es casual. 
 
 
*BINZ-NEZ. Interpretación de Faria (1994, p. 67) para NP publicado por P.J. Lacort 
Navarro et alii: “Nuevas inscripciones latinas de Córdoba y su provincia”. Faventia 8, 
1, pág. 73, Barcelona, 1986. 
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BINTURR. binturrgezka (MLH. *C.1.24A Ampurias, plomo, 225-175 a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 141; para la confirmación de la lectura Moncunill (2012, p. 203). 
 

Sanmartí-Grego: (1988) NP; Moncunill loc. cit. con bin y turkez (Turciradin) o 
t-urrke . 
 
 
BINUKI. Vieille-Touluose. 
 
 Correa (1992, p.  280) lo considera el nombre Vinucius en vocativo. 
 
 
BINYI. MLH. *D.18.1B jarra de La Joncosa, 150-100 a. C., aparece dos veces; 
Moncunill, 2007, p. 140. 
 
 Moncunill (loc. cit.) tal vez elemento antroponímico con –yi cf. banyi y sanyi 
en la misma pieza 
 
 
BIO. abarrkebiotar  (M.L.H. C.0.2; Velaza: 1991, nº 8,, bio* rranin [ (plomo Marsal 
Ab, Untermann: Habis 29). 
 
 Abarrkebiotar  acaso sea abarr-ke-bi (‘doce’) otar. 
 
 
BIOZ. Biozildun (La Serreta II, M.L.H. G.1.3, plomo, greco-ibérico, Siles: 1985 nº 
473), zetibioz (plomo 2º de procedencia desconocida; Moncunill, 2007, p. 282).. 
 
 En aquitano Bihoxus, Bihoscinnis, Bihossi. 
 
 Michelena (1954, p. 421; 1955, p.  278; 1957, pp. 136-48; 1958, p. 14; 1961, p. 
21; 1979, p. 38) propuso relacionar esta palabra con aquitano bihox, vasc. biotz 
‘corazón’. 
 
 Aceptan la comparación Tovar (1959, p. 52), Lafon (1953, p. 234; 1956a, p. 58; 
1961a, p. 93), Albertos (1966, p. 54), Siles (1985, p. 129), Fletcher (1985), 
Gorrochategui (1984), Andersson (1993, p. 488 y 489), Silgo (2005b, p. 238) y como 
probable pero con dudas Pérez Orozco (2007, p. 113). 
 
 Untermann (1987, p. 300, nº 54; 1990, 2, p. 572) propone leer biloz en G.1.3 lo 
que le parece sugestivo a Gorrochategui, ya que así caería por su base la pretendida 
comparación vasco-ibérica (1993, p. 628), si bien debe advertirse que tal restitución es 
hipotética, siendo clara la lección de la palabra. 
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 Moncunill (2007, p. 51) elemento antroponímico en biozildun (G.1.3),  en 
barrkabiozbaite[ (plomo 2A de procedencia desconocida; Moncunill, 2007, p. 117), y 
zetibioz (procedencia desconocida). 
 
 Moncunill (loc. cit.) considera NP barrkabioz . 
 
 
BIR. ...]birr *[… (Ensérune, M.L.H. B.1.307b; Siles: 1985, nº 1522 y bir  o bia Azaila, 
M.L.H. E.1.103; Siles: 1985 nº 474, campaniense), tibesbir (Ullastret, M.L.H. C.2.20), 
…]birr  (MLH. B.7.38a-II Pech Mahó, plomo, s. III a. C.; Moncunill, 2007, p. 342). 
 

Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico birr . 
 
 
BIRBEAE. keletarkeibirbeae (Osseja 1, rupestre, Campmajo y Untermann: 1993; 
Velaza: 1991, nº 187). 
 
 
BIR BIR. Ensérune, pátera campaniense, MLH. B.1.102. Ambos bir  con ligadura. 
 
 
…]BITEBARRYI. MLH. *D.18.1B jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 
2007, p. 343. 
 
 Con final –yi. 
 
 
BIRINARR. birinarr  (La Serreta Ic, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico, Siles: 1985 nº 
478). 
 
 Silgo (2015, p. 39) estima que se trata de un compuesto de vasco biri  ‘asaduras’ 
e iñarr ‘magro de la carne’. 
 
 
BIRRKUTI. MLH. *C.1.29 Ampurias, copa de barniz negro del taller de Rosas, circa 
200 a. C.; Moncunill, 2007, p. 141 indica la lectura es dudosa, acaso biurrti . 
 
 
BISI. bisisar (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 621, plomo). 
 
 
BISKUBITERRZETI. Bastida VIa, plomo, meridional, MLH. *G.7.5. 
 
 Se distingue el elemento zeti también presente en zetibioz y berrizeti# de 
Ampurias I. 



 155  
 
 
BITA o ATA. Tarragona, M.L.H. C.18.7a, pequeño altar. Se daba por perdida pero 
Simón Cornago (2009a) afirma que se ha hallado en el Museo Arqueológico Nacional 
de Tarragona, su lectura es bita. 
 
 
BITAN. berrzirbitan  (colgante de pizarra de Can Gambús, Sabadell; Artigues, 
Codina, Moncunill y Velaza 2007 leen berrzirr [teba]n, finales s. II a. C. – finales s. I 
a. C.), bitan (Ensérune, M.L.H. B.1.19; Siles: 1985 nº 441; y El Solaig Ib, plomo, 
M.L.H. F.7.1, Siles: 1985 nº 442), toli(rbi)tane  (Liria IX, M.L.H. F.13.5), 
...]tolirbitane:  (Liria XXIX, M.L.H. F.13.27). 
 
 En referencia a la mención de El Solaig Fletcher (1967) cita vasc. bitan ‘en dos’, 
lo que no le parece satisfactorio a Silgo (2004, pp. 30-31) y cita en cambio vasc. bet(h)e 
‘lleno’. 
 
 Silgo (2002, p. 65) sobre Liria y por el contexto piensa en “que trae” o “que 
otorga”. 
 
 
BITARSTE. bitarste (Pico de los Ajos IIb, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 711), 
bitarsteti [... (Pico de los Ajos IIIa, M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, nº 685). 
 
 En Silgo (2010, p. 256) decimos que la palabra figura detrás del antropónimo 
Laurrberton  como indicando que se trata de un ezatirran distinto de Kulesbelaurr 
que figura anteriormente con el mismo título, por lo que pensamos que indicaría algún 
tipo de subordinación a este. En el momento actual – comentamos en el artículo - , se 
puede especular con los sentidos de “segundo” (vasc. bi ‘dos’) o “en su vez” (vasc. 
biderr ‘vez, veces’). 
 
 
BITARRANTESIRR. Plomo de Castellet de Banyoles, MLH. *C.21.6; Moncunill, 
2007, p. 74. 
 
 Untermann bitarrantesia. Faria (1992-93, p, 277) propone bitarr -an-tesirr . 
 
 
BITATOL. MLH. B.8.3a Ruscino, vaso ático. 
 
 
BIT-. bazbiterroketine (Orleyl VIIb, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 139, plomo), 
bite*[… (MLH. F.9.1a Orleyl, plomo), biterrokan  (MLH. *H.0.1Aa de procedencia 
desconocida; Moncunill, 2007, p. 319), biterroketetine (Orleyl V, M.L.H. F.9.5; 
Velaza: 1991,  nº 189, plomo), bitirrokebetenze (Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 
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1991, nº 192, plomo), biterr(oketa)n, biterr(oke)tan, …]* bi[te]rroketan  (Orleyl Ib, 
M.L.H. F.9.1; Siles: 1985, nº 1740), biterr [oketan] (Orleyl Ia, M.L.H. F.9.1), 
biterrtuan  (Bastida VIb), biterr(o)kiti(n) [... (Pixòcol Ia, plomo; MLH. *G.22.1a; 
Moncunill, 2007, p. 343), bitebakirrzbane (Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 
188, plomo), bitekian (MLH. *B.3.2 Gruissan, plomo, 100-70 a.C.; Moncunill, 2007, 
p. 143), biterroeti  (Bastida VIa, plomo, meridional, leído biterrzeti ), bideden 
(Cigarralejo, plomo, jónico, M.L.H. G.13.1; Siles: 1985, p. 123), biteybarr  (Liria 
XXXVIII, M.L.H. F.13.16, Siles: 1985 nº 447), tesibiderukan, zekebiterozan (Villares 
VIa, M.L.H. F.17.2; Velaza: 1991, nº 511/ 463, plomo), biteu[... (Ullastret, M.L.H. 
C.2.6; Velaza: 1991, nº 190, alternativamente bitetu), tortonbalarr bideroka**[... 
(Penya Moro I, M.L.H. C.17.1b; Velaza: 1991, nº 524, plomo, 400-350 a.C.), 
itiatubankutur biterrokan, salir biterrokanar, ...a r tarrokerr  (MLH. *B.7.38A-III, 
Pech Mahó, plomo, s. III a. C.; Moncunill, 2007, p. 143 y 144), biteian (MLh. 
*D.0.1B, plomo; Moncunill, 2007, p. 142), santerrn: biteian (MLH. *H.0.1Ba, plomo; 
Moncunill, 2007, p. 142), :bazbiterro(kan) (plomo Marsal Aa, Untermann 1998b), 
turrzbiterrokan  (MLH. *H.0.1Ba, plomo; Moncunill, 2007, p. 143), :biterrokan  
(plomo Marsal Ba, Untermann 1998b), biterrtuan  (plomo Bastida VIb, meridional), 
bidedean (MLH. *F.13.75 plomo de Castellet de Bernabé, Líria; Moncunill, 2007, p. 
143), bitiboan (plomo de Castellet de Bernabé, Guérin y Silgo 1996), ikunbiteutin  
(plomo Marsal Ba, MLH. *H.0.1Ba; Moncunill, 2007, p. 183), kaultebiterrokan  
(plomo Marsal Bb, Untermann: 1998b). 
 
 Fletcher (1981, p. 76) llama la atención sobre la siguiente interesante secuencia: 
 
  kutur biterroketetine   Orleyl V 
  kutuboike biterroketine  Orleyl VII-B 
 
 Untermann (1986) menciona estas palabras sin llegar a ninguna conclusión. El 
mismo autor (1990, 1, pp. 184-185, # 566) señala los elementos biterr-, bitirr-  que se 
unen a oke, el cual recibe otros segmentos (san en biderosan, ebosin en bidirebosin 
[ahora bitiretasin ]. También indica la vecindad de kutur  y salir a las formas que 
poseen estos elementos (cf. Velaza: 1991, p. 59). 
 
 Andersson (1993, p. 488) relaciona bitetui  con vasco bide ‘camino’. 
 

Se integra en el paradigma de formas que hipotéticamente pueden calificarse de 
verbales. 
 
 El sintagma biteian: banturras de Marsal Ba es comparado por Untermann (1998b, 
 p. 14) con biteian: banturerr  de D.0.1. 
 
 Orduña (2006, pp. 181-182) considera que la forma del morfo es (b)i [análisis 
errado para nosotros] y plantea la posibilidad de que sean marcas de 3ª persona singular. 
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 Moncunill (2007, p. 330) dice el núcleo itirr / iterr  tiene b- prefijada o si son dos 
prefijos (se basa en C.1.24 Ampurias). 
 
 Silgo (2005b, p. 236) basándose en la aparición de bit - en bitetean y bitiboan del 
plomo de Castellet de Bernabé estima que se trata de un pronombre de complemento 
indirecto. Igual opinión más tarde (2009a, p. 382) en que considera bit - en 
bitirrokebetenze como marca de pronombre de complemento indirecto de 3ª pr. sg. 
 
 
BITE. bitebakirrzbane (Orleyl V, MLH. F.9.5, plomo, s. V a. C.), bitetui  (El Solaig, 
MLH. F.7.1, plomo). 
 
 
BITEBAKIRRZBANE. Orleyl V, MLH. F.9.5, plomo. Véase BA en banylirr  y además lo 
siguiente. 
 
 Silgo (2009a, pp. 379-382) añade que si bite es comparable a vasc. bide ‘camino’ 
entonces biteba sería “caminante”. El final con –bane en principio lo relacionaría con 
bainybarr , baniteybarr  “jefatura” (Silgo, 2002, pp. 54-55) aunque más sencillo sería ban 
‘éste o este es’ + -e de dativo. Le parece dudoso que –ba- tenga que ver con vasc. ebagi 
‘cortar’ en el conjunto del entorno. En Tivissa kirrzto  parece un diminutivo en –to y sani 
puede comparase a vasc. sei(n) ‘infante’ con lo que kirrzto  acaso fuera “varoncito”. A 
continuación desarrolla una serie de hipótesis: a) si kirrz  es “varón” y bite “camino” y –
ba- “cortar” o “destruir” sería “camino” + “varón de corte” de donde “guerrero” y 
“guerrero en camino” (lat. exercitus, galo Cingeto-), es interesante que –bi- en vasc. ibili  
‘andar’ coincida con bide ‘camino’; b) si bakirrz  es “hombre que corta” > “guerrero” y 
bite = bide como “paso, pasaje, andada” y bane como “jefe” el significado del sintagma 
sería “el jefe de los guerreros en marcha” esto es “el jefe del ejército”; c) Otra hipótesis, 
bite se compara a bitetui  de El Solaig, acaso biteba como bite-eba como “conformador, 
ajustador”, piensa también en biteba como bite-eba  postverbal o biteba “destruir, 
arruinar” como bitetui  sea “ajustar” ¿”medir”? ¿”calibrar”? es decir bakirrz  como 
“destruir hombre(s) o bite prefijado como morfo agente, algo como “destructor de 
hombres”; d) si se puede mantener ba como “destruir” (o algo semejante a “lucha”) 
bakirrz  sería “luchador” o “hombre que destruye”, bite sería igual a bide ‘camino’ y el 
conjunto “jefe de luchadores en camino”, “jefe de luchadores de camino”, volviendo a la 
hipótesis inicial; e) sobre bane, no piensa tenga que ver con vasc. banatu ‘diseminar, 
separar, divulgar, esparcir, prodigar’ de bana ‘uno a cada uno’, banakatu ‘diseminar, 
separar, apartar’ ‘destrozar, contundir, estropear’ ‘cambiar una moneda en varias inferiores’ 
‘publicar, divulgar’ ‘gastar’ aunque es posible que en la acepción de ‘destrozar, contundir, 
estropear’ se relacione con vasc. ebaindu guip. ‘golpear’ a.-nav. ‘rendirse de cansancio’ 
guip. ‘destrozar, hacer trizas’, lab. ‘mancar, dejar medio muerto’ a.-nav. b.-nav. guip. lab. 
‘decaer y perder fuerza’ y de manera muy provisional con bani de baniybarr , bainybarr  
con sentido semejante a “jefe”; f) hasta aquí opinábamos que bite era una palabra en 
aposición a bototas pero de bane resulta la conclusión mucho más evidente y sobretodo 
sencilla de que es el determinante –ban “este (es)” más la marca de dativo –e. También 
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bite consdiderado como bit -, marca prefijada al verbo. Así prefijo verbal + “destruir” + 
“varón” + (determinante + dativo) o más simplemente prefijo verbal + “destruir” (o 
cualquier cosa que cause daño o mal) + “varón” + “a éste”. La ligazón lógica de ideas 
invita al examen de esta hipótesis pues si se acepta kirrzbane  como “a este varón” 
entonces ba ya no se une a kirrz  sino a bite. La idea para biteba es de un imperativo, algo 
como “que este hombre sea destruído” o “destruye a este hombre”, la segunda es más 
atractiva ya que responde al esquema bit - + forma verbal –eba que resulta forma de 
imperativo como tema nudo verbal (vasc. ekarr ‘¡trae!’ de ekarri ‘traído’). Se impetraría a 
la divinidad (Irre ) en imperativo a que destruya (o cause cualquier mal o perjuicio) a 
Bototas que es lo que se encuentra en muchas defixiones aunque en cambio encuentra el 
obstáculo insuperable de que bitebakirrzbane es, así le parece, un apelativo en aposición a 
Bototas./ Como conclusión: a) y e) resultan las preferibles aunque forzadas e inconclcusas, 
f) a pesar de mostrar una explicación satisfactoria desde el punto de vista del análisis 
lingüístico y del contenido resulta sintácticamente muy difícil. La conclusión no es 
definitiva sino simplemente la que en el momento actual le parece la más plausible. 
 
 Orpustan (2010, p. 22) señala que en biteba- más que “destruir” le recuerda vasco 
ebaki ‘cortado’ que ha podido construirse sobre un radical *eban en la misma relación que 
existe entre *edun ‘haber’ y eduki ‘tener, contener’. 
 
 [hoy consideramos kirrz  como “vasija” de la que kirrzto  “pátera” sería su 
diminutivo y –ba- tal vez en relación con celta ba ‘morir’; el conjunto podría ser algo 
“como el morir a (ó que está en] esta vasija”] 
 
 
…]BI TE*[.. MLH. B.8.5 Ruscino, vaso ático…]bite[… o …]ate[… o …]toke[… 
 
 
BITEN. biten[… (El Solaig Ib, Siles: 1985 nº 446, M.L.H. F.7.1). 
 
 
BITETEAN. Plomo de Castellet de Bernabé, Guérin y Silgo 1996. 
 
 Silgo (2005b, p. 234) relaciona el núcleo –te- de este verbo con vasc. b.-nav. 
lab. sul. etxeki ‘adherirse, sostener’ [ahora no mantendríamos esta opinión] 
 
 
BITEUKIN. Plomo de Monteró 1 C, 125-75 a. C.; Camañes, Moncunill, Padrós, 
Principal y Velaza 2010. 
 
 
BITI. biti  (Azaila, M.L.H. E.1.321a ánfora), bitiiba  (Liria LXXV, M.L.H. F.13.11, 
Siles: 1985 nº 448), bilozbidi (plomo de Castell de Palamós, M.L.H. C.4.1; Velaza: 
1991, nº 629; Faria 1998f, p. 230 prefiere bilozbim), laurrbiti  (plomo de Castell de 
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Palamós, M.L.H. C.4.1; Velaza: 1991, nº 83. Untermann y Velaza leen aurrbim. Faria 
1998f, p. 230 laurrbim ). 
 
 Silgo (2002, p. 76) considera NP bitiiba . Bitin  o bitii  Liria LXXV Silgo (2002, 
p. 53) lo considera como término unido a –ban. 
 
 
BITIBOAN. Plomo de Castellet de Bernabé, Guérin y Silgo 1996. 
 
 Silgo (2005b, p. 234) considera que el núcleo –bo- de esta forma verbal se 
relaciona con vasc. emon, eman ‘dar’, una de cuyas acepciones es ‘colocar’, 
probablemente secundaria. 
 
 
BITINIAS. C.I.L. II 3602, masculino, Gandía. 
 
   Albertos (1966, p. 54) lo compara al galo Bitio, Bito. 
 
 
BIDIRETASIN . Villares VIa, MLH. F.17.2º, aunque más difícil, dbidireatasin. 
 
 Tasin debe ser el morfo TAS (v.) con sufijo de “femenino” –in. Bitire se 
relaciona sin duda con bitirikate  que lleva sufijo –kate. 
 
 
BITIRIKATE. MLH. *D.18.1C jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 
144. 
 

Analizable como bidiri  + sufijo –kate. 
 
 
BIDIRR. basbidirrbartin (Serreta Ia, M.L.H. G.1.1; Siles: 1985, nº 368, plomo, greco-
ibérico), basbiturrbartin  (Bastida VIb), ...]ebiturr [... (Villares VII, M.L.H. F.17.3; 
Velaza: 1991, nº 635, plomo, el último signo r  o rr ). Lo original debe ser bidurr . 
 
 
...]BITIY[…. Ensérune, vaso campaniense, M.L.H. B.1.176; Siles: 1985 nº 1520. 
 
 
BITIZKEIZ. baizebitizkeiz (Pech Maho, plomo 2, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 193). 
 
 
BITOKAURTI. Pech Maho, plomo 3b, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 194. 
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BITU. ...]bitu[... (vaso campaniense, Ensérune, M.L.H. B.1.201; Siles: 1985 nº 1521), 
bitukarrine  (Liria XCVb, M.L.H. F.13.2), bitukibas (Ensérune, copa campaniense, 
M.L.H. B.1.63). 
 
 
BIDUDEDIN. La Serreta Ic, M.L.H. G.1.1, Siles: 1985, nº 461, plomo, greco-ibérico. 
 
 En 1994 decíamos: “Bhär (1947, p. 43) lo traduce por el vasco "que sea 
reunido".  Aunque efectívamente la correspondencia fonética es sorprendente hay que 
descartar bitu = "reunir", con -tu de origen latino”. 
 
 Silgo (2005b, p. 239) por vasc. bidogain (al que supone procedente de un 
*bidodain) ‘arrendamiento de ganado’. Más tarde (Silgo, 2015, p. 40) indica que 
Orpustan le ha señalado que vasco bigodain, bidogain procede del gascón mieygoadain 
(grafía oficial mieygoadanh), lo que Silgo acepta en contra de la opinión de Morvan, 
Dictionnaire étymologuique basque [on-line] que lo deriva de vasco bi ‘dos’). Para 
Silgo (loc. cit.) bidudedin sería un compuesto verbal formado por dedin, forma 
flexionada de 3ª pr. sg. de presente del verbo auxiliar *edin, y bidu, que de acuerdo al 
significado que da a la palabra siguiente ildunirraenai como “señorísimo de la ciudad” 
(v. ILDUNIRRAENAI) vendría a ser algo como “poder, autoridad, mando”, 
concluyendo bidudedin sería “el que tiene poder etc.” [hipótesis sólo a beneficio de 
inventario]. 
 
 
BITUTU III[. Ensérune, vaso ático, MLH. B.1.8. Tal vez bitur  III. 
 
 
BIU. biu (MLH. B.4.1 Montlaurès, vaso ático; Azaila, M.L.H. E.1.113/ 114/ 115 todas 
campanienses; Siles: 1985, nº 481; Velaza: 1991, nº 195 - …]biu[…vaso campaniense, 
Ensérune, M.L.H. B.1.212, Siles: 1985 nº 1523, - Ullastret, MLH. C.2.44, vaso griego 
– biu[… Cabrera de Mar, campaniense, M.L.H. C.7.5; Velaza: 1991, nº 196), biulako 
(Orleyl II, F.9.2b, podría ser birlako  o birlabo. Faria: 1991b, p. 194 prefiere birlabo, 
en 1990-91, pp. 77 y 84 bikelabo, en 1998b, p. 236 bikelabo o birlabo; Quintanilla 
1998, p. 123 birlako ) ...]ntibiu  (Montlaurés, M.L.H. B.4.3), también en monedas de 
neronken (CNH p. 438 nº 6). 
 
 En aquitano Bihotus. Faria (1998d, p. 269) indica que no existeno existe biur  
(no biurr ) como elemento antroponímico. 
 
 Quintanilla considera biu(rr ) en composición en biunios H.11.1, biulakos 
A.33. 
 
 Faria (2002b, p. 238) lee biulabo en F.9.2, Rodríguez Ramos (2002c, p. 259) 
biulako lo que no acepta Faria (2004, p. 296). 
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BIURR. aiuninbiurr  (estatua del Cerro de los Santos, en abegato del Este, MLH. 
G.14.1), alatezu(ta)lkebiurra[... (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 
606, plomo), balkebiurraiez (plomo de Pujol de Gasset, Siles: 1985, nº 303; M.L.H. 
F.6.1), ...]barrkabiurr [y]i (Ullastret, M.L.H. C.2.32), belesbiurrenyi (Oliete, M.L.H. 
E.5.3; Siles: 1985, nº 468, Untermann lee binkisaurr -), biurr  (cuatro grafitos de 
Azaila, M.L.H. E.1.323 ánfora/ 375b pondus de mármol/ 377 pondus/ 378a pondus; 
Siles: 1985 nº 486/ 487/ 488/ 490 y grafito de Pech Maho), …]biurr […(grafito de 
Elne, M.L.H. B.9.6a, Siles: 1985, nº 1524), biurr  (grafito de Pech Maho, M.L.H. 
B.7.2b vaso griego del s. IV a.C., Siles: 1985 nº 489), biurrarrkirr  (plomo Ruscino 2, 
Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña 2012), biurrau [... (Ullastret, M.L.H. 
C.2.4, plomo), biurrbe [... (Villaricos 1, M.L.H. F.16.1; Velaza: 1991, nº 197), 
biurrbetin  (Ullastret, M.L.H. C.2.17; Siles: 1985, nº 491, vaso griego), biurrbeditagiar 
(MLH. B.8.20, Ferrer 2008a), biurrkerren  (Ampurias, M.L.H. C.1.9c; vaso griego), 
biurrkotagiar (Pech Maho, M.L.H. B.7.32), Biurno (Turma Salluitana), biurrta [… 
(Ensérune M.L.H. B.1.10), biurrtan  (Ensérune, M.L.H. B.1.322; Siles: 1985, nº 495), 
…]biurrtan ( ánfora, Azaila, M.L.H. E.1.322c), biurrtanes (Ullastret, M.L.H. C.2.3a; 
Siles: 1985, nº 494, antes biurrbones), biurrtaneke (Azaila, ánfora, MLH. E.1.322c, 
¿-tanbake?),  biurrtarr  (Ensérune, M.L.H. B.1.3, vaso ático), biurrtarrar  (MLH. 
*C.1.31 Ampurias, skyphos ático; Moncunill, 2007; p. 144), biurrta rrte [… (MLH. 
*C.28.1 Can Jordi, Sant Vicenç de Montalto, kalathos ibérico, s. II-I a. C.?; Moncunill, 
2007, p. 145), biurrtatan*[… (MLH. B.7.32 Pech Maho, estampilla sobre dolium, al 
otro lado …]rrkitikerrtan ), biurrtetel  (Azaila, M.L.H. E.1.375a/ 376a pondera de 
marmol; Siles: 1985, nº 497), biurrtibes  (Ullastret, M.L.H. C.2.4; Siles: 1985 nº 498), 
biurrtiki  (Orleyl III, M.L.H. F.9.3, plomo; Siles: 1985, nº 499), biurrtigize[n]  (MLH. 
*C.1.24A Ampurias, plomo, 225-175 a. C.; Moncunill, 2007, p. 145), biurrtite [... 
(Liria XVIII, M.L.H. F.13.8, Siles: 1985, nº 500), Golo[.]biur (nombre de un testigo en 
el plomo 5 de Pech Maho, escritura griega; Lejeune, Pouilloux y Solier: 1988), 
…]eikezizbiurr [… (MLH. *F.11.35a, plomo, Castillo de Sagunto; Moncunill, 2007, p. 
346), Istamiuris (C.I.L. Add. 321, Cástulo, genitivo), turrsbiurrar  (Ampurias, M.L.H. 
C.1.12, la lectura turrsaurrar es descartada por Moncunill, 2012, p. 205), sosinbiurru 
(plomo de Pujol de Gasset, M.L.H. F.6.1; Siles: 1985, nº 1348); ylbebiurr  (MLH. 
*C.8.11 lápida de Badalona; Moncunill, 2007, p. 244), ylbebiurrar  (MLH. *C.8.10 
lápida de Badalona; Moncunill, 2007, p. 244). Hay que añadir biurtilaur  en la 
inscripción celtibérica de BB III, I 37 (Untermann, 1996, p. 133 y  1994-95, p. 138), 
tarkunbiur  (BB III, II 45; Untermann, 1994-95,, p. 137) así como biurrtakerr  
(Bastida de les Alcuses, MLH. G.7.2b, plomo, meridional) y  biurriltirr  (La Bastida de 
les Alcuses, MLH. G.7.2b, plomo, meridional).  Además biulakos (monedas de 
Sagunto, M.L.H. A.33; Siles: 1985, nº 484) y biuniusen (Giribaile, grafito cerámico, 
meridional, MLH. H.11.1): biulakos, de Sagunto, tiene pérdida de –r  ante l-, cf. 
Untermann (1979, p. 51) y Silgo (1988, p. 70) y en Giribaile ante n- (ya mencionado en 
BIU). 
 
 Vallejo (1954, p. 249) compara al apellido vasco Biurrun. Untermann (MLH II 
p. 85) considera biurrtarr  posiblemente NP. 
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 Tovar consideró que en biulakos había una desinencia de nom. sg. i.e. y 
Albertos (1966, p. 54) dice que la primera parte es el i.e. *guiu ‘vivo’. 
 
 Michelena (1958, p. 13; 1961, p. 21) lo compara a vasc. biurr ‘torcedura’, y lo 
considera apelativo, igualmente J. Hubschmid (1965, pp. 56-59), Andersson (1993, p. 
487), Silgo (2005b, pp. 239 y 240; 2009c, p. 145; 2010b, p. 317), Elexpuru (mail de 24/ 
5/ 2010 apud Silgo 2009c loc. cit). y recuerda que biurr se utiliza mucho incluso hoy 
como apodo ‘travieso’, cf. en este sentido Pattison 1981 infra). 
 
 Otra posibilidad sería para Michelena (1979, p. 38) vasc. bi ‘dos’, en 
compuestos tales como biorrogei ‘cuarenta’, suletino bhür, roncalés mur, de donde 
*biurr ‘dos’, en el sentido de "Secundus". En un sentido semejante Pérez Orozco 
(2007, p. 97) considera como posible que biurr  sea forma antiguas o alternativa de bi 
‘dos’ y cita vasc. biorrogei, berrogei ‘cuarenta’ de donde el sentido de ‘torcido’ y cita 
el catalán prerromano bessons’gemelos’ < *bikiones de biki. 
 
 Pattison (1981, p. 493) opina que por las posiciones en que aparece no puede 
tener significación adjetival y propone algo parecido a biurritasun ‘carácter violento, 
indócil’. 
 
 Silgo (2004, pp. 25-26) relaciona biurr  con vasc. biurr ‘ligadura, vilorta’ [no 
tuvimos en cuenta entonces que, con esta acepción, biurr es secundario respecto a 
billurr ]. 
 
 Orpustan (2010, p. 26) dice que biurr  corresponde perfectamente a bi(h)urr 
pero la correspondencia de Pérez Orozco con berrogei es más incierta en el plano de 
los radicales primitivos bi-, birr - y berr- cuya etimología, si es posible, queda por 
hacer. 
 
 Faria analiza como NNPP biurr -iltirr  (G.7.2), biurr -takerr  (G.7.2). Untermann 
considera NP biurr -borr  (1998a, p. 76) y en el mismo sitio indica que biurr  se une a borr , 
tanek, zozin, aden, balke, ezkar. Untermann (1998a,, p. 76) señala como NP biurr -
tanek(e) de E.1.322, en cambio biurrbi  de leyenda monetal A.2, biurrti  de F.9.3 y F.13.8 
no son NNPP: (1998a, p. 78). [bi]urrtibes  es considerado por Faria NP (1995b, p. 328, 
1998b, p. 234), Rodríguez Ramos (2002c, p. 70) considera que se trata de un biurrtibas  lo 
que no acepta Faria (2004, p. 296).  En Liria XVIII biurrtite [ es NP para Silgo 
(2002, p. 63) y posiblemente sea biurrtite [ekiar]. Biurrbo [. Es para Faria NP analizado 
biur -bo (sic Faria) (2002a, p. 127,2004, p. 305). 
 
 
BIUITU[…. Ensérune, M.L.H. B.1.128. 
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 Untermann (MLH II, p. 169) compara con galo Bivito (CIL XIII 5726, Langres), 
Bivvo (CIL V 4136, Calvisano, Brescia), Biveio (CIL V 4164, Brescia). Lo recoge 
Correa (1993, p. 111; 1992, p. 269). 
 
 
BIY. Ensérune, vaso campaniense, MLH. B.1.94; …]*biy (plomo de Mas Castellar B, 
Ferrer y Velaza 2008). 
 
 
BIZ. Azaila, pondus de mármol, M.L.H. E.1.374, Siles: 1985 nº 479. 
 
 
BISKARR. Arbiscar (Turma Salluitana). 
 
 Arrbizkarr   de Oliete, Siles: 1985 nº 167, M.L.H. E.5.4 es errata, confirmada 
por la localización de la inscripción en el Museo de Teruel. Arbiscar es analizado por 
Untermann (MLH III, 1, p. 210) arrbi -(i)skar = Faria (1998f, p. 230). 
 

Silgo (2005b, p. 240) relaciona con vasc. bizkarr ‘loma, espalda’. Igualmente 
Silgo (2009c p. 142) indica que Arbiscar contiene vasc. bizkarr ‘loma, espalda’, 
Orpustan (mail de 24/ 5/ 2010 apud Silgo loc. cit.) dice que que no sabe si vale como 
nombre personal pero es un topónimo perfecto y se pregunta si puede ser nombre de 
lugar como apodo. Silgo (2005b, p. 238) compara ib. biscar con vasc. bizkarr . 
 
 
BLERUAS. Nombre de un testigo en Pech Maho, plomo 5, alfabeto griego, Lejeune, 
Pouilloux y Solier, 1988. 
 
 Lección de los publicadores, en opinión de Fletcher (comunicación personal) 
debe ser Baeruas, en ningún caso combinando muda y líquida. Faria (1994, p. 69) dice 
que es elerr-bas tras examen de la fotografía, con v en vez de b. Faria (1998f, p. 230) 
eleruas (elerbas). Rodríguez Ramos (2002a, p. 44) critica la propuesta de Faria que sea 
elerrbas y propone como hipótesis *balarr -bas. Como eleruas Faria (1994, p. 69; 
1998b, p. 234; 2000a, p. 131; 2001a, pp. 99-100; 2004, p. 297) como Lejeune, 
Pouilloux y Solier (1988, p. 39), cf. también Rodríguez Ramos (2002c, p. 254). 
 
 
BO. bo (Grafitos de Cala 6, Castellar 2, Liria CII, y Azaila -M.L.H. E.1.237/ 266a/ 
276d, Velaza: 1991 nº 200). 
 
 
***BO (plaquita de piedra de Bellver de Cerdanya, Gerona; MLH. *B.27.1; Moncunill, 
2007, p. 146). 
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-BO. ...]aurrbo [... (Ullastret, M.L.H. C.2.36), kutuboike (Orleyl VIIb, M.L.H. F.9.7; 
Velaza: 1991, nº 369, plomo, lección corregida en kututaike). 
 
 Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico bo. 
 
 
-BO-. bitibioan  (plomo de Castellet de Bernabé, Guérin y Silgo 1996). 
 
 Silgo (2005b, p. 234) considera que el núcleo –bo- de esta forma verbal se 
relaciona con vasc. emon, eman ‘dar’, una de cuyas acepciones es ‘colocar’, 
probablemente secundaria. 
 
 
BOBA. boba (Ullastret, Siles: 1985, nº 504, M.L.H. C.2.43; y Liria XCVII), 
bobatinen (Liria XCV, M.L.H. F.13.2). 
 
 
BOBAM. Ullastret, M.L.H. C.2.19; Siles: 1985, nº 535. 
 
 
BOBE. bobe (Azaila, Siles: 1985, nº 505; M.L.H. E.1.66), bobe[... (Ensérune, M.L.H. 
B.1.129). 
 
 Correa (1993, p. 111, n. 40) con celta Bomi CIL III 11347 o Momus. En la Edad 
Media Açenari Momeç de Açubarro (1053). En boberon de G.7.2. cf. Quintanilla 
(1998, pp. 118, 230; Faria (1998f, p. 236) prefiere koberon o koberoi. La lección de 
Ensérune se rectifica en tabe[… 
 
 
BOBERR. kuleboberrku*  (Ullastret, M.L.H. C.2.3a; Siles: 1985, nº 1284). Faria 
(1998d, p. 269) elemento antroponímico boberr y bobes. El –bo- es ahora ta 
(kuletaberrku) 
 
 
BOBO. boboalaatetuarryi  (Ensérune, M.L.H. B.1.26; Siles: 1985, nº 506. De difícil 
lectura). 
 
 Untermann (MLH p. 106) compara atetu con galo Atecto-. Correa (1992, p. 
271) no le parece seguro ni la terminación ni la lectura. La primera parte es comparada 
por Correa (1993, p. 107) con Momo, Mommo y Alla, femenino CIL. II 2749, 5779. 
Actualmente la lectura ha cambiado a tata-. 
 
 
BOBORRBA. Ullastret, Siles: 1985, nº 507; M.L.H. C.2.18, ahora tatarrba. 
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BOE. Azaila, M.L.H. E.1.306; grafito cerámico, Siles: 1985, nº 521. 
 
 
BOI. ...]boi: ban (Liria XL-16, M.L.H. F.13.3, Siles: 1985, nº 1528), 
zorzeiterrkeboiyi (Ampurias, M.L.H. C.1.8; Siles: 1985, nº 1345), (y)barrboiban  
(Liria XXXVIII, M.L:H. F.13.16; Siles: 1985, nº 1502), boioi[… (plomo 1A de 
procedencia desconocida; Moncunill, 2007, p. 146). 
 
 Untermann (1990, 1, p. 163, # 518) lo señala en zorzeitekerr-ke-boi-mi, 
zakariskerr-boi-batarrati  y tal vez en e-boiz (F.13.2), pero no le parece claro kutu-
boi-ke (F.9.7b, ahora kututaike). Cf. también Velaza: (1991, p. 62). Faria (1998d, p. 
269) elemento antroponímico boi. 
 
 
...]BOITE. Liria LXIV, M.L.H. F.13.40; Siles: 1985, nº 1529. 
 
 
BOIO. ababoito (Château Roussillon, M.L.H. B.8.8), aboio (Château Roussillon, 
M.L.H. B.8.13), kelboio (Ullastret, M.L.H. C.2.13; Siles: 1985, nº 632 en Ensérune 
MLH. B.1.13b kelboio). 
 
 
BOISTINGISDID. La Serreta Ic, M.L.H. G.1.1, Siles: 1985, nº 524, plomo, greco-
ibérico. 
 
 Bähr (1947, pp. 406-8) analiza boi-s-tin-gi y bui-s-tin-er, siendo la s numeral, al 
igual que en bask. 
 
 Silgo (2015, p. 39) opina que en boistin (no relacionable con vasco buztin 
‘arcilla’ ver BUISTIN) tiene aquí –gi de plural más una S que debe ser un número 
como SSSX< de la otra cara del plomo, finalmente –did debe ser forma verbal finita 
con marca –d de primera persona singular agente (vasco –t, en composición –da-) y 
núcleo verbal –i- con la idea de “dar”. 
 
 
BOIYTARRATI. Liria XCV, M.L.H. F.13.2; Siles: 1985, nº 523. 
 
 
BOKA. boka (Ensérune, vaso campaniense, MLH. B.1.96, dudosos los dos signos, 
para Untermann el primero tal vez be o ko, el segundo tal vez e), boka (siete grafitos 
de Azaila, M.L.H. E.1.117a/ 118/ 119/ 120/ 121 ahora taga/ 289/ 379 (sin dibujo, 
taga ?); Siles: 1985, nº 508/ 509/ 510/ 511), bokate (Osseja 3h, Campmajo y 
Untermann: 1993), bokau (Azaila, M.L.H. E.1.116b; Siles: 1985, nº 513 ahora tagau). 
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BOKAL. bokalsor (Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 206). 
 
 Como NP Campmajó y Untermann (1990, p. 77; 1993, p. 512), Faria (1991b, p. 
190; 1994, p. 67; 1995b, p. 326; 1998b, p. 236; 2004, p. 280) analizable bo-kal-sor. 
Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico bokal, cf. también Rodríguez Ramos 
(2002c, p. 268).. 
 
 
BOKO. bokokakubitebakiz (Liria XCVb, M.L.H. F.13.2, Siles: 1985, nº 514), 
bokoko (grafito sobre cerámica ática del s. IV a.C., Mas Castellar de Pontós, Panosa: 
1993, nº 2.1). 
 
 
BOKON. (bo)konte(tuar) (Sagunto 31, Montaña Frontera, piedra), iltubokontetuar  
(Sagunto 28, Montaña Frontera, piedra, M.L.H. F.11.28; Velaza: 1991, nº 266), 
[il?]urrbokon  (Sagunto 36, Montaña Frontera, piedra, M.L.H. F.11.30; Velaza: 1991, 
nº 837). 
 
 Los tres testimonios proceden del santuario ibérico de Montaña Frontera, y 
hemos de considerarlo como el nombre de la divinidad allí adorada, más tarde 
asimilada a Liber Pater (cf. Silgo, 1986; L. Silgo y D. Fletcher, 1987, pp. 59-62; y 
Silgo, 1988, pp. 70-71, donde consideramos que, siendo asimilado a "Liber Pater", 
debe ser divinidad agrícola, y citamos, hipotéticamente, vasco oko ‘racimo de cualquier 
fruta y en especial de uva’, ok ‘hartura, empacho’ y okuntza ‘tierra de sembradío, tierra 
apropiada para labrar’, hoy seríamos más prudentes). 
 
 Untermann (1990, 2, p. 422) cree que puede ser parte de un antropónimo. 
 
 
BOKU. ...]bokusil (Liria XXX, M.L.H. F.13.50, Siles: 1985, nº 1526; M.L.H. F.13.50, 
ahora takusil), boku[... (Orleyl X; M.L.H. F.9.8; plomo, Velaza: 1991, nº 214. 
Untermann y Velaza leen boti o koti , pero esta lectura, posible en escritura meridional, 
no se corresponde al alfabeto de la inscripción, en escritura del Este). 
 
 
BOL. ...]boleyi (Ensérune, M.L.H. B.1.177; Siles: 1985, nº 1530, lectura rectificada en 
–taley-), Sosinbolae (lápida latina de El Ardal), zibibolai (magistrado monetal de 
Obulco, M.L.H. A.100-2), saibolebe[... (Osseja 8; Campmajo y Untermann: 1993, 
rupestre), tuituibolai  (magistrado monetal de Obulco, M.L.H. A.100-5). Sobre los 
magistrados de Obulco cf. Marques de Faria (1998d, pp. 17-18). 
 
 
BOLO. urrkaboloiu (Sagunto 55). 
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 En 1994 decíamos; “Lo hemos comparado a vasco buru = "cabeza"”  y 
citábamos “En la Edad Media "Sancho Yenneguiz Borugorri" (1330, Navarra)”. 
Mantenemos la misma etimología más tarde (Silgo, 2005b, pp. 238 y 239). 
 
.  Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico bolo. 
 
 Pérez Orozco (2007, p. 113) posiblemente con vasc. buru ‘cabeza’ y menciona 
los topónimos Bolvir, Bolós, Bolbaite, en la Bética Carbula (‘cabeza de piedra’ cf. los 
apellidos vascos Arburu, Arburúa, Arbula) e Ilipula (‘cerro de la villa’). 
  
 
BOLZKO. bolzko (plomo de Castell de Palamós, M.L.H. C.4.1; Velaza: 1991, nº 208). 
Ahora talzko. 
  
  Con la antigüa lectura suponíamos Nombre  Personal que, de alguna manera, 
podría relacionarse con el topónimo Bolskan, pero también analizable como bolz + -ko 
(así Faria, 1994, p. 67). Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico bolz. Faria NP 
bolz-ko (1994, p. 67; 1998b, p. 235, 2002a,  p. 135, 2004, p. 305). 
 
 
BON. atinbones (plomo de Castell de Palamós, M.L.H. C.4.1; Velaza: 1991, nº 73, 
ahora -tanes), bilozbones (plomo de Castell de Palamós, M.L.H. C.4.1; Velaza: 1991, 
nº 175, ahora -tanes), biurrbones (Ullastret, M.L.H. C.2.3a, ahora -tanes ), bonko 
(plomo de Castell de Palamós, M.L.H. C.4.1; Velaza: 1991, nº 209, ahora tanko), 
kizkerrbones (Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 345, ahora 
kizkerrtanes), ...]rtikerrbon  (Pech Maho, M.L.H. B.7.32, ahora -tan), ...]zbon*[… 
(Ensérune, M.L.H. B.1.342, ánfora, ahora …]stan*[…), ...]sbonutu[… (Ensérune, 
M.L.H. B.1.341, ánfora, ahora …]stanutu[…). 
 
 Puesto que en realidad no se documentan son superfluas las comparaciones con 
los aquitanos Bonbelex, Bonsilexsi, Boncoxsi, Bontar, Bonten, Bontos, Bonxus, 
Monsus, Bonxi, Bonxorius, Bonxoni, Bonnexsi, Bonexsi, Bonnoris, Bonnae, Boneconis, 
Boni, Bonici, Iarbonis, Cissonbonnis, Andoxponni, Piandosponni, Seniponnis, 
Sombrabonis a no ser que un nuevo descubrimiento venga a avalar este morfo en 
ibérico. 
 
 Para Michelena y Gorrochategui (1984) el aquitano sería vasco (h)on ‘bueno’. 
 
 Faria considera NP bon-ko (1994, p. 671998b, p. 235, 2002a, p.. 135, 2004, p. 305). 
Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico bon.  
 
 Como curiosidad para una posible relación con vasco muno ‘colina’, toponimia 
romance Buñol, Buñuel (*bonn + diminutivo latino –olus) cf. DCECH IV (Madrid, 
19852 ) vol I, 19873 s.v. “boñiga” indica de *bunnica (i larga), catalán bony “bulto, 
chichón”, gascón bougne “íd”, francés antiguo y dialectal bugne “íd” 1ª doc. primera 
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mitad del s. XIV, cat. buína “boñiga” < bovina, portugués bonico “excremento de los 
asnos”, a. aragonés oriental. boñada, bouñada. El cat. bony “bulto, protuberancia”, en 
Fraga y Tamarit bonyís, bonyissada “boñiga”, Gascuña, Tolosa, Perigord bougno, 
francés antiguo y medio y dialectal bugne “bulto, chichón”, Puebla de Híjar güeña 
“boñiga” güeño “chichón”, occitano bougno, fr. bugne, port. bonico y cat. ribagorzano 
bunada exigen -NI- (i corta) y no -NN- por lo que habrá BUNNIA para bougne y 
BUNNIICA para boñiga. Vol. I, p. 696 “buñuelo” documentado por 1ª en s. XIV. vol. 
IV, 123 “moño” de MUNN (U corta) “bulto, protuberancia”, 1ª doc. 14338, con él se 
relacionan muñón, muñeca “protuberancia del antebrazo” (ant. moña “muñeca), gascón 
mounaco, mouneco, bearnés mounhoc, castellano ant. muñeca “mojón, otero”. 
Corominas propone MUNNO, MUNNIO, BUNNO, BUNNIO y compara con galés 
bon, irlandés bun “manojo de raíces de un árbol”, galés mynydd, bretón antiguo monid, 
córnico menet, bretón moderno menez “monte”.. En voz MUÑECA p. 188 “hito, 
mojón” “articulación abultada de la mano con el brazo” “figurilla de mujer que sirve de 
juguete” Voz prerromana, la 1ª documentación es la más antigua, de BODINA celta > 
BODINICCA > BONNICCA > boneca > moñeca. en 1011 illa Monneka, 1067 
monneca, 1043 Vinea de la Monneca, 1210 la tierra de Vellida que est so la monneka, 
1222 la moneka. Topónimos Las Muñecas (León), Moñeca (Oviedo), Muñecas (Soria), 
Muñeca (Palencia). Como “articulación de la mano” monnieca en Alfonso X, arag. ant. 
monyequera “pulsera” en 1365, como figura de mujer en glosario de El Escorial en 
1400, etc., cat. dialectal monaca. En p. 189 indica que la acepción general “objeto 
abultado y redondeado” (mojón, protuberancia, envoltorio de trapo) podría cuadrar bien 
con las varias que tiene esta raíz en vasco: vizc. muna “ribazo, porción elevada de un 
terreno”, bilbaíno munas “dunas”, guip. y b.nav. muno (colina”, guip. munaizki “cerro”, 
vizc. munarri “mojón, límite”, a.nav. y guip. mu(i)ño “colina”, guip. muñatz “colina”, 
habría MUNN-, MUNNI. En Francia moignon “muñón” s. XII, occitano mougno, 
bougno “tronco”, cat. monyó (Muñón, muleca de la mano”, el cast. mmuñón es en este 
sentido desde s. XVII pero antes “músculo eminente que se señala en los hombres 
cuando hacen fuerza” (J. M. González: “cara y munno, términos céfalo-oronímicos”, 
Archivum III, Oviedo, 1954). 
 
 También Corominas DCELC II, 1990, p. 91catalán  bony “protuberància en el cos o 
en un objecte”, y en els Pirineus “cim de forma arrodonida”, piensa en dos raíces casi 
homónimas BUNNO- “protuberancia” y MONNIO “coll, turó”, 1ª doc. 1372, con 
diminutivo bunyol. La palabra figura en Jaume March, Jaume Roig como aditamento 
fememnino, en Onofre Pou (bulto en tronco de árbol o pared). Como “cima de montaña” 
desde media Cerdaña al límite occicetal de la lengua donde se citan Bony de l’Ós, Bony 
dels Ceguelers (Lles), Bony de Salòria entre Aós y Vall Ferrera, Bonys dels Pessons, Bony 
d’Enclar en Andorra, es frecuente en Andorra, Àssua, Cabdella y vertiente SE de Les 
Malaïdes, ya no aparece en Valle de Arán., el Bony de l’Aubega (cit. 1735) en Taús (SO. 
Urgellet), pueblo de Bono en Alta Ribagorza será de BONO-BE “sota el puig” (con la 
segunda O brve). Designa cimas aplanadas y anchas, no cualquier cima. Gascón bounho 
“tumeur, bosse”, en Francia buñuelo, milanés büño “bubbono, ascesso”, buñ, boñ, buñon 
“forúnculo”. cita derivados de boñiga. pp. 93-94 busca etimologías, encuentra vasco muno 
“otero, ribazo”, en Roncal buno (Michelena Fonética Histórica Vasca p. 307 y n. 16), la 
distribución de vasco muño alcanza el valle de Ezcaray (Rioja) Espesemuna y Zerramuna, 
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en griego helenístico Bounos “puyol, muntanyola”, irlandés y gaelico bun, kymrico bon 
“soca de arbre”  < BONUS Pokorny IEW no lo incluye. cita también mynydd, bret. ant. 
monid, córn. moneth, bret. mod. menez “colline, montagne” < MONIIO- (o e i breves) < 
MNTI, illirio *MONIA habría cruce entre raíz protohispana y una indoeuropea. 
 
 Michelena Fonética Histórica Vasca cita p. 3307 vizc. muna “ribazo, collado”, b. 
nav. sul monho “colina”, a. nav. guip. muño, lab. mulo “montecito”, Pouvreau mulhoa, 
monhoa “petite coline”, ronc. buno “botón de plantas, tubérculo”, sul. bü´rno. 
 
 
BONANTITE. Liria XL-1, M.L.H. F.13.3, Siles: 1985, nº 527. 
 
 Silgo (2002, p. 68) compara bon como vasc. muno ‘colina’ (esp. muñón, 
muñeca) y andi ‘grande’. En el mismo sentido Silgo (2012a, p. 183) considera que bon- 
está por *bonn-, palabra de substrato que ha dado vasc. muno ‘colina’, catalán bony 
‘chichón’, español boñiga ‘defecación de vaca’, español muñeca (primero en sentido 
orográfico, después bulto redondo de donde ‘muñeca de la mano’ y ‘muñeco de niños’) 
siempre en un sentido de ‘promiencia, protuberancia’. Anti  seguiría siendo vasc. andi 
‘grande’. 
 
 
BOR. tuituiborten  (moneda de Obulco, M.L.H. A.100; Siles: 1985, nº 864), 
borbo*eki  (Osseja 3d, Campmajo y Untermann: 1993, rupestre), Silliboris (C.I.L. II 
3351, genitivo, Mancha Real, mujer). Faria (1998d, 269) indica no existen bor ni 
boren como elementos antroponímicos. 
 
 
BORAR. abarzkuborakitike  (Pech Maho, plomo 4, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 11; 
según Antoni Jaquemot en el blog Euskera – Ibero – Paleoeuropeo de 25 / 01 / 2016 
debe leerse con el sistema dual abarzkutarakitike ), alorrberriborareukerryi  
(fusayola de Castell de Palamós, M.L.H. C.4.2b; Velaza: 1991, nº 36), borariku  (Pico 
de los Ajos II, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 210, plomo), borakau (Ullastret, 
M.L.H. C.2.3b; Siles: 1985, nº 529, plomo), borarnyl(irr)  (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; 
Velaza: 1991, nº 211, plomo), kaizbora (MLH. *B.3.2 Gruissan, plomo, 100-70 a. C.: 
Moncunill, 2007, p. 147), buranalir  (El Solaig Ib, plomo, MLH. F.7.1). 
 
 Untermann (1990, 1, p. 185, # 568) añade borakau y buranalir . 
 
 Sobre buranalir  Silgo (2004, p. 30) segmenta, equivocadamente, buran-alir , 
comparando buran con vasc. berun ‘plomo’ y –alir  con diversos derivados de vasc, ari 
‘hilo’, significando ‘hilo de plomo’, tal vez referencia a la misma lámina de plomo 
[ahora creemos la segmentaqción correcta es como dice Untermann bura-nalir ]. 
 
 Silgo (2010b. pp. 309, 318) considera que bora-kau es ‘este escrito’ (vasc. hau, 
ronc. kau ‘este’) y cita la ciudad bética de BORA en el sentido de ‘scriptura’ = 
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‘impuesto sobre los pastos’. Menciona vizc. guip. birao, guip.  lab. birau, sul. burhau, 
Axular bur(h)o, lab. Añibarro buro ‘maldecir’ (Michelena, Fonética Histórica Vasca p. 
481 u > i tras consonante labial), la evolución habrñia sido entonces de ‘declaración 
solmene’ a ‘maldecir’. [Ahora reconocemos efectivamente lo forzado de esta 
interpretación pero seguimos considerando que borar  debe ser, efectivamente, 
‘documento, escritura’]. Igualmente había señalado (2009, p. 383; 2009b, p. 28) que 
bora debía significar ‘escrito, documento’ pues en C.2.3 Ullastret se encuentra 
borakau ‘este escrito’ con kau como vasc. (h)au, gau, kau ‘éste’. 
 

Faria (1998f, p. 230) distingue abarzkubor de akitike , siendo los dos NNPP. 
Borareukerr  sería para Faria NP analizado bor’ar’ -eucer (sic Faria) (2004, p. 305). 
  
 
BORKUSI[... Liria XXIX, M.L.H. F.13.27, Siles: 1985, nº 533. 
 
 
BORTA[... Sagunto 35b, M.L.H. F.11.31; plomo, Velaza: 1991, nº 212. 
 
 
BORTEBARA. bortebara (Liria XL-1, M.L.H. F.13.3, Siles: 1985, nº 534, muy 
posiblemente t’artetara). 
 
  Para P. Beltrán (1968, pp. 171-172) se podría comparar a vasco borta.. 
 
 Silgo (2012a, p. 183) considera que el significado de borte es desconocido, pero 
que –ba puede ser el articuloide y –ra el sufijo directivo vasco de igual forma, aunque 
el suletino tenga –la (curiosamente habiéndose realizado en auletino el paso de –l- a –r- 
en posición intervocálica del vasco común). 
 
 
BORIA. C.I.L. II 3015, Lérida. 
 
 Albertos (1966, p. 58) dice que se repite en Dalmacia, Tracia, Germania 
Superior e Inferior, etc. 
 
 
BORIANTOS rex iberorum Dio frag. I p. 127 (en Suidas). 
 
 
BORZ. keiborz (Pico de los Ajos IIb, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 797, plomo), 
kiteiborz  (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 347, plomo), 
lakeiborz (Pico de los Ajos IIB, plomo). 
 

Sobre la identificación de ib. borz con vasc. bortz ‘cinco’ véase borzte. 
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 En aquitano Borsei, Borso, Borsus, que se relaciona con vasco borz ‘cinco’. 
 
 
BORZTE. tuikesirra: borzte: abarrkeborzte (Ullastret, plomo, M.L.H. C.2.3a; Siles: 
1985, nº 538). 
 
  Michelena (1976, p. 353) y Albertos (1973, p. 100) lo comparan a vasc. bortz  
‘cinco’, independientemente Meseguer (s. f.), Andersson (1993, p. 489), Silgo (1994, 
p.92; 2009b, p. 28; 2010, p. 254), Fletcher y Silgo (1995, p. 275), Orduña (2005, p. 
491), Silgo (2005b, p. 238), Pérez Orozco (2007, pp. 95 y. 96) quien estima como 
probable ib. borzte /bozte/ borz con vasc. bortz y señala boztebiloz B.1.178, bozberr, 
boskalirrz . Ferrer (2006, p. 146) estima como coherente la ecuación ibérico borz / 
vasco bortz y la afirma más claramente más tarde (Ferre y Giral (2007, p. 88; Ferrer, 
2009, p. 470). Orpustan (2010, p. 26) dice que borz es iodéntico a vasco bortz y cita 
1279 borçarorreta ‘el lugar de los cinco pastos’. 
 
 Joseba Lakarra (2010, p. 208) objeta la comparación ibero-vasca diciendo que 
vasco bortz procede de *bor ‘(mano) redonda’ + sufijo –tz. Orduña (2011a, p.133) 
replica que borz ya existe en aquitano e identifica –r -z- en otros segmentos por lo que 
la interpretación de Lakarra vale también para el ibérico. [en realidad para nosotros esta 
interpretación de bortz de Lakarra es forzada y voluntarista]. 
 
 
BORR. ...]aeborr (Ullastret, M.L.H. C.2.30, tal vez …]rreborr ), ...]arireborr [... 
(Caspe, M.L.H. E.13.1), belesborrkate (plomo de Castell de Palamós, M.L.H. C.4.1; 
Velaza: 1991, nº 462), biurrborrar  (grafito sobre cerámica ática, Ampurias; Sanmartí-
Grego et alii, Huelva Arqueológica XIII-2 nº 4), ...]borr  (Château Rousillon, M.L.H. 
B.8.1; Siles: 1985, nº 1532), borr [... (Ullastret, M.L.H. C.2.4; Siles: 1985, nº 1533), 
borrbeliorrku  (Ullastret, M.L.H. C.2.3a; Siles: 1985, nº 531, ahora tarrbeliorrku), 
..].borrkarr.be [ (bronce de Aranguren, F. Beltrán y J. Velaza: 1993), borron [… 
(Cerro Boyero, Valenzuela, Córdoba; piedra, meridional; Moncunill, 2007, p. 147), 
borrtoloike  (Ullastret, Siles: 1985, nº 535, M.L.H. C.2.19 , debe leerse como 
tarrtiloike, v.), ...]borrui  (Ullastret, Siles: 1985, nº 1534; M.L.H. C.2.35, ahora 
..]tar’ui ), borrurrza  (Pech Maho, M.L.H. B.7.33), eikeborrenyi (Oliete, M.L.H. E.5.1 
927; Siles: 1985, nº 927, tal vez eiketarr-), noroborr  (Pech Maho, plomo 1, Solier: 
1979; Velaza: 1991, nº 739), zelkiborr  (Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979; Velaza: 
1991, nº 785). 
 
 En aquitano Bortoss. 
 
 Pericay y Maluquer (1963, p. 138) traducen por el indoeuropeo la inscripción de 
Ullastret C.2.19 interpretando borrtoloi como dativo del substantivo temático Bartollos 
o Brotollos y -kebobam como verbo que contendría la raíz i.e. *bhwa “ser”, lo que 
rechaza Tovar (1964, 131-133).  Pérez Orozco (2007, p. 105) compara borr  con vasc. 
(h)or ‘perro’. 
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 Silgo (2004, p. 26) dice que borr  le recuerda vasco guip. ronc. sal. borro 
‘carnero de un año, principalmente de lucha’, cf. borroka ‘lucha, sobretodo a 
cabezadas’. 
 
 Faria considera NP C.2.3 que analiza borr -bel-iorr  (1991b, p. 190; 1994, p. 67; 
1995b, p. 325; 1998d, p. 270; 1998f, p. 232; 2002a, pp. 125, 135) o bien borr -beli-orr  
(1994, p. 67; 1995b, p. 324; 1998b, p. 235; 2002a, pp. 125, 135; 2004, p. 305), cf. 
también Rodríguez Ramos (2002c, p. 124). Sobre borrtolo  Faria (1995b, p. 326) NP 
analizado borr -tolo como como borr -tolo (C.2.19) que compara con baitolo, borr -
beli-orrku , Labi-tolo-sa, tuitui -borr -en, Tolo-bi. 
 

La inscripción de Cerro Boyero para Moncunill (loc. cit.) tenga acaso elemento 
antroponímico borr . 
 
 
BORROTENBO. borroten/bodenin (Azaila, M.L.H. E.1.287; Siles: 1985, nº 536, 
Untermann lee baborro-). 
 
 Vallejo (1943, pp. 474-75) y A. García y Bellido (1959, pp. 164-66) consideran 
que Protemus, estampilla de Azaila, es latinización de este nombre [en todo caso sería 
al revés, borrotenbo iberización de Protemus], en lo que coincide Albertos (1966, p. 
59) pero segmentan borroten-. La segmentación borrotenbo-tenin en Pérez Orozco 
(1993, pp. 62-63) siendo tenin = fecit. Oroz (1999, 520) propone la identidad de las 
estampillas ibérica y latina y la lectura Protemus feci, siendo borrotenbotenin, 
relacionado (p. 521) el porotiginai con el antropónimo griego Protogenes. Protemus 
sería borroten y (p. 522) –otemus sería –otenbo y tendría desinencia ba precediendo a 
borroten que sería abreviatura, quizá de Fabius, u officina o manus. Termina diciendo 
que son meras elucubraciones. 
 
 Silgo y Sanjosé (1996-97) consideran que borrotenbo es trasliteración de 
Protemus. Igualmente Tolosa Leal (2000, p. 144) y Silgo (2008, p. 122). 
 
 
BORRS. atinborrs  (Osseja 7, Campmajo y Untermann: 1993, rupestre). 
 
 
BOS.  atinbos (plomo 4 de Pech Maho, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 602), ...]baibos 
(Ullastret, M.L.H. C.2.5, Siles: 1985, nº 626, el primer signo podría ser ke), bos[... 
(Ensérune, M.L.H. B.1.131; Siles: 1985, nº 539, corresponde ahora a …]tas[…), ...]boz 
(Ensérune, M.L.H. B.1.161), boskalirrz  (Ullastret, M.L.H. C.2.3a; Siles: 1985, nº 541, 
ahora tas-), boskenyi (Elne, M.L.H. B.9.2; Siles: 1985 nº 542). Faria (1998d, p. 269) 
elemento antroponímico bos. 
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BOSTEO II. Una de las lecciones de Untermann para Ensérune, M.L.H. B.1.73 quien 
también propone tisteo II, II o tesu. Nosotros …]tasteo. Hay que eliminar el bo1 por el 
ta. 
 
 
BOSURR[… Ensérune, M.L.H. B.1.178; Siles: 1985, nº 544. Lectura rectificada en 
tasurr[… 
 
 
BOD-. botilkos (moneda Cástulo, el mismo nombre aparece en otras monedas escrito 
en latín Bodilcos, Siles: 1985 nº 516, M.L.H. A.100-10/.11). 
 
 Albertos (1966) lo considera abreviatura del germánico Bodilicus (C.I.L. XIII, 
5596). Para Siles (1985, p. 138) debe ser celtibérico. Sanmartín (1988) opina que 
trascribe púnico bdmlqrt “servidor de Melqart”(?). cf. Faria (1991a, pp. 17-18). 
 
 
BOTA. autirrbotakarrbi  (Guils 2, Campmajo y Untermann: 1993, rupestre). 
 
 
BOTEAN. Liria XL. 
 
 Silgo (2002, p. 68) como “perseguido” al ser la escena de una persecución de 
jinetes a otro. 
 
 
BOTIRR. botirror  (Ensérune, M.L.H. B.1.348; Siles: 1985, nº 517), 
lizabotirrkazete[... (inscripción rupestre de Abrigo Burgal, Fletcher y Silgo 1996-97; 
Moncunill, 2007, p. 238). 
 
 Correa (1993, p. 114 n. 64) señala con reservas el NP galo Butiro (DAG 360). 
 
 
…]BOTOLEIS. Esgrafiado sobre ánfora púnica centromediterránea de Olérdola, 
Rodríguez Ramos 2009 nº 1C. 
 
 
BOTO. P. Terentius Bodo y L. Numitorius Bodo (magistrados monetales de Lascuta, 
CNH 126: 4), bototas (Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 215, plomo), 
bototaste (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 219, plomo), bototaseai (Orleyl 
V y VIIa, M.L.H. F.9.5 y  F.9.7; Velaza: 1991, nº 216 y 217, plomos), bototaseike 
(Orleyl VI, M.L.H. F.9.6; Velaza: 1991, nº 218, plomo), bototiki  (Orleyl V, M.L.H. 
F.9.5; Velaza: 1991, nº 220, plomo), M. Horatius M.F. Gal. Bodon. ilur(conensis) 
(Arjonilla, C.I.L. II 2114). 
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 Rodríguez de Berlanga (1881) lo relaciona con el fenicio bodo ‘siervo’, en 
nombres como Bodtanit, Bodesmun, Bodmelkart = ‘siervo de Tanit, de Esmun, de 
Melkart’. 
 
 D. Fletcher (1981, pp. 67-68) lo identificó como el nombre del difunto enterrado 
en la rica sepultura en que fueron hallados los plomos. Untermann rechaza que sea 
nombre personal (1986, p. 43, nota 29), a nuestro parecer no acertadamente. 
 
 Fletcher (loc. cit.) lo puso en relación con el dios Bodo (cit. por A. Tovar y 
Navascués, 1950), el nombre Boddus, relacionado por Palomar Lapesa (1961, p. 354) 
con i.e. *bhoudi- ‘victoria’, y que para Albertos (1979, p. 49-55) sería extraño a la 
Celtiberia y típico de los cántabros. Fletcher también menciona un preindoeuropeo 
*bodos/ Bodio (G. Alessio, 1949, p. 223; y S. Barberini, 1967), y la palabra gallega 
bodonal ‘prado de bodes (machos cabríos)’, señalando por último que para Solá Solé 
(1967, pp. 307-8) el Bodon[. de Arjonilla y el Bodo de las monedas de Lascuta sería 
semítico. 
 
 La hipótesis parece sugestiva, pues bodo es palabra céltica y pasó al germánico, 
pero no parece del fondo indoeuropeo (Palomar Lapesa, 1961). 
 
 Sanmartín (1988) opina que trascribe fenicio bd. 
 
 Faria (1994, p. 81), explícitamente sobre los magistrados de Lascuta, en contra 
de Solá Solé que los considera fenicios, opina que pueden ser ibéricos. El mismo autor 
(1994, p. 67) analiza como NNPP boto-tas (Orleyl V, VI y VII), boto-tiki  (Orleyl V) y 
considera un solo NP *bo-ton-ilturr  en CIL II 2114. Faria (1998d, p. 269) elemento 
antroponímico boto. Sobre bodonilur  Faria (1998b, p. 239) no con bodilcos que tal vez 
no es ibérico sino con bodo. Específicamente sobre boto-tas considerado NP Hoz, De 
(1983, p. 49), Faria (1990-91, p. 85; 1992, p. 195; 1994, p. 67;  1995a, p. 81; 1998b, p. 
239; 1998f, p. 230; 2001a, p. 96; 2004, p. 281) y Rodríguez Ramos (2002c, pp. 260, 
269). 
 

Sobre bototiki . como NP Faria (1991b, p. 190; 1992, p. 195; 1993, p. 151; 
1994, p. 67; 1998b, p. 235; 2000b, p. 64; 2004, p. 281) y Rodriguez Ramos (2002c, pp. 
260, 271). 
 
 
BOTU. botu[... (Sagunto 35a, M.L.H. F.11.31; Velaza: 1991, nº 221), boduei (plomo 
de Pujol de Gasset, Siles: 1985, nº 518; M.L.H. F.6.1).   
 
    En 1994 decíamos que era variante de Boto, no nos parece ahora claro. 
 
 Para Bhär (1947, p. 420) se relacionaría con celta bodua ‘lucha’, preguntándose 
Tovar (1951, p. 298) si con razón. Para Albertos (1966, p. 271) con i.e. *bhoudhi-, 
"victoria". Silgo (1988, p. 71) estima que la forma original con vibrante final 



 175  
desaconseja tales aproximaciones. En Silgo (2004, p. 25) se piensa también en una 
variante de boto y a los comparanda expresados en relación a Bototas de F.9.5 añade 
celta bodu ‘breña’ y el dios Bodo mencionado en CIL. II 5670 Villapalos (León), en 
caso de que se tratara de un verbo le recuerda vasc. otu ‘rogar’, othoi ‘te suplico’ en 
que si bien las dificultades formales son evidentes se puede tener en cuenta que en 
defixiones es usual la fórmula te rogo. 
 
 
BOTURR. boturr [… (Ensérune, M.L.H. B.1.357; Siles: 1985, nº 519, ahora taturr-), 
...]turr  (Ensérune, B.1.358, Untermann propone botu o [bo[turro ), boturr  (Ensérune, 
B.1.359, ahora taturr), boturrenyi  (Montlaurés, M.L.H. B.4.9; Siles: 1985, nº 520; el 
primer signo seguramente ta) (en todos los casos estampillas sobre dolia). 
 
 Para Untermann (1969, p. 109, nota 41; MLH II, p. 295) nota un ligur Boturo 
como Boturonis (CIL XII 4142, Clarensac, Gard). Lo mismo Correa (1993, p. 114; 
1992, p. 270). 
 
 
BOUTIN. ...]boutin[... (Liria XL-16, M.L.H. F.13.5), boutintibas (Castellet de 
Banyoles de Tivissa, Siles: 1985, nº 546; M.L.H. C.21.1 ahora tautintibas). 
 
 Albertos (1966, p. 60) dice que es iberización de Boutius (?). 
 
 
BOZ. boz (Azaila, M.L.H. E.1.122, campaniense), bozberriun (Ullastret, M.L.H. 
C.2.3b; Siles: 1985, nº 540; ahora tazberriun), ganikboz (Cigarralejo, plomo, jónico, 
M.L.H. G.13.1). Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico boz. 
 

Sobre bozberriun como NP. Faria (1997, p. 110; 2002a, p. 125; 2003a, p. 215; 
2004, p. 281) y Rodríguez Ramos (2002c, pp. 258, 260, 263). 
 
 
BOZKU*[… Plomo de Monteró B A1; Ferrer, Garcés, González, Principal y 
Rodríguez 2009. 
 
 
BOZTE. boztebiloz (Ensérune, M.L.H. B.1.64; Siles: 1985, nº 543, es errata de Siles 
por biloztaz). 
 
 A. Beltrán (1964, p. 43) indica que puede traducirse por el vasco bost (o bor(t)z 
‘cinco’). 
 
 
*BU. alabultun (Amarejo IV, plomo, meridional). 
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 Faria (1992-93, p. 278) lo considera NP y analiza ala-bu-(i)ltun . 
 
 
BUCCO. L. Pomp. Bucco magistrado monetal de Celse (CNH p. 225 nº 28). 
 
 
BUDARES. Livio XXXIII 44, 4. 
 
 
BUISTIN. buistiner (La Serreta Ia, M.L.H. G.1.1, Siles: 1985, nº 550, plomo, greco-
ibérico). 
 
   Variante de boistin, del mismo plomo. Vallejo (1954, p. 352) lo compara a 
vasco buztin ‘arcilla’, lo mismo Silgo (2005b, pp. 238 y 239; 2009a, p. 391). Le parece 
bien a Orpustan (2010, p. 26). En cambio Silgo (2015, p. 39) opina que en boistin el 
significado “arcilla” no está autorizado por el contexto, recuerda más ustin en dracmas 
de Ilerda. 
 
 
*BURR[… MLH B.1.356a Ensérune, estampilla sobre dolium. 
 
 
BURR. aituatiburr  (Santisteban del Puerto, MLH. H.3.1), atinburrikei  (Pech Maho, 
plomo 1, Solier: 1979), alasburr (Pech Maho, plomos 1c, 3a y 3b, Solier: 1979; 
Velaza: 1991, nº 31/ 32/ 586), kulesburrke (Pech Maho, plomo 2, Solier: 1979; 
Velaza: 1991, nº 359), karresorrieike  (Ensérune, plomo 1, Solier y Barbouteau, 1988), 
leiburr  (campaniense A, Coll del Moro del Borrasquer, Batea, Tarragona; Gorgues, 
Moret y Ruiz-Darasse 2003 p. 247; para Faria 2007a, p. 173 síncope de *leisbiurr  = 
2004, p. 183-184), (l)eizburr  (Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 
637). 
 
 Moncunill (2007, p. 51) elemento antroponímico burr  en adinburr[… (B.7.34), 
kulesburrge (B.7.35), alasburr (B.7.34), ]eisburrebal[ (B.7.4). 
 
 
BURDO. Brdo (Turma Salluitana, scilicet *Burdo). 
 
  Untermann (1994-95, p. 140; 1996c, p. 135) y Faria (1997, p. 107) consideran 
ibéricos los burdu  de Bronce de Botorrita III (11 veces). 
 
 Moncunill (2012, p. 189) relaciona Burdo con Biurno (ambos Turma Salluitana) 
(¿). 
 

Pérez Orozco (2007) da como probable la relación de Burdo con vasc. urde 
‘cerdo’ que estaría presente en los topónimos Burdoga, Burdua y Burdigala. 
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 Albertos (1966, p. 63), a propósito del Burdo de la Turma Salluitana, cita en la 
Galia Burdo, Burdonus, Burda, del galo (y pasado al latín) burdus ‘mulo’, y así mismo 
en la Narbonense (Burdo, Burda, D.A.G. 204) con parecidos en Aquitania, Lugdunense 
y Germania Superior. F. Beltrán Lloris y Ortíz Palomar (2002, pp. 300-302) aproximan 
ya sin dudar burdo a burdus y de la misma opinión es Silgo (2009c, p. 145). 
 
 
BUTA. Azaila, Siles: 1985, nº 548; M.L.H. E.1.192. 
 
 
 E 
 
 
E. Letra que aparece en quinarios, semises y sextantes de Untikesken (M.L.H. A.6.3, 
A.6.12, A.6.13). Ferrer (2010, p. 175) dice es abreviatura de eta ‘unidad’ en las 
monedas de bronce. Para Ferrer y Giral (2007, p. 94) la e- es propia de cuartos y e= 
propio de mitades, la misma función en Saitabi e<<. 
 
 
E. Signo de valor: e III  (Ensérune, vaso campaniense, MLH. B.1.33), e IIIIII  (MLH. 
*C.8.13A Puig Castellar, Santa Coloma de Gramanet, plomo; Moncunill, 2007, p. 148). 
Tal vez en eësirike (Ensérune, *B.1.373) que Silgo (2007, p. 151) considera una 
cantidad con sufijo de partitivo –ike. En este lugar (p. 155) Silgo dice que eë es unidad 
de valor, una N vale dos eë, una urza vale un eë, un izterr  tres ë y un kadioi uno y 
medio eë. 
 
 
E. Abreviatura de eban en las lápidas de Civit, en las de Sagunto (MLH. F.11.4, 
F.11.11/.12 y F.11.13), y en Guissona (MLH. *D.15.1 lápida, s. I a.C.; Moncunill, 
2007, p. 148). 
 
 
-E. Vocal que aparece en nombres indoeuropeos de tema en -o. La causa de esta 
adaptación sería que se nombran en vocativo (Correa 1992) o que existía un paradigma 
especial para antropónimos (Velaza, 1991a, p. 292). 
 
 Correa (1993, p. 103) desarrolla el tema de las adaptaciones de nombres en 
ibérico: estos nombres estarían tomados en vocativo, así los de tema en -io, -o se 
reproducirían por el vocativo -e, los plurales de tema en -a con vocativo en -os 
(noukos, anaios); los temas en -a con el vocativo en -a, los temas en -o(n) con vocativo 
en -o/ -u (pero Camulus-kanbulo), los temas en -ks en s y los en -i con el vocativo en -
i. 
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E. e (Azaila, M.L.H. E.1.93b; Velaza: 1991, nº 223; Ensérune, vaso campaniense, 
MLH: B.1.87b), e (letra entre interpunciones en el plomo B A2 de Monteró, Ferrer, 
Garcés, González, Principal y Rodríguez 2009), e[---]e[---] (MLH. *B.7.38a-III, Pech 
Mahó, plomo, s. III a. C.; Moncunill, 2007, p. 150), e[---] rteta (MLH. *B.7.38a-III 
Pech Mahó, plomo, s. III a. C.; Moncunill, 2007, p. 150, lectura de 
Untermann),...]eiltun (Sagunto 8, Siles: 1985, nº 929; M.L.H. F.11.16), ...]e (Castellet 
de Banyoles, plomo 2- Benages i Olivé: 1991; plomo de La Solana de Játiva), ...]e[... 
(Azaila, M.L.H. E.1.125), iuntegen: e[... (Cigarralejo, plomo, jónico, M.L.H. G.13.1), 
…]e[… (vaso campaniense, MLH. B.1.189); a) e b) lbae? (MLH. E.1.429 Azaila, 
pondus, cf. id. 430 l-e-ba-e);  a) e  b) ko (MLH. E.2.433 Azaila. pondus); a) ko b) e 
(Azaila pondus MLH. E.1.434); …]*e.a*[…. (MLH. C.0.1a, plomo de procedencia 
desconocida de la costa catalana); *e (MLH. C.18.7b Tarragona, pequeño altar; se daba 
por perdida pero Simón Cornago (2009a) la ha hallado en el Museo Arqueológico 
Nacional de Tarragona, su lectura coincide con la de MLH.); …]e (Liria IV, MLH. 
F.13.34), …]e (MLH. *C.1.26A Ampurias, lápida; Moncunill, 2007, p. 345), e[… 
(plomo de Monteró B cara B; Ferrer, Garcés, González, Principal y Rodríguez 2009), 
,,,]é yi[… ó …]é yn[… (cerámica de engobe gris de Tros del Babatxo, Lleida; Garcés 
2013 pp. 491-492), …]ebidurr[... (Villares VIIa, M.L.H. F.17.3; Velaza: 1991, nº 635, 
plomo). 
 
 
E YY. (ó llka ). Grafito en cuenco de cerámica de barniz negro del taller de Rosas, s. III 
a.C., texto tal vez completo; Castellet de Banyotes, Tivissa; Panosa 2001 nº 14.1. Para 
esta autora tal vez numerales e VV. 
 
-E. atine (Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979), iunstir : atune (Orleyl VI y VIIa, M.L.H. 
F.9.6 y 7; Velaza: 1991, nº 78, plomos), arrz [.]rretine  (Pico de los Ajos Ib, M.L.H. 
F.20.3, plomo), bateirre (Tivissa, M.L.H. C.21.2; Siles: 1985, nº 263), basbane (Liria 
LV, M.L.H. F.13.23), bekonkine (Pico de los Ajos IIb, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, 
nº 155, plomo), ...]bekone (Sagunto 11, Siles: 1985, nº 1511; M.L.H. F.11.4), bintarre  
(Ampurias, M.L.H. C.1.7; Siles: 1985, nº 469), [bi]tane (Liria IX, MLH. F.13.5), 
ekiarbaniybarre  (Liria XXXIV, M.L.H. F.13.72), iltukebelese (MLH. *H.0.1Ba, 
plomo de procedencia desconocida; Moncunill, 2007, p. 185), iniltirre  (plomo Ruscino 
1, Château-Roussillon, Rébé, De Hoz y Orduña 2012), iunztir ekiartone  (El Solaig Ia, 
plomo, M.L.H. F.7.1; Siles: 1985, nº 903), etarre (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1; 
Velaza: 1991, nº 240); ariretarredar** (MLH. E.13.1 Caspe lápida)), ikorrbelese 
(plomo Marsal Ab, Untermann: 1998b), iltukebelese (plomo Marsal Ba, Untermann: 
1998b), inbeletene[... (Villares Va, M.L.H. F.17.1; Velaza: 1991, nº 737, plomo), 
iuntibiloze (Villares Va, M.L.H. F.17.1; Velaza: 1991, nº 296, plomo), kulesare 
(MLH. *B.11.1 Cruzy, Ensérune, piedra; Moncunill, 2007, p. 227), lise*kaese (Mataró, 
M.L.H. C.7.7), ...]lorrtuse (Pech Maho, plomo 6, Solier y Barbouteau: 1988), 
…]okumbetane (Liria XXI, MLH. F.13.43), orrtine  (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. 
F.20.1; Velaza: 1991, nº 429, plomo), ...]stanese (Santa Perpetua de la Moguda, 
M.L.H. C.10.1; Siles: 1985, nº 1763, lápida), tolirbitane  (Liria XXIX, MLH. F.13.27), 
ularre  (plomo Marsal Aa, Untermann: 1998b), uldiladie (MLH. *C.41.1, Alorda Park, 
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Calafell, pondus, s. III a. C.; Moncunill, 2007, p. 322), urrkekerrerre (plomo de Pujol 
de Gasset MLH. F.6.1), ustalarikaune (Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 571, 
plomo), ybarre (Liria XXII, M.L.H. F.13.30). 
 
 En la anterior indicábamos que se trataba del sufijo de dativo (1994). Nos 
reafirmamos en ello en obras posteriores (2002, p. 53; 2010, p. 243 donde lo 
comparsmos a vasc. –(r)i, también Silgo, 2004, p. 22; 2005b, p. 232). 
 
 Para Untermann (1985a, p. 43) elemento direccional. 
 
 Untermann (1990, I, p. 163-164, # 519) señala que es final en topónimos como 
Kelse, Usekerte (lo cual no está claro) y lo distingue en secuencias de sufijos, como 
sufijo de nombres personales y como prefijo en ezatirran, e.kibaskitar (cf. también 
Velaza: 1991, p. 66). 
 
 Pérez Orozco (1993a, p. 222) con vasco -i como dativo-destinativo y cita 
zorzeiterr keboimi (C.1.8): me (fecit/ dedit) y borrtoloi  kebobam (C.2.19, ahora 
tarrti -) como kebo Bortolo (dat.?). 
 
 Faria (1998f, p. 231; 2006, p. 117) le parece bien que –e sea un dativo. 
 
 Jesús Rodríguez Ramos (2002e, p. 130) plantea algunos casos en que –e la 
parece una variante del genitivo –en. Más tarde (2005, p. 49) intuye un valor de 
genitivo. Posteriormente (2005-2996, p. 464)  dice que los “genitivos” –ar –en asumen 
en algún caso funciones de dativo y que una idea sugestiva sería que fuese una variante 
de –en cuando lo “poseído”, lo “relacionado·” fuese una persona, marcando la relación 
entre dos personas aunque por el momento la evidencia es confusa, así y todo que fuese 
un genitivo tal vez limitado al uso patronímico le parece que sigue siendo interesante.  
 
 Orduña (2006, p. 43) destaca que en diversas ocasiones NP-e va detrás de 
posible forma verbal. 
 
 Moncunill (2007, p. 149) dice que no se puede  dar todavía una interpretación 
del todo satisfactoria. 
 
 
EABI. Eabius (Turma Salluitana). Lectura de Gómez Moreno (1949) para el nombre 
latino Fabius, y con la misma errata en la edición anterior de este mismo libro, cf. Faria 
(1998f, p. 231). 
 
 
-EAI. Véase –AI. 
 
 
...]EAI[.... Pixòcol Ia, MLH. *G.22.1A, plomo, Moncunill, 2007, p. 345. 
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EAKURBI. Abrigo Tarragon 17b, rupestre, Villar del Arzobispo (Silgo y Martínez 
Perona, 2012). 
 
 
EANLAN. Leyenda monetal (Villaronga: 1998, p. 130). Moncunill, 2007, p. 151; lectura 
de Untermann eanlaba. 
 
 
EATIKETOA. Lección de Gómez Moreno (1953, p. 227) para una palabra de Liria 
XCV, MLH. F.13.2 plomo que anteriormente (1949, nº 74) leía etetiketoa. Tovar 
(1954, p. 308) lee ecatiketoa. Otras lecciones dan Maluquer (1968, nº 227a) y Fletcher 
(1953, p. 44), cf. Siles: 1985, nº 873. 
 
 
EBA. Grafitos cerámicos de Tarragona (Siles: 1985, nº 876, indica que es dudoso), 
Ensérune (vaso campaniense, MLH. B.1.87a; id. MLH. B.1.88, Siles: 1985, nº 879), 
Rubí (M.L.H. C.11.4, Siles: 1985, nº 880, campaniense B), Puig Castellar, Sant Vicenç 
dels Horts, campaniense B (M.L.H. C.16.2), Azaila (M.L.H. E.1.380/ 393 pondera),  
Azaila (pondus, MLH. E.1.427), bae (id. 428 pondus). 
 
 
EBAARREN (Abengibre, cuenco de plata, meridional, MLH.G.16.2). 
 
 
EBA. lekarrsorriebase (Pech Maho, plomo 3a, Solier: 1979), baztaibaitieba (El 
Solaig Ia, plomo, M.L.H. F.7.1; Siles: 19895, nº 371), ebabon (Ampurias, plomo; 
Siles: 1985, nº 882, ver ebon), ...]stenabaitikorreba (Pico de los Ajos Id, M.L.H. 
F.20.3; Velaza: 1991, nº 792). 
 
 Untermann (1990, I, p. 159, # 513) reconoce un sufijo -ba alternando con eba, y 
cita bagarok como caso de prefijación [pero bagarrok es forma verbal con ba- 
asertivo].. 
 
 
EBA. Letras en monedas de Selonken (M.L.H. A.1.001; CNH p. 438), Neronken 
(M.L.H. A.1.002; CNH p. 438), Birrikantin  (M.L.H. A.3, nombre de una ceca gala del 
Sur de Francia), Untikesken (M.L.H. A.6, ases), Saitabi (M.L.H. A.35, semiuncias), 
Arsakos (M.L.H. A.36) (Siles: 1985, nº 875). 
 
 Villaronga (Numismática Antigua, 1979, p. 163) dice que vale por XV por ser 
15 partes de libra. Untermann (1990, I, p. 164, # 520) señala, además de la aparición de 
estas letras en grafitos de cerámica y en monedas, su presencia, aislada, en un plato 
argénteo de Abengibre (M.L.H. G.16.2). 
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…]EBAKASBI IIII. MLH. E.12.7 El Tiro de Cañón, Alcañiz, tenalla; Moncunill, 
2007, p. 345. 
 
 
EBAKIU. Osseja 1 (¿ebabau?, Campmajo y Untermann: 1993; Velaza: 1991, nº 187, 
rupestre), lección sustituída por esu en begeberekiliesu en la roca 2 de la zona 4 de 
Osséja por Campmajo y Ferrer 2010. 
 
 
EBAIKI. ebaiki (Sagunto 19, M.L.H. F.11.18, Siles: 1985, nº 883), ebaikiorr  (MLH. 
*H.0.1Aa, plomo de procedencia desconocida; Moncunill, 2007, p. 151). 
 
 Moncunill loc. cit. H.0.1 posible NP con eba e ikiore  (variante de ikorr ) 
 
 
EBAL[.... (l)eisburrebal[... (Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 637). 
 
 
EBAM. …]bilozebam (plomo 1B sin procedencia, se repite en la cara A; Moncunill, 
2007, pp. 139 y 342). 
 
 
EBAN. aztebeibazeban (colgante pizarra de Can Gambús, Sabadell; Artigues, Codina, 
Moncunill y Velaza 2007, finales s. II a. C. – finales s. I a. C.),  ikonykeiyi iltubeles 
eban (Iglesuela del Cid, M.L.H. E.8.1 lápida), arre take siketunin eban (Sagunto 1, 
M.L.H. F.11.6, lápida), arretake aiunibaise [...]teban: a (Sagunto 4, M.L.H. F.11.1, 
lápida), alorriltun belasbaiser eban (Pilaret de Santa Quiteria, Fraga, lápida, M.L.H. 
D.10.1), (e?)ban (fragmento de arquitrabe, Tarragona, M.L.H. C.18.10, arriba, en latín 
...]nei), eban (lápida del Camí del Molí de Terrateig, Fletcher y Gisbert, 1994), eban 
(plomo de Pech Maho 3b, Solier, 1979; Velaza: 1991, nº 579), eban (plomo de 
Cigarralejo, M.L.H. G.13.1, jónico), tebanen (MLH. F.11.8 Sagunto, fragmento de 
arquitrabe bilingüe). Posiblemente e[ba]nyi en lápida de Mas de Barberán (Arasa e 
Izquierdo, 1998), …]ku: eban (fragmento en piedra hallado en el teatro romano de 
Sagunto, MLH. *F.11.36; Moncunill, 2007, p. 151), eban (MLH. *C.27.1 lápida de 
Civit; Moncunill, 2007, p. 151), ebanen (MLH. *C.8.11 Badalona, lápida; Moncunill, 
2007, p. 153), ebanen (lápidas de Sagunto 10 y 13 M.L.H. F.11.3 y 5, Sinarcas 1 
M.L.H. F.14.1 y Santa Perpètua de la Mogoda M.L.H. C.10.1. Siles: 1985, nº  887 y 
888). 
 
 Tovar considera ebanen como eban más sufijo posesivo -en, le sigue Pokorny 
(1949, p. 244). Schmoll (1959, p. 5, nota 2) y Michelena (1960, p. 248) lo consideran 
coincidencia o casualidad. 
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 Tovar (1946, pp. 38-42 = 1949b, pp. 61-66 = 1951a, pp. 52-53; 1961a, p. 21ss = 
1961, p. 64ss.) lo interpreta como equivalente al líbico "piedra", de donde "tumba". Le 
siguen Pokorny (1949, p. 244) y Menghin (1948, p. 160). No así Michelena, quien 
relaciona ban con eban y lo considera sufijo (1952, pp. 549-50). Ramos (1969, p. 172) 
tampoco acepta que signifique "piedra". 
 
 Para Gómez Moreno (1949, p. 280) sería semítico ban, ben ‘hijo’. Bähr (1947, 
p. 422) lo considera provisto de un sufijo -ba propio de las relaciones de parentesco en 
vasco y sugiere que tenga valor de ‘filius’. 
 
 Caro Baroja (1946, p. 194) y Vallejo (1946, p. 250; 1950, p. 185) sostienen que 
ban y eban son variantes. 
 
 Untermann (1986) partiendo de la inscripción bilingüe Sagunto IX, lo considera 
equivalente de "curavit". Más tarde (1990, I, p. 194, # 584) insiste en que su función 
señala al donante de las sepulturas, y que en Sagunto IX verosímilmente traduce el 
latino coerav[it. La construcción ebanenyi de Sinarcas (F.14.1) sería algo así como "él 
lo procuró a sí mismo". 
 
 Siles (1987, p. 39) indica que tal vez exprese filiación. 
 
 Delanoy (1992) lo traduce por ‘hijo’. 
 
 Velaza (1993 y 1994) lo traduce por “hijo”, concuerda con esto Silgo (2001, p. 
19). 
 
 Untermann (1995d, pp. 248-9) se opone a que exprese filiación porque 1- 
solamente aparece en lápidas y no en otros objetos, 2- porque en dos textos sepulcrales 
eban está opuesto a arre take o areteike y al sufijo -mi [yi] que siempre se combinan 
con el nombre del difunto, mientras que eban aparece delante o detrás del nombre de 
una persona diferente, 3- porque en plomos aparecen secuencias de NNPP que indican 
que la filiación se hacía por simple yuxtaposición, eban significaría algo así como 
“procurar, erigir” para lo que se cuenta con el texto bilingüe F.11.8. La cuestión 2- de 
Untermann se comprende mejor si se leen las respectivas lápidas de Sagunto a que se 
hace referencia: arre take/ aiunbaizea/ teban.a (F.11.1) y arretake zike/ unin eban 
nerr (z)/eiltun (F.11.6) en que la interpretación de eban como “hijo” tropieza con 
graves dificultades. Según el manuscrito de Ribelles falta un buen trozo de F.11.6, por 
lo que es difícil extraer conclusiones. En F.11.8. es sin duda una lápida bilingüe, pero el 
texto ibérico no tiene porqué ser una copia literal del latino. 
 
 Pérez Orozco (1993 y 1993a) del verbo curavit. 
 
 Rodríguez Ramos (2001a) rebate las argumentaciones de Velaza. Niega que eban 
esté presente en G.16.1 y C.2.3, en B.7.36 se pregunta porqué no vuelve a aparecer en el 
resto del documento y si no será un compuesto, considera que no está demostrado el 
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carácter funerario de la estela de Civil, discute la existencia de un sufijo –in de femenino 
(sólo existiría iaunin, frecuente en femeninos al lado de –eton), discute que arretaunin  de 
F.13.1 signifique ‘oretana’, considera que ankoaunin de Civil es reconstrucción de Velaza, 
discute “problemas menores” y “mayores” (entre estos la exclusividad de eban en soportes 
de piedra, su no repetición, falta de base en la identificación de antropónimos femeninos, 
ausencia de genitivo en el nombre del padre, ‘non sequitur’ en el silogismo). Compara 
ebanen con ekiar/ ekien y con vasc. ibeni ‘poner’. 
 
 Silgo (2001, p. 19) por ‘hijo’. 
 
 Rodríguez Ramos (2002a, p. 36) por ‘curavit’. 
 
 Quintanilla (2005, p. 509) considera que se trata de un verbo. 
 
 Nos causa extrañeza, a estas alturas, que no se admita generalmente que se trata de 
‘hijo’. 
 
 
…]*EBAN. …]* ebantin (Alloza, Siles: 1985, nº 886, M.L.H. E.4.2, letrero pintado en 
kalathos). 
 
 
EBANIN. Abengibre, cuenco de plata, meridional, MLH. G.16.1B. 
 
 
EBARKORRAR. ebarkorrar  (Bastida VIb, plomo, meridional, MLH. *G.7.5). 
 
 Faria (1994, p. 69) o considera antropónimo, que analiza como ebar-korr -ar 
(1992-93) señalando como paralelo (también 1997, p. 108; 1999a, p. 154; 2000a, p. 
136; 2004, p. 306) ebar-tiger. 
 
 
…]EBARTIN. Esgrafiado sobre ánfora púnica centromediterránea, Rodríguez Ramos 
2009 nº 1C. 
 
 
EBARR. ...]ebarre (Liria XXXII, Siles: 1985, nº 1609, M.L.H. F.13.35), ebarrikame 
(Ullastret, plomo, Siles: 1985, nº 888; M.L.H. C.2.3a cf. abarrie-). 
 
 Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico ebarr. 
 
 Silgo (201b, p. 305 y 318) considera que ebarri-kame contiene la designación 
de la divinidad aquitana Eberri 
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…]EBEIRR. Plomo Ruscino 2, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña 2012. 
 
 
EBER. eberga (Ullastret, plomo, Siles: 1985, nº 889; M.L.H. C.2.3a). 
 
 Silgo (2010b, pp. 307 y 319) considera que se trata de vasc. ephe ‘plazo’ y el 
adverbial de modo –ka, es decir ‘a plazos’. 
 
 
EBERRE. eberreike (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 224, 
plomo). 
 
 Silgo (2009b, p. 25) piensa en vasco ep(h)err ‘perdiz’ con sufijo de partitivo –
ike. 
 
 Untermann (1990, 1, p. 185, # 569) relaciona ebirr-ki, ebirr-te, eberr-ei-ke, 
ebarr-ika-me, eber-ka. 
 
 
EBIRR. ebirrkas(.)ar (Gruissan, plomo 1, Solier y Barbouteau: 1988), 
ebirrkisaleibekitekia[r]  (Liria VIII, Siles: 1985, nº 891, M.L.H. F.13.4), ebirrteekiar  
(Liria XL-3, Siles: 1985, nº 892, M.L.H. F.13.3). 
 
 P. Beltrán (1968, p. 171-174) lo compara a vasco euri ‘lluvia’ (?). Silgo (2002, 
p. 57) ebirrki  NP. Faria ebirr  NP simple (2003b,  pp. 322-323, 2004, p. 306). 
 
 
**EBIRRZKAS[…. MLH. *B.3.2 Gruissan, plomo, 100-70 a. C.; Moncunill, 2007, p. 
385. 
 
 
EBIUTABI. MLH. *B.23.17, Roca Gassiot, Ossejá, rupestre; Moncunill, 2007, p. 153 
lo considera no valorable. 
 
 
EBOE[... Château-Roussillon, M.L.H. B.8.1, Siles: 1985, nº 893. 
 
 
EBO. ebo (Azaila, M.L.H. E.1.381, pondus, sin dibujo eta?), eboitor (dos veces en 
Ensérune, plomo 1, Solier y Barbouteau: 1988 ahora corregido en etaitor v.). 
 
 Tal vez una variante en ukeibo (Ampurias, cara A, Sanmartí-Grego, 1988). 
 
 Faria NP ebo-itor  (2002b, p. 235, 2004, p. 306). [ahora naturalmente a revisar 
con la nueva lectura] 
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EBOIZKEKATIR. Liria XCVb (Siles: 1985, nº 894, M.L.H. F.13.2, plomo). 
 
 Pericay y Maluquer (1963, p. 231) lo comparan al nombre personal Boiscus. 
 
 
EBON. arebon (Pech Maho, plomo 4; Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 592), ebon 
(Ensérune, plomo 1, Solier y Barbouteau, 1988), ebon (Ampurias, plomo, M.L.H. 
C.1.6b, tal vez ebabon). 
 
 
EBOR. Marca en semises de Untikesken (M.L.H. A.6.1; Siles: 1985, nº 895), pudiera 
ser etar. 
 
 
-EI. 
 
 Untermann MLH III # 519 lo interpreta como variante de e en alotikerrei  C.3.1; 
Moncunill, (2007, p. 154) añade bototaseike F.9.6, botuei F.6.1 y tal vez betainei 
D.18.1 y arrikaler -ei-an[…  C.21.8a.. 
 
 
EI. abarrieikide (plomo de Pujol de Gasset, M.L.H. F.6.1; Siles: 1985, nº 22), 
alotikerrei (Puig Castellar de Pontós, ostrakon, M.L.H. C.3.1; Velaza: 1991, nº 182), 
boduei (plomo de Pujol de Gaset, MLH. F.6.1), ei (MLH. *C.8.7 Badalona, 
campaniense B, 150-50 a. C.; Moncunill, 2007, p. 154), lakeisei (Pico de los Ajos IIa y 
IIIb, M.L.H. F.20.1 y 2; Velaza: 1991, nº 379/ 708), saliutaeibarserrkirrz  (Pico de los 
Ajos Ia, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 454), eiyi (Benlloch). 
 
 En aquitano Belexeia, Lexeia, Lexeiae, Talseiae, Laureia, Baiexeiae. 
 
 Pericay y Maluquer (1963, p. 134) explican la cita de Ullastret como dativo. Lo 
critican Tovar (1964) y objetan Guadán y Villaronga (1964a). 
 
 Se trata, en los casos citados, de un substantivo, no de un sufijo. 
 
 
EIAN. eian, eianirr  (plomo de procedencia desconocida, Untermann: 1993, Velaza: 
1994). 
 
 
EIAR. tosoe(a?)rrki*teiar  (Tarragona, M.L.H. C.18.2), lakerreiarturru  (Ampurias, 
plomo, M.L.H. C.1.5; Siles: 1985, nº 1098). 
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...]EIHAR. Bronce de Botorrita II. Magistrado caesaraugustano.Faria (1998b, p. 232) 
NP ibérico Leihar con aspiración. 
 
 
EIARKITITA[l]S. Olcina, 2001. 
 
 Faria NP eiar’ -cidi-ta[l]s (sic Faria) (2002a, p. 128, 2003b, p. 215, 2004, p. 
306). 
 
 
EIKE. eiketarr (El Palomar de Oliete, Siles: 1985, nº 927; M.L.H. E.5.1). 
 
 
…]EIKE. …]eikezizbiurr [… (plomo del Castillo de Sagunto A, MLH. *F.11.35a; 
Moncunill, 2007, p. 346) …]eike (plomo de Monteró B A1; Ferrer, Garcés, González, 
Principal y Rodríguez 2009).. 
 
 Faria NP eiCe-ses-biur  (sic Faria) (2002a, p. 128, 2003a, p. 215, 2004, p. 306). 
 
 
-EIKE. karrezorrieike  (Ensérune, plomo 1, Solier y Barbouteau: 1988). También 
posible la segmentación IEIKE. 
 
 
EIKIARR. ortinberretereikiarr  (MLH. *C.21.10, Castellet de Banyoles, plomo, s. III 
a. C. ; Moncunill, 2007, p. 262). 
 
 
...]EI*[…. Ensérune, Siles: 1985, nº 1616, M.L.H. B.1.314. 
 
 
EILONA. Covalta Ib (M.L.H. G.6.1). 
 
 
EIKITE. abarrieikide (plomo de Pujol de Gasset, M.L.H. F.6.1; Siles: 1985, nº 22), 
abarrieikite  (Liria VIII, MLH. F.13.4, letrero pintado cerámico, Líria). 
 
 Segmento que acompaña a abarri  (comparado con la divinidad aquitana Aberri, 
Eberri por Silgo, 2004, p. 20). En el mismo lugar Silgo añade kelzekite MLH. E.4.2 
Alloza y considera que eikite podría entrar en el campo de “dios, divinidad”. 
 
 
...]EIR. Liria XCIII, Velaza: 1991, nº 712. 
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EKA. Orleyl IVa (M.L.H. F.9.4), Lécera (M.L.H. E.2.2 estampilla sobre fusayola). 
 
 
ËKA. Ensérune, copa campaniense, MLH. B.1.84a. 
 
 
*EKA. * ekakerrikorryi  (MLH. F.2.4 San Mateo, lápida), …]*eka[… (esgrafiado 
sobre cerámica ibérica de Olérdola, Rodríguez Ramos 2009 nº 1ª). 
 
 
EKATA. Liria XCVI, M.L.H. F.13.1, dudosa. 
 
 
EKANEDE. Villares Va (M.L.H. F.17.1; Velaza: 1991, nº 653, plomo). 
 
 Se relaciona acaso con kaneka del mismo plomo. 
 
 Silgo Gauche (2005, p. 19) piensa que por el contexto es preciso pensar en un 
concepto matemático que podría ser “número”. Otra alternativa sería vasc. ekandu 
‘acostumbrar’ por lo que ekanede podría ser algo así como “domesticado” “manso” 
pero se decanta por “número”. [Actualmente hemos abandonado esta hipótesis]. 
 
 
EGARR. egarrba (MLH. *F.13.75 plomo de Castellet de Bernabé, Líria; Moncunill, 2007, 
p. 154). 
 
 Silgo (2005b, p. 234 y 241) compara con vasc. sul. egarzola ‘cimiento de una 
casa’, b.-nav. egarbe ‘alero del tejado’, ronc. egargei ‘latas del tejado’. Orpustan (2010, 
pp. 26-27) indica que la identificación con egarbe, egarzola es incierta porque la base 
parece ser la misma que que en hegal ‘ala’ con aspiración al Norte y variación de la 
lateral a vibrante en composición; en vasco egarr- es la base de egarri ‘sed’ sin 
relación con ‘techo, casa’. 
 
 
EKARR. baniekarrze (MLH. F.6.1 Pujol de Gasset, plomo), (e)karrkarreibotis  (Pech 
Maho, plomo 6, Solier y Barbouteau: 1988), itinetaekarr  (Pico de los Ajos Id, M.L.H. 
F.20.3b2; Velaza: 1991, nº 348; Untermann lee ..]etielekarr), ekarriu (plomo de Pujol 
de Gasset, Siles: 1985, nº 898, M.L.H. F.6.1),  berriegarrzenze (plomo de Pujol de 
Gasset, M.L.H. F.6.1; Siles: 1985, nº 271 y 428). 
 
 Giacomino (1897) y A. Beltrán (1953, p. 499), al igual que Urquijo (1945) 
interpretan las palabras del plomo de Pujol de Gasset por vasco ekarri ‘llevar’. No lo 
admite Tovar (1954, p. 224 = 1959, p. 44). Palomar Lapesa (1961, pp. 379 y 
386) opina que es nombre personal. Untermann (1990, 1, p. 190, # 576) piensa que 



 188  
karrz  podría ser variante de karrez. Andersson (1993, p. 490) explica -karze por 
vasco gartsa (?). Véase BERRIKARRZ. 
 
 Silgo (2004, p. 24) opina que ekarriu  puede ser vasc. ekarri ‘traer’, tal vez en 
forma de imperativo, recuera baniekarrze “si yo los trajera” aunque recuerda que en 
defixiones, como es el caso del texto en que figura ekarriu , se esperan otras 
expresiones como ‘atar’, ‘fijar’, ‘encantar’. 
 
 
EKAR. NP ibérico en Bronce de Botorrita III, II 50 (r  celtibérica) (Untermann (1994-
95, p. 137). Faria: (1997, p. 108) compara con ti -ekarr  de Ampurias y ban-i-ekarrz en 
F.6.1. Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico ekarr . 
 
 
EKARTEKIBAZ. Lectura de Untermann para inscripción en vaso ático de Ensérune 
(MLH. B.1.2). Probablemente eortibas con dudas en el segundo signo. Va pegada al 
final una S que parece de unas letras posteriores, otra S y T en la parte opuesta de la 
solera. 
 
 
EKAS (Sinarcas, lápida, MLH. F.14.1). 
 
 Silgo (2005b, p. 237) considera que no existe un compuesto verbal katuekas sino 
que katu ha de leerse kau equivalente a vasco (h)au, kau ‘èste’, a su vez ekas (relacionado 
con el verbo *eke de las formas finitas take ‘él está’) podría comparase a latín statuare. 
 
 Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico ekas. 
 
 
“EKE. Silgo (2005b, p. 238) como forma de participio del verbo flexionado take en 
lápidas. Siendo posible apofonía de vasc. egon ‘estar’ 
 
 
EKEKE. Marca en las monedas de Neronken (M.L.H. A.1.002-4; Siles: 1985, nº 899; 
CNH p. 438 nº 7 de peso inferior al as). Se trata de E (unidad) y << como posiblemente 
indicando la mitad. 
 
 
EKERZ. koroiekerz (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 353, 
plomo). 
 
 Ver KOROI. 
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EKERR. ternke***ekerrbelea  (Latour de Carol, lección difícil, Campmajo y 
Untermann: 1993; Velaza: 1991, nº 507, rupestre). 
 
 
EGERRSORE. Roca 2 de la zona 5 de Osséja, Campmajo y Ferrer 2010; Campmajo y 
Untermann 1991 y 1993 leen eterr o ekarr . 
 
 
EKES. Enneges (Turma Salluitana). Untermann ena-ekez, Faria (1998d, p. 269) elemento 
antroponímico no acepta ekez. 
 
 Para nosotros Enneges es gentilicio de un lugar llamado *enne-gi algo como “mi 
villa” con enne > vasco ene ‘mío’ y sufijo ibérico –ez de gentilicio. 
 
 
EKESAER. MLH. *F.13.78 Castellet de Bernabé, letrero pintado en cerámica ibérica; 
Moncunill, 2007, p. 155). 
 
 Moncunill (loc. cit.) tal vez NP con ekes y sufijo –er. 
 
 
EKEZAI. kebelezekezai (plomo La Carencia 1b, Velaza 2013). 
 
 
EKI. eki (Azaila, M.L.H. E.1.123 campaniense), egizirran (estela de Binéfar, Siles: 
1985, nº 905, M.L.H. D.12.1a), eki. irra [ (Sagunto 12, lápida, M.L.H. F.11.2). 
 
   No puede concretarse su significado según Untermann (1990, I, p. 194, # 585). 
Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico eki. Moncunill (2007, p. 52) posible 
elemento antroponímico eki en akiekiarn [ (C.7.1), ekibetarr  (Los Maíllos), Enneges, 
banekie (D.18.1). 
 
 En D.12.1 Faria NP egi-sir (sic Faria) (1995a, p. 80, 2002a, p. 128, 2004, p. 
306). 
 
 
…]EKIADINYI.  MLH. B.1.293 Ensérune. 
 
 
EKIA. ekia (Azaila, M.L.H. E.1.382 pondus), ekiaku (Liria XXIV, Siles: 1985, nº 901, 
M.L.H. F.13.29). 
 
 
EKIAN. arrikalereian [---]te (MLH. *C.21.8a plomo tal vez de Castellet de Banyoles; 
Moncunil, 2007, p. 87), arrikaleeianirr  (MLH. *C.21.8B, plomo tal vez de Castellet 
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de Banyoles; Moncunill, 2007, p. 83), biteian (MLH. *H.0.1Ba plomo de procedencia 
desconocida; Moncunill, 2007, p. 142, tal vez síncopa de *bitekian), bitekian (MLH. 
*B.3.2 Gruissan, plomo, 100-70 a. C.; Moncunill, 2007, p. 143 con ekiar). 
 
 
[E]KIAN. MLH. *C.21.6B, Castellet de Banyoles, plomo, Moncunill, 2007, p. 357. 
 
 
EKIAR. saleikukitekia(r)  (Liria VIII, M.L.H. F.13.4), arrzbikizteekiar  (moneda de 
Sagunto, M.L.H. A.33.2; Siles: 1985, nº 193 leída también arrzakizkuekiar ), ...]lerte: 
egiar*[… (Los Villares I, M.L.H. F.17.7; Velaza: 1991, nº 226, letrero pintado 
cerámico), ...]bezuminkuekiar (Liria XVIII, M.L.H. F.13.8; Siles: 1985, nº 1517), 
bilostikerrtekiar  (grafito en cerámica gris ampuritana, ss. IV-III a.C., Turó de Ca 
n’Oliver, Cerdanyola, Velaza: 1991, nº 181; Panosa: 1993, nº 19.2 lee 
bilozarrkertekiar ), karrezbanite: ekiar (Liria IX, M.L.H. F.13.5), karrezirteekiar  
(Liria XL, 1; M.L.H. F.13.3), kemiekiar (Liria XVI, M.L.H. F.13.7; Siles: 1985, nº 
640), kerreki[¿a?]r  (Liria VIII, M.L.H. F.13.4), kizkerr: ekiar  (Liria LXXVI, M.L.H. 
F.13.6), ...]kutiteekia[r]  (Aubagnan, M.L.H. B.10.1), ebirrteekiar  (Liria XL-3, 
M.L.H. F.13.3; Siles: 1985, nº 892), (e)kiarbaniybarre  (Liria LXXX, M.L.H. 
F.13.72), ekiar karreztabikirr  (Liria XL-9, M.L.H. F.13.3), ...]ekiekon: ekiar (Liria 
XXIV, M.L.H. F.13.29), äkuekiar (Liria XVI, M.L.H. F.13.7; Siles: 1985, nº 910), 
eneki(ar?) (Liria LVI, M.L.H. F.13.37), iunztir: ekiartone  (El Solaig Ia, plomo, 
M.L.H. F.7.1; Siles: 1985, nº 903), likinete: ekiar  (mosaico de Camínreal, M.L.H. 
E.7.1; Velaza: 1991, nº 225), lstanatarrsuekiarsinekunsir (fusayola de El Vilar, Valls, 
Panosa: 1993, nº 25.1, p. 216), nerrzetikantekiaryi  (Peña de las Majadas, El Toro, 
M.L.H. F.15.1; Velaza: 1991, nº 416, punzón de hueso), ...]nieki(ar)  (Liria XC, M.L.H. 
F.13.56), ...]rbankuz ekiar (Liria XVIII, M.L.H. F.13.8), unizkeltekiar  (Liria LXX, 
M.L.H. F.13.22; Siles: 1985, nº 1777), unzkeltekiar (Liria I, M.L.H. F.13.21; Siles: 
1985, nº 1434), **kezteekiar  (falcata de Sagunto), ekiar (MLH. *C.35.1A El Vilar, 
Valls, fusayola; Moncunill, 2007, p. 155), ekiaryi  (MLH. *D.18.1a jarra de La 
Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 158). Siles: 1985, nº 902. 
 
 Pío Beltrán (1935, pp. 48-63) traduce cacuegiar (leemos ahora äkuekiar) por 
"pescar con anzuelo", después (1942, pp. 26 y 51) rechaza que sea nombre de 
magistrado o lugar geográfico, sino que vuelve a relacionarlo con vasco egin ‘hacer’. 
Igual opinión mantiene más tarde (1953, p. 91), seguido por Antonio Beltrán (1953, p. 
501). En 1968 (1968, pp. 171-174) traduce ebirrteegiar como "llover a cántaros" y en 
1970 unizkeltegiarginzi por "carne magra ahumada" (1970, p. 483). 
 
 Gómez Moreno (1945, p. 281 = 1949, p. 279) también se inclina a relacionarlo 
con egin vasco. Caro Baroja (1946, p. 192 y 1954, p. 795) lo traduce por vasco eguiera 
‘acción’. Tovar (1949, pp. 29-30; 1951, pp. 273-323) analiza cuegiar como "hecho 
por", y añade posteriormente que puede pensarse en un significado como “hacedor, 
autor” o bien participio (1954, p. 224; 1959, p. 44). 
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 Michelena opina, por el contrario, que la comparación de esta palabra con egin 
no ha resuelto nada que valga (1979). 
 
 Lluis i Navas Brusi (1957) lo relaciona con vasco egin, rifeño egg, bokokoia 
eggin. 
 
 Para Pericay y Maluquer (1963, p. 134) sería elemento adverbial, "de parte de". 
 
 Según Galera (1965, p. 11) sería "tribu". 
 
 Guadán (1966, p. 113) traduce Arrzakiskuekiar  [ahora arrzbikiz -] como "una 
moneda hecha por los de Arse", mientras Villaronga propone traducir el mismo letrero 
como "hecha por los de Arse" (1967) o "los de Arse han hecho algo heróico" (1979, p. 
110). 
 
 Para Solá Solé unzkeltegiar es nombre propio (1968). 
 
 Siles (1977) considera que la comparación con egin no queda clara, y más tarde 
prefiere descomponer la inscripción de El Toro en TEGI-ARWI, considerando TEGI 
como elemento antroponímico (1980). 
 
 Para Pattison (1981) sería "jefe", "señor", a partir de vasco egin, algo así como 
"hacedor". 
 
 Fletcher (1986) ha dedicado una monografía a esta palabra donde trata de estas y 
otras opiniones, considerando que deben distinguirse dos elementos, EGI y AR, a veces 
con -t- eufónica, preguntándose si el primero puede tener que ver con vasco egin, y el 
segundo con el sufijo -ar también del euskera. 
 
 La aparición de ekiar en el mosaico de Camínreal y de ekien en el de Andelo 
provocó una nueva serie de hipótesis. Así Vicente, Punter, Escriche y Herce (1986 nota 
1, p. 10) traducen ekiar por “lo hizo”; Francisco Burillo (1988, p. 178; 1989, p. 83) por 
“lo hizo” o “lo mandó hacer”. Mª. Paz García-Bellido (1990, pp. 72-74) traduce el 
mosaico de Camínreal por “Licinio de Osicerda lo hizo” u “obra de Licinio de 
Osicerda” o “para Licinio de Osicerda”. Untermann (1990, II, p. 341) tal vez por “lo 
hizo”. Velaza (1991, pp. 66-67) cree que parece probable atribuir a ekiar un valor 
aproximado a Factus est o una fórmula o acción verbal por el estilo (similar en Velaza, 
2002a, p. 273). Se apartan de esto Mezquíriz (1992, pp. 347-349) para quien sería salve 
o salute, de acuerdo con lo esperado en un mosaico. Hoz, De (1992) para quien la 
traducción como “hizo/ hecho” ofrece dificultades y podría ser un título si bien espera 
datos y Pérez Vilatela (1992) que traduce ekiar por “jefe” o en cualquier caso un título. 
También en relación con los mosaicos de La Caridad y Andelos Untermann (1994, p. 
128) dice que significa “fecit” siendo Licino el jefe de una empresa que fabricaba 
mosaicos y que tenía su sede original en Osicerda, el mismo fundó una sucursal en 
Bílbilis dirigida por Abulo, el dueño de la casa de La Caridad se dirigió a la sede de 
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Osicerda y el de Andelos al de Bílbilis, la lengua oficial de la empresa sería la utilizada 
en ambos casos. En Andelos ekien sería plural de ekiar o sustantivo con el valor de 
“producto, obra”. Untermann (1995, pp. 253-254) opina que ekiar significa “es obra 
de” o similar, ekien sería tal vez la forma de plural porque figura después de dos NNPP 
Likine  y el celtibérico Abulo. En los dos textos se menciona a un fabricante de 
mosaicos que poseía dos talleres: la casa madre estaría en Bílbilis y la sucursal en 
Osicerda. Se tendría aquí un testimonio del prestigio de ciertas empresas artísticas así 
como para la movilidad de las empresas que no retrocedían ante las molestias de 
caminos largos. El empleo de la lengua ibérica se debería tal vez al prestigio que tenía 
entre los artesanos con clientela interregional como en otras épocas el francés entre los 
creadores de moda y el italiano entre los músicos. 
 
 Silgo (1988, pp. 72-73) indica que debe tratarse de un título, como sugería 
Pattison, y tal vez una magistratura militar al aparecer nombrando a los jinetes del 
“Vaso de los Letreros” de Líria. Punto de vista en el que nos reafirmamos en nuestra 
tesis doctoral (leída en Valencia en 1992), después de conocer las inscripciones de 
Camínreal y Sagunto. En Silgo (1993), a propósito de los mosaicos de Camínreal y 
Andelo recordamos que ‘hizo’ o ‘él ha hecho’se dice en vasco dagi [‘él hace’], zegien 
en conjugación sintética o egin du, egin zuen en la perifrástica para ‘hizo’; que 
ekiartone en el plomo de El Solaig ekiar recibe un sufijo típico de los derivados 
nominales (-ton) así como el sufijo casual –e; y, lo que es decisivo, en los mosaicos de 
Camínreal y Andelo la incorporación de una forma verbal entre el nombre propio y la 
mención de procedencia, que forma en la frase un único sujeto, resulta una anomalía 
sintáctica difícilmente resoluble; por tanto se inclina a ver en ekiar un título o 
tratamiento respetuoso; de estar relacionado con el vasco se podría mencionar de 
manera hipotética o solamente a guisa de ejemplo agindu ‘mandar’, simplemente a 
beneficio de inventario y sin sentar afirmaciones de ningún tipo sobre la realidad de tal 
conexión.. En 1994 decíamos: “Que ekiar no puede relacionarse tal cual con vasco 
egin se deduce claramente de tres circunstancias: 1. Que en algunos vasos de Liria 
evidentemente decorados por la misma mano ekiar aparece varias veces y detrás de 
distintos nombres, siendo ilógico pensar que cada rótulo corresponda a un artesano 
distinto. 2. Que la palabra funciona regularmente como apelativo de nombres 
personales. 3. Que con dos excepciones esta palabra aparece siempre igual a sí misma, 
sin indicio ninguno de flexión y sin relación morfológica alguna con otras partes de la 
frase, que indicarían la naturaleza del "hecho", por lo que es muy improbable que se 
trate de un verbo.  En resumidas cuentas siempre se da tras algún nombre personal 
sobre muy diversos soportes, nombre personal que no es el del artesano, sino el del 
propietario del objeto. No puede ser por tanto otra cosa que un apelativo 
frecuentemente utilizado por las clases superiores ibéricas en su onomástica, 
recordando el uso de rix en los nombres galos. Su significado debe ser el de "señor", 
por escoger un término neutro. Su utilización prioritaria por personajes de la clase 
superior es evidente en el mosaico de Camínreal, en las monedas de Arse, la falcata de 
Sagunto, el punzón de El Toro, en los jinetes de las cerámicas de Liria”. 
 
 Untermann (1990, 1, pp. 186-87, # 570) presenta también un cuadro de formas. 
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 Siguiendo con posibles significados Hoz, De (1992) opina que habría de 
traducirse como "hizo/ hecho" o bien como un título. Pérez Vilatela (1990, 1992) cree 
también que debe ser un título ("jefe" o similar) y lo relaciona con i.e. *agios ‘idea de 
acción, movimiento’ y vasco egin. Delanoy (1992, p. 189) lo traduce por “chef” 
“magistrat”. Gorrochategui (1995) dice que puede ser o vasco egien “hizo” o título o 
origo o apelativo de familia, gens, etc. Hoz, De (1995b, p. 30) dice que de tener eki- la 
idea de “construir, fabricar” la diferencia ekiar/ ekien sería una diferencia de sg. / pl. o 
más probablemente de Sj. y CI. Rodríguez Ramos (2001a, p. 83) lo considera verbo, 
compara ekien con vasc. egian, zegien ‘hizo’, sigue considerando verbo a ekiar (2004, 
p. 274) y más tarde (2005-2006, pp. 465-466) se reafirma en que es “fecit” o, mejor, 
“factus”. Silgo (2002, p. 68) dice teekiar será “el señor” y sobre ekiaku (íd, p. 64) dice 
que es ekiar + -ku y es NP. Oroz (1999, p. 502) critica a Silgo porque dice que la 
inserción entre el nombre propio y el gentilicio es difícilmente sostenible y aduce 
grafitos griegos con este orden de palabras. No tiene en cuenta que el griego ni está 
emparentado con el ibérico ni le es afín tipológicamente y por ello lo que es posible en 
una lengua no lo es en la otra. En vasco, que sí tiene afinidad con el ibérico el sintagma 
gizonak egin du arabarrak no significa ‘el hombre alavés lo ha hecho’ sino, además 
con un orden de palabras inhabitual, ‘el hombre ha hecho los alaveses’, lo que resulta 
aberrante. Oroz se muestra partidario de “Likine lo hizo osicerdensis”, mejor que el 
nombre del dueño de la mansión. Dedica varias páginas a justificar ekiar como fecit 
con paralelos clásicos lo que no es difícil ya que efectivamente fecit es muy frecuente. 
Más tarde (p. 507) piensa que ekiar sería pr. sg. referido a Likine  y en Andelo ekien 
sería forma dual o plural referida a Likine  y Abulo.Quintanilla (2005, pp. 510-513) 
considera que es verbo. Hoz, De (2001) dice que no es probable que ekiar y ekien sean 
verbos. Luján (2010) dice (p. 293) que ekien tendría –en de genitivo pero la 
significación “de la obra” no queda bien. En definitiva ekiar sería “hizo” (p. 294) con 
un –ar de formas verbales. Orduña (2010) considera una base eki- que existiría en 
ekian, eroki, eiki en Binéfar (nosotros leemos ekizirran ), eki en F.13.3 (que nosotros 
no localizamos), iki  en C.0.2, ekuan en E.5.1, ekien en Andelo, ekían en La Camareta 
mierntras H.6.1 sierouciut tendría verbo eroki.. El tracto NP-te-ekiar sería fórmula de 
autoría, puede ser nombre (lo que no impide que sea una forma nominal de un verbo, o 
un sustantivo derivado de una raíz verbal), en NP-(ki ) ekian sería una forma verbal 
finita. 
 
 Otros partidarios de ekiar como verbo han sido Correa (1994, p. 283), Panosa 
(1999, p. 289), Faria (2002a, p. 121) o Quintanilla (2005, p. 510). Para Ferrer (2007, 
pp. 154-155) la aparición de tagiar en sellos sobre dolia del Sur de Francia refuerza la 
hipótesis de que ekiar fuera “fecit”. 
 
 Hasta ahora las propuestas de Silgo (1988, 1993, 1994) no han sido debatidas 
excepto en el caso de Oroz (1999) ya citado. 
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EKIARTON. iumstir ekiartone (El Solaig Ia, plomo, Siles: 1985, nº 903, M.L.H. 
F.7.1). 
 
 Derivado de ekiar mediante el sufijo -ton, apelativo de Iumztir . 
 
 Silgo (2004, pp. 27-28) señala que Untermann (nota 25) explica ekiartone 
como ‘artesano’ o ‘artista’, pero él prefiere considerar que se trata de un título 
honorífico con –e de dativo y –ton que figura en los antropónimos femeninos Pompeia 
M. F. Bileseton CIL II 3537 Cehegín y Lucretia L. F. Sergieton CIL. II 2114 Arjonilla; 
-ton – señala – representa un lexema para formar femeninos y ekiarton puede ser 
interpretado como título honorífico de mujer. También laurrberton  F.20.1, .2, olaton 
B.6.2 Pech Maho y acaso serrton X.0.1 Cagliari tendrían este morfo. 
 
 
EKIARRAKERBIKIR BAN. MLH. C.2.8 Ullastret, askos. 
 
 
…]EKIEKON. Liria XXIV (M.L.H. F.13.29). 
 
 Silgo (2002, p. 64) con –eki-e + -kon, siendo NP. 
 
 
EKIEN. MLH. K.28.1, mosaico, s. I a. C.; Moncunill, 2007, p. 159). 
 
 Moncunill (loc. cit) indica. puede ser protovasco, aquí Hoz, De (2001, 353-357) 
considera que eki sea substantivo. Ver EKIAR. 
 
 
EGIK. legusegik (La Serreta I, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico; Siles: 1985, nº 
1116). 
 
 
EKIN<I>TI<N> Panosa 2001, pp. 530-531. Faria NP egi-ne<i>ti<n> (2002a, pp. 127-
128, 2004, p. 306). 
 
 
EKORR. terukeekorr  (dudosa le e, Latour de Carol, rupestre, Campmajo y 
Untermann: 1993). 
 
 
…]*EKOR o …]EBAR. MLH. B.1.355 Ensérune, estampilla sobre dolium. 
 
 
EKOS. ekosonar (Azaila, ánforas, Siles: 1985, nº 906, M.L.H. E.1.322a/ 324). 
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EKU. eku[... (Sagunto 12, Siles: 1985, nº 907, M.L.H. F.11.2), ekuti (Ensérune, Siles: 
1985, nº 909; M.L.H. B.1.229). 
 
 Silgo (2002, p. 63) considera ekuekiar (Liria) NP (ahora äkuekiar). 
 
 
EGUAN. ekuan (Oliete, M.L.H. E.5.1, Siles: 1985, nº 907, jarra), eguan (Santisteban 
del Puerto, copa de plata, alfabeto latino, M.L.H. H.3.4), eguan (La Camareta, Pérez 
Rojas 1993, p. 164-165, para la lectura correcta Faria, 1997, p. 107). 
 
 Faria (2004, p. 283) se pregunta si es forma verbal., v. también Faria (2005a, p. 
166; 2007a, p. 167).. 
 
 Quintanilla (2005, p. 511) lo considera posible verbo. 
 
 
EKUZ. ekuzu (plomo de Pujol de Gasset, Siles: 1985, nº 911, M.L.H. F.6.1). 
 
 Bähr (1947) lo compara a ikusi ‘ver’, para Tovar (1954, p. 224 = 1959, p. 45) 
ekuzu ‘véalo’. También recuerda eguzki ‘Sol’, ‘solana’ ego. 
 
 Silgo (2004, p. 25) indica que Meseguer (s.f.) relaciona ekuzu con con vasc. eku 
‘Sol’, egun, egu ‘día’, eguzki ‘Sol’ pero que la relación más inmediata desde el punto 
de vista de la forma es con ikusi ‘visto’ [ahora notamos, sin embargo, la diferencia de la 
silbante]. 
 
 
EL. Ensérune, pátera campaniense, Siles: 1985, nº 930, M.L.H. B.1.85. Untermann 
propone también yka. 
 
 
ELANDORIAN. Albertos, 1966, p. 112. 
 
 Faria NP ibérico analizado *elan-dor-ian (1991b, p. 190, 1994, p. 67, 1995a, p. 
82, 1998b, p. 234, 2004, p. 306). 
 
 
ELANDUS. Turma Salluitana. 
 
 El nombre ha sido considerado celtíbero desde que Albertos así lo indicase en 
sus trabajos (1966 y 1979, p. 142). Sin embargo Faria (1997, p. 107) lo considera un 
NP *elan-do, con sufijo -do idéntico al de Burdo, bekorrto , kirrzto , Thurscando. Faria 
acierta al considerarlo ibero (su padre se llama Enneges). El análisis del nombre no es 
el más adecuado: en celtíbero la raíz El- aparece aumentada con diversos sufijos 
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Elanis, Elanicus, Elanica, Elaesus, Elavi, y en el Bronce de Botorrita III eladuno, 
eladunos y, en alfabeto latino, Eladus en Clunia. La forma celtíbera es pues eladus, 
pero puede tratarse del mismo sufijo pues también es celtibérico Melmu, Melmandus. 
 
 La cosa se complica ligeramente si tenemos en cuenta que al lado de Scando 
CIL II aparece Thurscando en Tafalla (Canto, Iniesta y Ayerra, 1998) que muestra la 
base ibérica turrz , con th típica del aquitano y el mismo morfo -ando. Y el asunto se 
convierte en preocupante cuando sabemos que el sufijo ha sido productivo en vasco 
prehistórico. Michelena (1989 nº 510 y 511) dá de él dos explicaciones contradictorias 
una detrás de otra: “nº 510.-Otxanda fem. de Otxoa: Doxandabaratz (Usandevaras, 
Usandivaraz), Ochandategui, Oxandaberro. El suf. -(a)nda es el mismo de oillanda 
“polla”, de oillo. Una forma masculina en -o, debida sin duda a la influencia románica, 
en Ochando: Oggando de Villa Porchera (San Millán, 1055). 511.- Otxoa nombre 
propio...Topónimo Ochandiano (probablemente -andi-: Otxoa Andia o Otso Andia)”. 
La primera parte de la explicación es natural: oillo “pollo” es la forma genérica de la 
que se derivarían oillar  “gallo” y oillanda “polla”, por tanto ochanda *“loba” como 
Ossanar *“lobo”. En Ochandiano lo que hay no es andi, sino el sufijo latino-romance -
anu que se interfiere en innumerables ocasiones con -ianu, por tanto la base es 
Ochando. 
 
 No hay nada malo en que un hombre reciba el nombre de un animal en género 
femenino (también en el País Vasco Enneco Beya “la vaca”) aunque Melmandus, 
Elandus y Thurscando son todos hombres. 
 
 La tentación de relacionar el sufijo con galo ande- de valor intensivo es grande. 
De hecho Schmidt (1957, p. 129ss.) explicaba el aquitano andere por el galo ande- y un 
segundo elemento que por etimología popular se asimilaba a rix “rey”, pero ante las 
dificultades presentadas apunta el paralelo con vasco andere “señora”. Evans (Gaulis 
Personal Names, 138, nº 11) relaciona Andere con celta *andera, *anderos “mujer 
joven” citando irlandés medio ainder, aindir “mujer joven”, galés anner “novilla”, 
antiguo galés enderic “vitulus”, bretón ounner “novilla”. Gorrochategui (1984, p. 128) 
indica que la etimología de la palabra celta no es conocida y no se le puede atribuir 
origen i.e. seguro y considera más prudente considerarlo término perteneciente a las 
lenguas del Oeste de Europa i.e. o no. Más tarde Gorrochategui ha intentado la 
hipótesis de que una base ando (equivalente tal vez a vasco andi “grande”, propuesta 
efectuada ya por Luchaire y Michelena) estaría presente tanto en el NP aquitano Andox 
como en Andere equivalentes a “señor”, “señora”, siendo el primero desplazado por el 
equivalente, de origen ibérico jaun pero en Addendum indica que la nueva lectura de la 
lápida de Flojeracs desvanece esta hipótesis (donde Iaurbeles es corregido en 
Laurbeles) ya que desaparecen los presuntos ejemplos de un jaun ibérico (1993, pp. 
633-634). 
 
 Creemoso que hay que prescindir, por claridad, de explicaciones a partir del galo 
ande-, siempre prefijado, o de vasco andi. Como posible paralelo para andere tenemos 
latín iuvenca ‘ternera’, ‘jovencita’, iuvencus ‘animal joven’, ‘novillo’,  ‘muchacho’. La 
misma base tiene que haber formado la palabra castellana andosco (suf. -sco) “res de 
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dos años”. Ni andere ni ando tienen representación hasta el momento en ibérico, y es 
evidente la vitalidad que -ando muestra en celtibérico. 
 
 Para Elandus y otras derivados de la misma raíz Albertos (1966, pp. 112-113) 
proponía ant. irl. elit (< *elnti) “corzo”, ant. irl. elae (>*elouio) ‘cisne’ y *eln- ‘ciervo’. 
El ant. irl. elit y galés elain “cierva” pertenecen al mismo radical: IEW p. 303 raíz el- 
“ciervo y animales parecidos”, tema el-en, el-n: añade armenio eln ‘ciervo’, griego 
elaphos (> *eln-bhos), galés elain “cierva” (< *elani), lituano antiguo ellenis. 
 
 Pérez Orozco (2007, p. 106) propone relacionar Elandus con vizc. elae, guip. 
enara ‘golondrina’ de *eLana/ *eNala. 
 
 Silgo (2009c p. 145) menciona elandorian[… en la tessera hospitalis de 
Cáceres el Viejo (Cáceres), en este artículo indica que Elandus no tendría que ver con 
celtibérico elanos sino con griego-latín elepanthos con caída de –p- intervocálica, en 
contra Pérez Orozco (mail de 21 / 5/ 2010 apud Silgo loc. cit.) ve diferencias con 
elepanthos y prefiere *el(a)-ndo como Ochando, Belando. 
 
 Faria (1994, pp. 81-82) encuentra elan en Ges-elan-den y en (1998b, p. 234) cita 
Elandorian como NP ibérico (1994, p. 67) 
 
 
ELBA. Covalta Ib (M.L.H. G.6.1). 
 
 
ELBEBEBEBER. Liria XL-11, Siles: 1985, nº 931, M.L.H. F.13.2. 
 
 Coincidiendo con Casares (1947, p. 30), Pío Beltrán (1949, p. 310) y Untermann 
(1984) creemos que es el relincho del caballo. 
 
 
...]ELAI. Oseja 11, rupestre (Campmajo y Untermann: 1993). 
 
 
ELEDAKE?I . Roca 2 de la zona 4 de Osséja, Campmajo y Ferrer 2010; en 1991 
Campmajo y Untermann leían kaletarkei. 
 
 
ELERDE[... elerde[… (Villares Va, M.L.H. F.17.1; Velaza: 1991, nº 227, plomo). 
 
 Meseguer (s.f.) en Silgo (2005. p.18) traduce como “partos del ganado” de vasc. 
ele ‘ganado’ y erdi ‘parir’. 
 
 
ELERUAS Pech Maho, griego. 
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 Como final con bas Faria (1991a, p. 18; 1994, p. 69; 1998b, p. 234; 1998f, p. 
229; 2000a,p. 131; 2001a,pp. 99-100; 2004, p. 292) y Rodriguez Ramos (2002c, pp. 
253, 257). 
 
 Faria (2007, pp. 215-216) observa que este nombre junto a [N]auaruas y 
Nalbe[…]n indica dos realizaciones de [b]: [b] en posición inicial y en la secuencia de 
nasal o lateral; [b] en posición intervocálica o tras vibrante siempre precediendo a /a/. 
El redactor sería un escriba griego desconocedor del ibérico que los habrá interpretado 
como dos fonemas distintos. 
 
 Faria (2007a, p. 170) critica que Velaza (2007, p. 275-278) no cite en su 
bibliografía de que Bleruas era Eleruas y comparado con eler’bas’ (sic Faria) B.9.1 
(Faria 1994, p. 69 etc..). 
 
 
ELERR. elerr (MLH. *B.3.2 Gruissan, plomo 1, 100-70 a. C.; Moncunill, 2007, p. 
159), elerrbas (Elne, Siles: 1985, nº 934; M.L.H. B.9.1 jarra cerámica). 
 
 Faria (1998d, p. 269) distingue un elemento antroponímico elerr. Moncunill 
(loc. cit. B.3.2) tal vez NP abreviado o simple. 
 
 
ELITARZ. ó elikarz. Plomo de Gandia, MLH. *G.20.1; Moncunill, 2007, p. 159 dice 
Untermann lee eliborz. 
 
 
...]ELKIBERRSAR: URR[… Grafito de Molí d’Espigol, 2ª ½ s. III a.c. Cura y Morera, 
1993, p. 219 propone zelki; MLH. *D.6.2; Moncunill, 2007, p. 346. 
 
 
ELOLE. elolekarrko (Liria XL-8, en rueda, Siles: 1985, nº 935, M.L.H. F.13.2). 
 
 Creemos es lekarrkoelo. 
 
 
ELYYTITIAE. MLH. *B.23.9, Roca Gassiot, Osseyá (untermann cree son numerales); 
Moncunill, 2007, p. 160. 
 
 
EM. Azaila, Siles: 1985, nº 936, M.L.H. E.1.444 fusayola. 
 
 
EN. en (aislado por la puntuación en plomo, MLH. *D.0.1B; Moncunill, 2007, p. 160 
parece sufijo de la palabra anterior), en (téssera de bronce en Ampurias, M.L.H. 
C.1.23b). 
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EN[... Perpignan, Siles: 1985, nº 937, M.L.H. B.8.4. 
 
 
-EN. ...]atienyi (Ensérune, M.L.H. B.1.325 ánfora), anaiosarenyi (Ensérune, M.L.H. 
B.1.36; Siles: 1985, nº 140), antorrbanen (Liria XVa, M.L.H. F.13.32; Siles: 1985, nº 
151), ...[a]renyi (lápida de La Calzada en Algimia de Almonacid, M.L.H. F.24.1; 
Velaza: 1991, nº 757), ba[---]berrunenyi (Mas de Barberán, Arasa e Izquierdo, 1998), 
bantorrenyi  (grafito en cerámica ibérica del s. III a. C., Turó dels Dos Pins, Cabrera de 
Mar, Panosa: 1993: nº 8.2, MLH. *C.7.16; Moncunill, 2007, p. 134),  
[be]lesbai[zer]enyi (MLH. *F.26.1 Les Ermites, Bell-lloc, lápida; Moncunill, 2007, p. 
126), belesbiurrenyi (Oliete, M.L.H. E.5.3; Siles: 1985, nº 468, Untermann lee 
binkisaurr -), bilakeaiunatinen (Camínreal 4, MLH. *E.15.1 = K.5.4, 100-50 a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 138), binen (Azaila, M.L.H. E.1.108/ 109; Siles: 1985, nº 470), 
biuniusen (Giribaile, grafito cerámico, meridional, MLH. H.11.1), biurrkerren  
(MLH. C.1.9c, Ampurias, vaso griego), biurrtigise[n]  (MLH. *C.1.24A Ampurias, 
plomo, 225-175 a. C.; Moncunill, 2007, p. 145), ebanen (MLH. F.11.3 y 5, lápidas), 
katuladien (Ampurias, plomo, 225-175 a. C., MLH. *C.1.24; Moncunill, 2007, p. 
211), kobakie:nyi (Ensérune, pátera campaniense, M.L.H. B.1.53), kotibanen 
(Ullastret, plomo, M.L.H. C.2.3a; Siles: 1985, nº 679), gurrskastaunen (MLH. D.11.3 
Sosés, fuisayola, diversas lecturas erróneas en MLH), taturrenyi  (Montlaurés, M.L.H. 
B.4.9), eiketarrenyi (El Palomar, Siles: 1985, nº 927), ...]en (Azaila, Siles: 1985, nº 
1617, M.L.H. E.1.112), ...]enyi (Pech Maho, dos grafitos, M.L.H. B.7.8 (…]ar’enyi) y 
B.7.25), ibesoren (Ensérune, crátera campaniense, M.L.H. B.1.25; Siles: 1985, nº 971), 
iltirrbikizen  (Cabanes, M.L.H. F.5.1; Siles: 1985, nº 1016), ilturbilozsenyi  (MLH. 
*E.5.9 = E.5.3 leída binkisaurrenyi , ánfora; Moncunill, 2007, p. 186, Simón Cornago 
2010), leizirenyi (Pech Maho, plomo 6, Solier y Barbouteau: 1988), …]ninaren 
(Campello 3, M.L.H. G.9.2; Siles: 1985, nº 1703, vaso ático, greco-ibérico), 
...]nsarenyi (Ensérune, M.L.H. B.1.292), ...]obarrenyi (Ensérune, M.L.H. B.1.59), 
osortarrbanen (Caspe, M.L.H. E.1.162; Velaza: 1991, nº 431 lápida), tebanen (MLH. 
F.11.8 Sagunto, fragmento de arquitrabe bilingüe),  urrtizen  (Château Roussillon, 
M.L.H. B.8.12; Siles: 1985, nº 1448). Acaso el mismo, o en función derivativa, 
zezinenyi (fusayola de Botorrita, MLH. K.1.6; Moncunill, 2007, p. 281). 
 
 Sufijo de genitivo, homófono de vasco -en. La calidad de este sufijo se aprecia 
claramente en los ejemplos citados. 
 
 Es concurrente con -ar y -yi si bien parece expresar la idea de posesión con más 
claridad que ellos. 
 
 Tovar (1954, p. 224 = 1959, cf. también 1951a, p. 57s.) decía de él que "es otra 
de esas coincidencias profundas entre vasco e ibero y camítico". Lo aceptan Schmoll 
(1959, p. 5, nota 2), Siles (1977, 173-74), Michelena (1960, p. 248), Fletcher 
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(comunicación personal), Patttison (1981, p. 496), Pérez Orozco (1993a, p. 224) y 
considera aceptable la comparación Hoz, De (L’Italia p. 28). 
 
 Menciona ejemplos Untermann (1990, I, pp. 164-165, # 521) quien indica que 
cuando la palabra anterior acaba en e se reduce a n, citando ejemplos como 
biurrkerre-n, balke-n-mi, kobakie.n-mi, akitike.n, tuntike.n (cf. también Velaza: 
1991, pp. 67-68). 
 
 Silgo (2000b) ofrece un cuadro de formas de –ar, -en, .yi y considera que –en es un 
auténtico posesivo ibérico comparable al –en vasco en oposición a Joseba Lakarra y 
Joaquín Gorrochategui (1996) que opinan que el genitivo vasco antiguo es –e evolucionado 
más tarde a –en. Silgo también lo considera posesivo en (2005b, p. 229). 
 
 Jesús Rodríguez Ramos (2003, p. 251)  considera que –ar y –en se excluyen 
mutuamente lo que facilita interpretarlos como alomorfos de un mismo fonema. Se muestra 
de acuerdo Ferrer (2006, p. 144). Moncunill (2007, pp. 161-162) dice que parece poco 
probable una combinación –ar-en-yi (como Rodríguez Ramos,  2003 loc. cit). y Ferrer 
(2006 loc. cit.), y dice que otros defienden que –en y –ar son equivalentes  y dependen del 
contexto (Faria 2003a, Rodríguez Ramos 2005). Moncunill ve –n en bantuinyi  y kalu-n 
zeltar. Señalemos que en concreto Faria (2003, p. 316) plantea que –ar se da tras r , rr , s y 
n y –en no tendría restricciones. Ferrer (2006, p. 145) hace algunas observaciones y plantea 
que i, o, u combinan con n, los acabados en a con r  y los acabados en l con ar. 
 
 Pérez Orozco (2009, p. 565-566) no está de acuerdo con las obras citadas de 
Rodríguez Ramos (2003, p. 251) y Ferrer (2006 p. 144) que sugieren que –ar, -en y –yi 
sean alomorfos. 
 
 Por nuestra parte no estamos de acuerdo con Orduña (2009, p. 512) en que el –te 
ibérico cubra parte del genitivo –en, cubriendo el –en ibérico el resto de usos del vasc. –en 
y abarcando además funciones que en vasco se expresan con el dativo –i. 
 
 Sin embargo Orpustan (2010, p. 18) indica que en vasco suletino, desde los 
primeros textos seguidos conocidos que son del principio del siglo XVII (Sauguis, 
Oyhénart) la forma de genitivo vale también como prolativo (‘para Katulatios’ por 
ejemplo) sin el sufijo terminal –(ren)tzat de otros dialectos, lo que parece bien un arcaísmo. 
En suletino Katulatien  valdría entonces ‘para Katulatios’ que acabaría al menos el mensaje 
por la expresión directa del envío para el destinatario. 
 
 
EN-. enatilar (Ampurias, plomo, Siles: 1985, nº 939, M.L.H. C.1.5). Faria (1998d, p. 
269) no acepta un elemento antroponímico ena. Faria (1998b, p. 234) relaciona 
enatilar con tielar . 
 
 Como mero ejemplo vasc. *enne adilar > ene (‘mi’) adila (‘entendimiento, 
inteligencia’ H., mod. adimen(du)) ‘mi entendimiento, inteligencia’. 
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ENAI. Ildunirraenai (Serreta I, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico, Siles: 1985, nº 
1027). 
 
 Untermann (loc. cit. M.L.H.) analiza la palabra citada como ildunirr-a-enai, 
suponiendo que -enai puede estar por -en-yi o por -en-ai. En esta obra se propone 
analizarla como nombre compuesto y sufijo: ildun-irr -aen + -ai o ildun-irra -en-ai. 
 
 
ENASAGIN. Enasagin (Turma Salluitana). 
 
  Albertos (1966, p. 114) opina que aquí y en Enneges se dá un radical i.e. ena- 
que se documenta en Panonia, Dalmacia y Cisalpina (?). 
 
 Silgo (2009c p. 146) lo traduce por vasc. ene atsegin ‘mi placer’ en lo que 
coincide Elexpuru (mail de 24/ 5/ 2010) aunque Orpustan (mail de 22 /5/ 2010) deriva 
atsegin de hats egin ‘respirar’ como el Diccionario Etimológico Vasco. 
 
  Faria (1994, p. 67; 1998b, p. 235) segmenta enas-akin. Rodríguez Ramos 
(2002c, p. 267) ena-sagin rechazado por Faria (2004, p. 297). 
 
 
ENBE. enbetirra (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 228, plomo). 
  
 
ENNE. Enneges (Turma Salluitana), eneki[... (Liria LVI, Siles: 1985, nº 940, M.L.H. 
F.13.37). 
 
 En aquitano Ennebox ‘mi alegría’ de vasc. ene ‘mío’ y botz ‘alegría’. 
 
 Silgo (2005b, pp. 238 y 240) por vasc. ene ‘mío’. 
 
 Enneges es explicado por Silgo (2009c p. 146) recordando el gentilicio plural de 
Ennegenses en la misma Turma Salluitana, Enneges podría considerarse así gentilicio 
en –ez de un lugar llamado *Enneg(i) de enne (vasc. ene ‘mío’) y gi ‘villa’ (significado 
deducido de los muchos fundi de la Bética con nombre acabado en –gi), es lo único que 
se le ocurre – dice. Elexpuru (mail de 24/ 5/ 2010 apud Silgo loc. cit.) se muestra de 
acuerdo en que Enneges contiene enne > vasc. ene. 
 
 En la Edad Media Ene Peruco (1366, Navarra), María Enea, Peru Enea (1366, 
Estella), Garcia de Petrus Eneç (Sigena, 1187-90), Enneco Sangiç (Jaca, 1104), 
Ennexo Arabi (1068, San Millán), Ennenco de Varzina (1240, Oña), Lop Ennekuiz 
(1129, Oña), Yennego Periz Eynnecones (1330, Estella), Ienneco Aznarez (1067, 
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Valbanera), Enneconem (812, Oviedo), etc. El vasco Enneco ha dado la forma 
romanceada Iñigo. 
 
 Gómez Moreno (1949, p. 245), Menéndez Pidal (1962, p. 435), Schuchardt 
(1909, p. 242), Yrigoyen (tesis doctoral), Gorrochategui (1984) lo interpretan por vasco 
ene ‘mío’. Gorrochategui (1992, pp. 628-9) rechaza las explicaciones sugeridas para la 
palabra de Ascoli por Siles (1987, p. 35) a partir de *En-begis, y por Untermann, que la 
analizaba por *Ena-ekes (1987, p. 302, nº 42-44), considerando que Enneges es 
nombre exclusivamente pirenaico y no ibérico común. Faria (1994, p. 67) segmenta el 
nombre de la Turma Salluitana enne-Kes. Pérez Orozco (2007, p. 115) relaciona 
Enneges con el antropónimo español de origen vasco Iñigo (medieval Enneco). 
 
 Silgo (2002, p. 73) considera eneki[… como NP 
 
 
ENTE[… Plomo de Monteró B cara b; Ferrer, Garcés, González, Principal y Rodríguez 
2009. 
 
 
...]ENTI. Orleyl VIII, Velaza: 1991, nº 642. 
 
 
ENUBILI. Tarragona, Siles: 1985, nº 943; M.L.H. C.18.8, placa de marmol. 
 
 En 1994 decíamos « A pesar de la ausencia de aspiración, tal vez vasc. euli 
‘mosca’ ». 
 
 Sin embargo Simón Cornago (2009) considera la inscripción sospechosa por el 
texto, que carece de paralelos en ibérico ; por el material ya que el mármol fue usual en 
falsificaciones del siglo XIX y no en las antiguas y por haber aparecido en 1850 en los 
terrenos de J. Fernández de Velasco que estuvo implicado en el asunto de las 
falsificaciones egipcias, parte de las cuales aparecieron en tierras de su propiedad. 
 
 
EO. Vaso campaniense, Ensérune, MLH. B.1.86a. Untermann propone también en. 
 
 
...]EOACUN. Ensérune, M.L.H. B.1.151; Siles: 1985, nº 1618. 
 
 
...]EOTI. Err 1, rupestre (Campmajo y Untermann: 1993; Velaza: 1991, nº 229). 
 
 
ER. bastur-er-terrokan  (plomo, Untermann: 1989), er (MLH. *C.26.6 San Miquel de 
Vinebre, cerámica de barniz negro B, s. II-I a. C.; Moncunill, 2007, p. 162). 



 203  
 
 
-ER. abiner (Camínreal 4, estampilla), baltuser (Liria XXI, XXXVIII y LXXVI; 
M.L.H. F.13.9, F.13.16, F.13.6; Siles: 1985, nº 314), benebetaner (MLH. F.13.12/28 
Liria), buistiner (La Serreta Ia, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico; Siles: 1985, nº 
550), saner (MLH. F.7.1 El Solaig, Bechí, plomo), Sanibelser (Turma Salluitana), 
...]sorlakuyiuneri [... (Pico de los Ajos IIIa, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 790, 
plomo). Acaso también en el elemento antroponímico baizer y en otros. 
 
 Pattison (1981, p. 508) además de -er cree que hay una desinencia r y afirma 
que no está confinada a nombres personales. Encuentra que en vasco r da un elemento 
substantivo necesario para formar pronombres en casos como nor = "¿quién?" y 
concluye que el uso del final -r  para sustantivizar raices es paralelo en ibero y vasco, lo 
cual queda no obstante poco claro. 
 
 Untermann (1990, I, p. 165, # 522) indica que tal vez sea variante de -ir . 
 
 Sufijo antroponímico para Velaza (1991, p. 68). 
 
  benebetaner (Liria XXVI y XXXV, M.L.H. F.13.28 y 12; Siles: 1985, nº 422) 
es segmentado por Faria (1998f, p. 230) bene-betan-er o -etaner. 
 
 Silgo (2002, p. 64) a propósito de benebetaner de Liria XXVI lo considera 
como formante de adjetivos. 
 
 Orduña (2006, p. 64) no descarta sea variante dialectal de –ar o –te. 
 
 Moncunill (2007, p. 163) señala que aparece detrás de antropónimos 
((bastubarer-, benebetaner) y en ejemplos menos seguros (buistiner, barrer F.17.1, 
arrakarrer  id, -salirer F.20.3B-II, san-er F.7.1, eryi D.10.1). 
 
 
ER[---]E[---]RR. MLH. *B.7.38A-III, Pech Mahó, plomo, s. III a. C.; Moncunill, 2007, 
p. 163. 
 
 
ERBA. erbatebanbase (Err 1, Campmajo y Untermann: 1993; Velaza: 1991, nº 231, 
rupestre). 
 
 
...]ERE. Tossal de Manises (Llobregat y Rosser, 1993). 
 
 
…]ERI[… MLH B.1.340 Ensérune ánfora, quien propone además a) …]er y b) i[… 
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ERIR. erir  (lápida de Sagunto, M.L.H. F.11.13, lección corregida según el manuscrito 
de Palos publicado por Casanovas, Gimeno y Velaza: 1994), erirtan  (MLH. *C.27.1 
Civit, lápida; Moncunill, 2007, p. 167). 
 
 Moncunill (loc. cit.) compara con F.11.13 y lo considera tal vez numeral, o 
verbo. 
 
 Silgo (2005a, p. 1.069) lo considera verbo con final –tan y como hipótesis lo 
relaciona con vasco (h)erio ‘morir’. 
 
 
ERKER. keltarrerkeryi  (Fraga, Siles: 1985, nº 946, M.L.H. D.10.1), uerkerarr  
(Sagunto 55). 
 
 Silgo (2003, p. 164) opina que erker puede ser “urna” si keltarrerker  significa 
“urna cineraria” a partir de la comparación de keltarr  y vasco k(h)elderr. 
 
 
ERNA. Ullastret, plomo (Siles: 1985, nº 954, M.L.H. C.2.3b). 
 
 Silgo (2010b, pp. 309 y 319) considera que es igual a erna en el bronce 
celtibérico de Luzaga que Meid (apud Silgo, 2000, pp. 267-268) compara con ant. irl. 
ernaid ‘él garantiza’, sería una formación  de tema de presente con sufijo nasal siendo 
casi forma nominal. 
 
 
ERDER. Arzeetarkiterter  (monedas de Sagunto, Ripollés 1992-93), basirerter[... 
(Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 145, plomo), erter (moneda, 
Villaronga, 2000 lee erkur ; Moncunill, 2007, p. 169), erderike (MLH. *B.1.373, 
Ensérune, plomo 1; Moncunill, 2007, p. 165). Tal vez también anaterter y …]berter 
de Pico de los Ajos, MLH. F.20.2, plomo. 
 
 Silgo (2007, p. 151) considera que es el actual vasc. erdi ‘medio’ ‘mitad’. De la 
misma manera Pérez Orozco (2007, p. 92; 2009, p. 565) y Orduña (2013, p. 520). 
 
 Ferrer y Giral (2007, pp. 90-93) indican que erder caracteriza el semis o mitad 
del valor de la unidad monetaria. Ferrer (2009, p. 455) considera que comparte raíz con 
erdi. 
 
 Para Ferrer (2010, p. 175 y 184) erder es “la mitad”, en arzeetarkiterter  
también erder es la ‘mitad’ ya que el cuño se ha utilizado para hemidracmas, así mismo 
erder es la mitad de la unidad de iltirrta  (loc. cit. pp. 180-181). 
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ERDI. ertiketor  (Pico de los Ajos IIa y Id, plomos, M.L.H. F.20.1 y 3; Velaza: 1991, 
nº 631) erdiketor y kerditor (MLH. F.13.2B Líria, plomo). 
. 
 Ferre y Giral (2007, p. 88) comparan ib. erdi con vasc. erdi ‘medio, mitad’. 
Ferrer (2009, p. 470) hace la misma comparación señalando que erder es como aparece 
como marca de valor. 
 
 Silgo (2008a, p. 140) indica contra Ferrer que ibérico erdi sería como vasco erdi 
‘parir’ (no la homófona erdi ‘mitad’) y lo compara con latín pari ‘procurar, abastecer’ 
de donde parire ‘procurar un hijo al marido’ > ‘parir’, ertiketor  y kerditor sería “señor 
que produce”. Igualmente Silgo (2009b, pp. 28-29) respecto a F.20.1  dice que erter es 
efectivamente vasc. erdi ‘mitad’ pero ibérico erdi corresponde a otra palabra, recuerda 
vasc. erdi ‘parir’, erdietsi ‘alcanzar, obtener’ y basándose en paralelos clásicos (latín 
parire ‘obtener un hijo’ originariamente) se pregunta si erdi no qivaldría a “producir” 
añadiéndole aquí el tor  de “señor, propietario” como “el señor que produce” > 
·productor” siendo una unidad fiscal que es como aquí aparece, sujeto al pago de unas 
obligaciones. Orpustan (carta de 4-9-09) hace algunas objeciones: erdi ‘mitad’ y 
radical/ participio del verbo ‘parir’ (substantivo verbal erditze) tiene una forma de 
composición ert- (ertaro etc.). La correspondencia con erdiets ‘obtener’ no le parece 
segura (dialectalmente arditets) por razón semántica (¿sería ‘pensar la mitad?). 
 
 Ferrer (2010, p. 182) añade ertietaketor sei (F.20.3B), erdiketor y kerditor en 
nueva lectura de MLH. F.13.2B Líria, compatible con erdi y sei de Orduña (p. 184). 
 
 Silgo (2013 pp. 534-636) dice que vasco erdi ‘medio, mitad’ es efectivamente 
evolución regular de ibérico erder, pero ibérico erdi no debe ser lo mismo pues no es 
verosímil que ambas formas, evolucionada o no, convivan durante más de dos mil años, 
la explicación de Ferrer (2009, pp. 466-469) sobre ertiketor  y kertitor  le parece 
complicada y recuerda el teónimo aquitano Erditse de(o) CIL. XIII 307 Barousse y los 
antropónimos aquitanos Erdenius y Erdesci (genitito) CIL. XIII 33 Ladivert cuya 
explicación por ‘mitad’ no parece clara. En ertiketor  y kertitor  el ke sería un clítico 
que puede ir al inicio o al fin del determinado (en este caso erdi). 
 
 Joseba Lakarra (2010, p. 215) se opone a la ecuación ibero-vasca. Para él vasco 
erdi ‘mitad’ a través de un complejo proceso, vendría del latín tertium porque el dedo 
corazón es el tercero contando los dedos de la mano. Orduña (2011a, p. 132) replica 
que el nombre de ese dedo en latín era digitus medius por lo que no puede ser un 
préstamo y si, además, los vascos lo hubieran contado como “tercero” lo habrían hecho 
en vasco. 
 
 
ERU. eru (Lattes, B.2.1 y B.2.2). Grafito en bucchero nero etrusco. No debe ser un letrero 
ibérico, ni siquiera marca de propiedad. A pesar de ello Correa (1993, p. 115) compara con 
NP galo Errunocito pero no le parece galo. Para nosotros grafito probablemente etrusco E 
ΔΔ. 
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ERYI. ayeteikeoen.eryi (Pilaret de Santa Quiteria, Fraga, lápida, M.L.H. D.10.1). 
 
 Silgo (2003, p. 165) dice que aye teikeoen eryi corresponde a la fórmula 
funeraria latina hic situs est en que eryi equivaldría a situs. Compara er- con las 
flexiones vascas de plural gara ‘nosotros somos’, zare ‘usted es’, dira ‘ellos son’. 
Insiste en la misma hipótesis más tarde (2005b, p. 237). 
 
 
-ERR. ...]errtoa (Sagunto XXVII, M.L.H. F.11.29; Velaza: 1991, nº 234), 
lakuerrkarryi?  (Alloza, M.L.H. E.4.5, lakuerrteryi  según Untermann). 
 
 
ERR. Err  (Liria V y XX, Siles: 1985, nº 944/ 945, M.L.H. F.13.64 y 42), urrkaboloiu 
err V T (Sagunto 55). 
 
 
ERRATE. MLH. *D.18.1B-1 y 1C-4 jarra de La Joncosa; Moncunill, 2007, p. 164. 
 
 Posiblemente substantivo verbal de vasc. erran ‘decir’. 
 
 
ERRATI. erratiarre  (Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 230, plomo). 
 
 Silgo (2009a, p. 383) dice que es un tracto muy dificultoso pero más por la 
abundancia de posibles cognados que por su ausencia: vasco erra ‘rencor’, errai 
‘entrañas’, erri ‘pueblo’, erran ‘decir’, erre ‘quemado’. Tras tratar del morfo ARRE al 
que considera un pronombre (ver) vuelve a ocuparse de errati  (p. 384-385). Sobre la 
segmentación piensa si es err -ati y dice que hay …]tarrati  en F.17.1, areritarrati  en 
el plomo de Gruissan y un …]batarratite  y [bata]rratite  en F.9.7 Orleyl Orleyl, 
batarrati  en F.13.2 Líria (Untermann lee boitarrati , Fletcher 1985 boytarrati ) y 
señala “Es posible por consiguiente que batarrati  sea una forma fantasma, debida a la 
aglutinación o yuxtaposición de otro elemento”. Por otra parte hay un –ati también en 
bankuturirratiar  de Líria XL. En batarrati  batarr - recuerda formas flexionadas de 
vasc. erran ‘decir’ con ba- condicional. Así en el siglo XVI badarra ‘si él lo dice’, 
badarragu ‘si es dicho por nosotros’, badarraçue ‘si ello os es dicho por él’ (Lafon 
1980, p. 304). Por lo que toca al método combinatorio encontramos que batarratite  en 
F.9.7 Orleyl parece ser el sujeto de donde procede una sucesión de izai y en aparente 
contradicción con lo que se acaba de exponer batarratite  parece ser una forma de 
ablativo en –te lo que supone considerar batarrati  como un apelativo, no un verbo. 
Izai como tal no existe en vasco (sería desatinado compararlo a izei ‘abeto’), pero sí se 
conoce un sufijo derivacional –ai que sirve para formar nuevas palabras a partir de 
radical de apelativos, así ibai ‘río’ de *ib- (aragonés ibón ‘lago’), otro es ibérico salir y 
salai. Es posible que izai proceda de iz y en Silgo (2009) se traslada iz de MLH. C.1.24 
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como vasc. hitz ‘palabra’ y pudiera ser que izai suponga una ampliación del primitivo 
‘palabra’ a algo como “frase” u “oración”, en cualquier caso algo que puede ser dicho 
y, por voluntarista que pueda parecer, el batarratite : izai se expresaría 
perifrásticamente como “algo que puede ser dicho por el ya-lo-dice-ati. Si batarratite  
es un apelativo formado a partir de una flexión verbal de erran, el significado ha de ser 
“el que dice”, “el decidor” (cf. latín dictator), un cargo o título referente a una persona 
cuyas palabras tienen un especial poder o significación. Si arre cumple la función de 
un pronombre deíctico, puede suponerse que la acción de execrar (tiate) tiene lugar 
sobre el kogor “y (ta) el uebar de aqel que ha sido dicho” (a saber, Bototas). La 
misma explicación puede ser válida para ban-kutur -irratiar . Aquí tenemos el 
determinante ban y kutur  que interpretamos como “regalo” y sería “este es el regalo” 
determinado por irradiar . Si aquí errati  parte de una forma verbal, también debe serlo 
el radical irr - de irrati . En otro trabajo ha señalado que tirran  le parecía una palabra 
con el sentido de “encargado”, esta palabra podría haberse formado a partir de un verbo 
* irran , y si esto tiene algún fundamento irrati  puede significar “que ha sido 
encargado” (-ar queda en la duda) [ahora creemos que irradiar  puede compararse a 
vasc. irrada ‘carrera’]. El sentido de la frase sería “este regalo que ha sido encargado”, 
pero no se acepta porque kutur  se ha comparado a vasc. gudu ‘guerra’ y en Liria XL 
las escenas son de guerra. A título hipotético se plantea: 1- errati  como raíz verbal + -
ati con sentido de participio pasivo (“que ha sido dicho”), 2- como flexión verbal + -ati 
con un sentido de participio activo o presente como (ba) tarrati  ‘el que (ya) dice”. La 
cuestión queda abierta. 
 
 
ERRATILKANEBE. Plomo Ruscino 2, château-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña 
2012. 
 
 
...]ERRBE. Ensérune, copa campaniense (Siles: 1985, nº 1619; M.L.H. B.1.49). 
 
 
...]ERRBEALA. ...]errbealababerre (Guils 2, Campmajo y Untermann: 1993, 
rupestre). 
 
 
ERRE. …]erre o erre[… (Ensérune, Siles: 1985, nº 949; M.L.H. B.1.166), erreta 
(Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3, plomo). 
 
 Tal vez aquitano Ereseni, Erexoni. 
 
 
ERREBAUSITIRRTEZ. Liria XCVa, Siles: 1985, nº 950; M.L.H. F.13.2, plomo. 
 
 
...]ERRETE[…. Ensérune, Siles: 1985, nº 1620; M.L.H. B.1.165. 
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ERREIZ. erreizkolter  (Liria LXXV, Siles: 1985, nº 951, M.L.H. F.13.11). 
 
 Pío Beltrán (1949, p. 311 = 1953, pp. 145-149) y A. Beltrán (1953, p. 499) lo 
explican por vasco ereitz ‘siembra’, ereitea, erin. En 1994 decíamos “No está claro”. 
Fletcher 1953 lee erreizgolterr . Silgo (2002, p. 76) lee erreizkoltur . Fletcher 1985 
erreizgoldetu. Yo ahora erreiskolterr  o –kolder. Silgo (2002, p. 77) con vasc. erre 
‘quemado’. 
 
 
...]ERRENE[... Liria XCV, Siles: 1985, nº 958, M.L.H. F.13.2. 
 
 
ERRERGARBABERRI. MLH. *B.25.3 Guils, rupestre; Moncunill, 2007, p. 165). 
 
 
ERRESU. erresu (Ullastret, plomo, Siles: 1985, nº 952, M.L.H. C.2.3a). 
 
 Silgo (2010b, p. 306) se pregunta si puede compararse a vasc.errestan ‘en la 
miseria’ de donde erresu ‘pobre’, vasc. erresta ‘pobre, indigente’ que sería regresivo 
de errestan. Orpustan y Orduña (apud Silgo loc. cit.) nos recuerdan que es un préstamo 
romance de arrastrarse. Podría, en el contexto de la inscripción y de las palabras 
siguientes, pensarse en vasc. b.-nav. sul. erresitu ‘moderarse, economizar, ahorrar’. 
 
 
ERRETI. MLH. *B.3.2 Gruissan, plomo 1, 100-70 a. C., Moncunill, 2007, p. 166. 
 
 Moncunill (loc. cit.) piensa en erre+ -ti  como ikeriti  e irlaurti  del mismo 
plomo. 
 
 
ERRIAR. erriar  (Liria LII, LXIX y LXXIV, M.L.H. F.13.10, F.13.19, F.13.20; Siles: 
1985, nº 1563), [e]rriarban  (Torreseca, M.L.H. F.25.1; Velaza: 1991, nº 760), [err]iar  
(Liria CX), [err ]iar  (Liria LXXII, MLH. F.13.25), erriarbam  (MLH. *F.13.78 
Castellet de Bernabé, Líria, letrero pintado sobre cerámica ibérica; Moncunill, 2007, p. 
167). [err ]iar  (MLH. *F.13.76, Castellet de Bernabé; Moncunill, 2007, p. 348). Siles: 
1985, nº 953. 
 
 Silgo (1989, p. 19) establece el siguiente cuadro: 
 
 Liria XXXIII ...IAR: BAN... 
 Liria LII ERRIAR: BANCURRZ: AIDULECUTE (ahora aituläkute) 
 Liria LVII ...IAR BAN: BASTEZILDIRRTE 
 Liria LXIX TAERRIAR: BAN: BALKEBE... 
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 Liria LXXIV TETAERRIARBAN: BAI... 
 Torreseca I ...RRIARBAN... 
 Liria CX ...IAR:... 
 
   De aquí deduce la frecuencia con que erriar  aparece en los letreros de bordes de 
vasijas, seguido habitualmente de la partícula determinativa ban. Desestima que pueda 
traducirse por el vasco herritar ‘compatriota, natural’, como quería Beltrán Villagrasa 
(1972, pp. 429-32), y opina por el contrario que atendiendo al contexto en que aparece 
la palabra es posible buscar un paralelo con ciertas inscripciones latinas arcaicas en 
cerámica (C.I.L. I 43-50), de carácter votivo, en que al lado del nombre de la divinidad 
figura la palabra pocolom.’vaso’ Un sentido similar de "vaso" sería aplicable a la 
palabra ibérica. Hemos insistido en esto en (2002, p. 53, p. 72) y añadimos (ibid. p. 66 
derivado de vasc. erri ‘pueblo’ (ant. ‘país’), para Diccionario Etimológico Vasco el 
significado primero es el de ‘cercado’ ‘campo’, Silgo dice que erri sería ‘tierra’ y 
‘conjunto de sus habitantes’ [parece prudente pensar, meramente por el método 
combinatorio, en “vaso”). 
 
 Untermann (1990, 1, p. 187, # 571) percibe una notable semejanza de esta 
palabra con ekiar. 
 
 Untermann (2002b, n. 23) tal vez equivale a pingendum curavit porque se 
parece a ekiar y no aparece nunca  en el mismo texto. Quintanilla (2005, p. 512) dice 
que el parecido con ekiar indica que es un verbo. Silgo (2002, p. 53) y Ferrer (e.p. n. 
41 apud Moncunill)  el tipo de vaso lo que no disgusta a Moncunill (loc. cit.) 
 
 
ERRIEUN. Liria XXXV, M.L.H. F.13.12. 
 
 Silgo (2002, p. 66) base err - ‘tierra’ y –eun. 
 
 
ERRKAIKISO. errkaikisoka  (MLH. *C.21.6B Castellet de Banyoles, plomo Ia; 
Moncunill, 2007, p. 167). 
  
 
ERRKIRRZ. barzerrkirrziata  (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 
454). 
 
 Tal vez semegtable en err -kirrz . 
 
 
ERRKITOY[... Corral de Saus, piedra, meridional. 
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ERRKU. errkubete V (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 232, 
plomo), errkunin  (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 233, plomo). 
 
 Sobre errkunin  Silgo (2009b, p. 25) piensa que es variante de errku , tipo de 
medida, diferenciada en su capacidad por el sufijo de moción como español jarra, 
jarro; barca, barco. Más adelante (op. cit. p. 26) opina que errku  es medida de 
capacidad simbolizada por la V que sigue y que aparece seguida de numerales en 
muchas otras ocasiones en los plomos de Pico de los Ajos. Bete sería comparable a bat 
‘uno’ (ver BETE). 
 
 
ERROKE. bazerrokeiunbaida (La Serreta Ia, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico; 
Siles: 1985, nº 379), bastubarerterrokan (MLH. *D.0.1A, plomo de procedencia 
desconocida; Moncunill, 2007, p. 124), biderroka**[… (MLH. C.17.1 Penya del 
Moro, plomo, 400-350 a.C.), errokar  (MLH. *D.18.1B jarra de La Joncosa, 150-100 a. 
C.; Moncunill, 2007, p. 168); errokaryi  (MLH. *D.18.1A jarra de La Joncosa, 150-
100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 168),  errokate (MLH. *D.18.1A jarra de La Joncosa, 
150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 169), errokayi  (MLH. *D.18.1B jarra de La 
Joncosa; Moncunill, 2007, p. 168),...]tinbasteerroke (Penya Moro Ia, M.L.H. C.17.1a; 
Velaza: 1991, nº 817, plomo, 400-350 a.C.). ...][e]rroketan . (Orleyl Ia, plomo, M.L.H. 
F.9.1, Siles: 1985, nº 1740), [e]rroketan [¿] (plomo Ruscino 1, Château-Roussillon; 
Rébé, de Hoz y Orduña 2012). Con bite: bazbiterroketine (Orleyl VIIb, M.L.H. F.9.7; 
Velaza: 1991, nº 139, plomo), bite*[… (MLH. F.9.1a Orleyl, plomo), biterroketetine 
(Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991,  nº 189, plomo), bitirrokebetenze (Orleyl V, 
M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 192, plomo), biterr(oketa)n, biterr(oke)tan, 
…]*bi[te]rroketan  (Orleyl Ib, M.L.H. F.9.1; Siles: 1985, nº 1740), biterr [oketan] 
(Orleyl Ia, M.L.H. F.9.1), biterr(o)kiti(n) [... (Pixòcol Ia), iterrok *y*[… (plomo de 
Monteró A; Ferrer, Garcés, González, Principal y Rodríguez 2009), 
salaiarrkisterrokan  (MLH. C.21.10, plomo, Castellet de Banyoles, s. III a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 272), tesibiderukan, zekebiterozan (Villares VIa, M.L.H. F.17.2; 
Velaza: 1991, nº 511/ 463, plomo; pero aquí la diferencia de vibrante hace que se tenga 
que pensar en otro verbo), tortonbalarr biderroka**[... (Penya Moro I, M.L.H. 
C.17.1b; Velaza: 1991, nº 524, plomo, 400-350 a.C.), itiatubankutur biterrokan, 
salir biterrokanar, ...ar tarrokerr  (MLH. *B.7.38ª-III, Pech Mahó, plomo, s. III a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 143), :bazbiterro(kan) (plomo Marsal Aa; Untermann 1998b), 
turrzbiterrokan  (MLH. *H.0.1Ba, plomo; Moncunill, 2007, p. 143), :biterrokan  
(plomo Marsal Ba, MLH. *H.0.1Ba; Moncunill, 2007, p. 143), kaultebiterrokan  
(plomo Marsal Bb, Untermann: 1998b), biterrokan  (MLH. *B.7.38a-I Pech Mahó, s. 
III a. C.; Moncunill, 2007, p. 144). 
 
 Quintanilla (2005, pp. 514-515) considera que el significado de erroke 
corresponde al campo semántico de ‘dar’ ‘recibir’ ‘exigir’ o similares. Silgo (2005b, p. 
235) se inclina decididamente por “dar”. Silgo (2009a, p. 382) interpreta 
biterroketetine como “ellos le han dado” (erroke ‘dado’) y bitirrokebetenze como “él 
los dé a él”. De igual manera (2010c, p. 356) opina que erroke significa “dar”. 
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Rodríguez Ramos (2005-2006, p. 468) piensa que erroke sería verbal con el 
significado de “dar, entregar, hacer un envío”. 
 
 El núcleo es –rrok- como lo ponen de relieve tanto las formas flexionadas 
(garrok) como las no finitas (errokar etc.). 
 
 
ERRZKON. errzkonyi (Pech Maho, M.L.H. B.7.11/ 12 (…]errzkon[…) / 13 
(errzkonyi), Siles: 1985, nº 955). 
 
 Correa (19933, p. 115) lo cita en su publicación sobre nombres indoeuropeos en 
grafitos ibéricos, si bien indica que no conoce paralelos. 
 
 Anteriormente citábamos vasc. erskon ‘fuerte, sólido’ (Leiçarraga: erskon como 
"gallardo, fuerte, de buena salud", para Larramendi ersconá = "vigor") pero hace 
dificultad la sibilante.. 
 
 Faria (1994, 67) NP segmentado errz-kon. Faria (1998d, p. 269) elemento 
antroponímico errz. 
 
 Errzkon  como NP Faria (1991b, p. 190; 1994, p. 70; 1998b, p. 236; 1999a, p. 
155; 2001a, p.108; 2002a, p. 134; 2004, p. 283) y Rodriguez Ramos (2002c, p. 247).. 
 
 
ERRTE. errdebaska (MLH. *C.1.24A Ampurias, plomo, 225-175 a. C.; Moncunill, 
2007, p. 164). 
 
 Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico errte y errter . Moncunill (loc. 
cit.) errte-bas-ka con laku-errter  E.4.5 no rechaza sea NP. 
 
 
ERRTIN. baitezerrtinke (Pech Maho, plomo 2 y 3b, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 
98), terrkekinerrtiniku  (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 509, 
plomo). 
 
 
ERRTIZ. Perpignan, Siles: 1985, nº 947; M.L.H. B.8.4. Lección no clara. 
 
 
ERRTOA. errtoa[… (Sagunto 27, bronce, M.L.H. F.11.29). 
 
 
ERRTOIZ. errtoiz  (San Antonio, bronce, M.L.H. F.7.2, Siles: 1985, nº 948). 
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ERRTOZ. errtozka (M.L.H. C.0.2c, plomo de procedencia desconocida de la costa 
catalana; Velaza: 1991, nº 235). 
 
 
ERUT o ERRUT (este plomo, en escritura jonia, no presenta ejemplos de r greco-ibérica). 
MLH. *F.11.34 Torres-Torres; Moncunill, 2007, p. 170). 
 
 
ESU. begeberekiliesu (roca 2 de la zona 4 de Osséja; Campmajo y Ferrer 2010; en 1991 
Campmajo y Untermann leían ebakiu). 
 
 
EDAGARDALBETESU. Rupestre, Roca 2 de la zona 2 de Osséja, Campmajo y Ferrer 
2010; Campmajo y Untermann 1991 leían etakaatanbetesu. 
 
 
ESTO. Estopeles (TSall). 
 
 Albertos (1958) dice se corresponde con celta Esti-teri de Miranda de Ebro, 
Estius de Lusitania y Aquitania [lo cual nos parece muy alejado de esto]. 
 
 Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico esto. 
 
 Pérez Orozco (2007, p. 106) lo relaciona con vasc. asto ‘burro’. Se muestra de 
acuerdo Silgo (2009c, pp. 146-147), dice que aunque en Oihenart hay arsto como 
hápax asto ya se documenta en aquitano Astoilunno deo CIL. XIII 31 Burgalays (Haute 
Garonne) a lo que añade Faria (mail de 17/ 5/ 2010 apud Silgo loc. cit.) que hay un 
militar cuyo cognomen puede ser Esdobeles (últimamente en Mélanges de la Casa de 
Velazquez, Nouvelle Série 39: 2, pp. 195-196). 
 
 Faria (1994, p. 67) esto( )-peles pero Faria (1998d, p. 269) no acepta ezto sino 
esto. 
 
 
…]ES. MLH. *F.30.1 Tossal de Manises, grafito cerámico; Moncunill, 2007, p. 347. 
 
 
-ES/-S. atinbones (plomo de Castell de Palamós, M.L.H. C.4.1, Velaza: 1991, nº 73, 
ahora adintanes), aibekerres (Azaila, M.L.H. E.1.288; Siles: 1985, nº 104), 
ankitirresko [... (Ullastret, M.L.H. C.2.53; Velaza: 1991, nº 41),  ...]intanes (Santa 
Perpètua de la Moguda, M.L.H. C.10.1; Siles: 1985, nº 1641), bikibelzesko[... 
(Ullastret, vaso griego,  M.L.H. C.2.23), ...]tiesnitirratan  (Ampurias, Sanmartí-Grego: 
1988), ...]es[... (Ensérune, M.L.H. B.1.217), es (Ibidem, M.L.H. B.1.277), ...](e)s 
(Arenys de Mar, M.L.H. C.6.7), iltunes (Alto Chacón Ib, M.L.H. E.6.3b), ...]stanes 
(Santa Perpètua de la Moguda, M.L.H. C.10.1; Siles: 1985, nº 1763), ...es (grafito en 
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campaniense A, Mas Castellar de Pontós, Panosa: 1993, nº 2.2), …]es. nikiteizkul [… 
(fragmento cerámico del Tossal de Manises, Alicante, Llobregat y Roser 1993). 
 
 Parece sufijo análogo al aquitano -xs, -esx. 
 
 Gorrochategui (1995, p. 224) opina que en Albenes, Or[ti)nets-i, Belennes, 
Agirnes se atestigua un elemento -nes. Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico es 
y eskerr (Alto Chacón). 
 
 
ESANSA[… MLH. D.8.1c Cogull, rupestre. 
 
 
*[---]ESE. MLH. *C.18.13A Puig Castellar, Santa Coloma de Gramanet, plomo, s. III 
a. C.?; Moncunill, 2007, p. 385 
 
 
ESKINKE. eskinke (Ensérune, M.L.H. B.1.268, Siles: 1985, nº 957), ...]eski[ 
(Ensérune, M.L.H. B.1.167). 
 
 Para  Untermann (1969, M.L.H II p. 236; 1992,p.  23; dudoso en el segundo 
caso) se trata del galo Excingus (= Correa, 1993, p. 112; 1992, p. 269). 
 
 
ESKUBARRRZ. MLH. *B.3.2 Gruissan, plomo 1, 100-70 a. C. ; Moncunill, 2007, p. 
170 dice que Untermann no descarta sea NP variante de esker y ybarr . 
 
 
...]ESOZI. Pico de los Ajos Ic, M.L.H. F.20.3aII; Velaza: 1991, nº 632, plomo. Fletcher 
piensa en e sozi(n), Untermann prefiere ...]es ozi[.... 
 
 
ETA. Letrero que aparece en monedas de Bentian (M.L.H. A.39.1), Arsakos (M.L.H. 
A.36.2), Undikezken/ eta, Undikezken/ eta/ ban (M.L.H. A.6.6 y A.6.7, en ases); 
Unambaate (M.L.H. A.46). (Siles: 1985, nº 912-913-914). 
 
 Tovar (1949) se pregunta si podía ser vasco eta ‘y’, en lo que coincide 
Andersson (1993, p. 489), pero Tovar rectificó en 1954. Untermann (M.L.H. I, p. 171) 
opina que tal vez designe unidad monetal. Villaronga (1964) la interpreta por vasco 
erdi ‘mitad’, de lo que duda Siles (1985 nº 915, p. 217). Hoz, De (1981, pp. 53-54) 
critica la primera hipótesis de Tovar. Para Ferrer (2009, p. 452) eta representa la 
“unidad de valor”. 
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ETA. itinetaekarr  (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3b2; Velaza: 1991, nº 348; 
Untermann lee ]etielekarr). 
 
 Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico eta. 
 
 
ETAITOR. kolbeitoretaitor (MLH. *B.1.373 Ensérune, plomo; Moncunill, 2007, p. 
126 beidoretaitor); orroikastoretaitor  (MLH. *B.1.373, Ensérune, plomo; Moncunill, 
2007, p. 261).   
 
 NP para Faria (2002b, p. 235; 2004, p. 306; 2007a, p. 224; 2007b, p. p. 176) y 
Silgo (2007, p. 154). 
 
 Faria (2007a, pp. 224-225) adiciona a su lista de NNPP Bareta, culetaber (cul-
eta-ber, sic Faria), etaitor (eta-itor ) y [O]rcoeta (Piras, 2004, pp. 1.550-1.551; Faria, 
2005b p. 285). Faria cita orretaunin  y Ederetta con componente eta (2004, p. 185). 
Sobre Ederetta su primer elemento se repite en eders’or’ (sic Faria) y en ordinbereder 
(sic Faria). 
 
 En nuestra opinión conjunción vasca eta ‘y’ + itor  ‘señora’ (v. ITOR, TOR) 
 
 
ETABAN. En monedas de Undikesken. Villaronga (1979 p. 127) dice que es griego e = 5, 
ba es la letra griega i = 10, n la abreviatura de nummus y ta como vasco eta “y”, así “cinco 
y diez (nummus)”. Señala que la interpretación de eba por “quince” - con XV en una 
moneda- refuerza esta hipótesis y que sería 15 en libra. Para Ferrer y Giral (2007, pp. 93-
95) eta tiene valor nominal correspondiente a las unidades de bronce. Relacionan eta con 
eetar en Arzeetar en que la relación entre la unidad de bronce y la de plata significada por 
–e- (Arzeetar aparece en dracmas) es de 1: 12 pero esto no pasa en la hemidracma de 
Saitabi [se puede objetar además que no se considera la leyenda abreviada Arzetar ]. En 
consecuencia creemos que si eta puede valer como ‘as’ esto no es aplicable a etar que 
puede ser palabra distinta. 
 
 
ETAN. lokarrkigeetan (MLH. *B.1.373 Ensérune, plomo; Moncunill, 2007, p. 239). 
 
 Silgo (2007, p. 154) considera etan el verbo auxiliar de lokarrkige. Silgo (2005b, p. 
236) considera que en el plomo de Ampurias I y en el de Ensérune el verbo etan sustituye a 
tatin / dedin como verbo auxiliar. 
 
 
-ETANERR. bekinetanerrz (plomo ibérico de Gruissan, Solier y Barbouteau: 1988). 
 



 215  
 La forma de Gruissan podría explicarse parcialmente como la aglutinación de 
sufijos: el colectivo -etan(i) + un sufijo -errz relacionable con el que aparece en 
Bilbiliarrz  (= "bilbilitano") del mosaico de Andión. 
 
 
ETAR. keletarkei (Osseja 1, Campmajo y Untermann: 1993; Velaza: 1991, nº 239, 
rupestre), etarkartanbetes (Osseja 1, Campmajo y Untermann: 1993; Velaza: 1991, nº 
239, rupestre). 
 
 
-ETAR. arzeetar (monedas de Sagunto, M.L.H. A.33.2-3; Siles: 1985, nº 197),  
arzeetarkiterter  (moneda, Ripollés 1992-1993), saitabietar (M.L.H. A.35.1; Siles: 
1985, nº 1364), Coniagellietar (Almatret, en letras latinas, Siles: 1985, p. 172), 
izsaletar (Villares II, M.L.H. F.17.6; Velaza: 1991, nº 281, letrero pintado cerámico). 
(Siles: 1985, nº 915). 
 
 Como sufijo colectivo asimilable al –tarr gentilicio vasco (Arseetar = 
"Arsetanos", Saitabietar = "Saitabitanos") en Fletcher (1972, p. 195). En este sentido 
Schuchardt (1907, p. 63, 1909, p. 244), Caro (1946, p. 177s.), Tovar (1949, p. 25; 1951, 
p. 303; 1949b, p. 209-10). 
 
 Siles (1985 p. 188) relaciona -tar  y -etar. 
 
 Para Lafon (Bulletin de la Societè de Linguistique XLIV, 1947-48, p. 144s., 
citado en Siles: 1985, p. 188) sería un posesivo t + ar. Para Caro (1954, pp. 790-91) el 
demostrativo alejado vasco ar ‘aquél, él’. Para Vallejo (1954, p. 238) "uno de estos 
nombres que expresan un cargo..v.g. en español, alcalde y Alcalde". 
 
 Pattison (1981, p. 499) sugiere que -tar  sería posesivo plural y -ar singular. 
 
 Untermann (1990, I, p. 182, # 560) opina que forma parte de paradigmas 
pronominales, e indica que etaban podría pertenecer a un paradigma semejante al ir 
ambos elementos juntos en ases de Emporion. 
 
 Faria (1998f, p. 233) señala que etar no es eguro sea sufijo de procedencia. 
 
 Pérez Orozco (1993a, p. 226) formante de adjetivos sin características de número y 
caso, una variante sería -ite en iltukoite  a través de *iltukoetar  > *iltukoitar  > *iltukoiter  
y vasco -tarr. 
 
 Faria (1998f, p. 231) no lo considera como colectivo sino paradigmático con 
eterter, kitar , kiterter . 
 
 Villaronga (1979 p. 127 y 128) dice que e vale cinco y r  vale veinte y sería 25 en  
libra. 
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 Velaza, en Ripollés y Llorens (2002, p. 132) compara arsetar con Almatret 
CONIAGELLIETAR e indica que GELLIETAR podría ser el equivalente aproximado de 
Gellitana, pero etar también podría ser palabra independiente y se relacionaría con etaban, 
eta-on y quizás incluso con eterter. 
 
 Untermann #565 incluye etar en el paradigma pronominal con etar G.7.2A, etarrz 
F.20.1A-II y etaka F.20.3B-II, por otra con nombres de ciudades como sufijo étnico o de 
origen (MLH I, 1, p. 236). Para Villaronga y García-Bellido y Blázquez (2001, I, p. 88) 
valor metrológico, cf. Moncunill, 2007, p. 171. 
 
 Ferrer y Giral (2007, pp. 93-95) relacionan etar con etaban (v.), eta sería la unidad 
de bronce y en arzeetar la e precediendo a etar significaría la relación entre la unidad de 
plata y bronce que sería 1: 12 pero esto no vale para la hemidracma de Saitabi. 
 
 Ferrer (2011, p. 116) señala arz-etar en hemióbolos de Sagunto (1/12  de dracma 
mientras existe (eta)ban en ases de Untikesken (p. 123). Para la identificación de etar con 
la marca de valor e señala Rodríguez Ramos (2005, p. 63); Ferrer y Giral  (2007, 95 nota 9) 
 
 Pérez Orozco (2009a, pp. 44-45) asimila –tar  y –tarr . Cita Urcestar, Belestar, 
abarrtarr , bintarr , ikorrtarr  [¿], Urgidar, aquitano Baisothar (CIL. XIII 46), en la Edad 
Media los nombres vascones Ahostar, Ralistar, Belastar. Considera el gentilicio vasco –
(t)arr como no descartable en estos casos. Tal vez Baisothar proceda de *baiso > baso 
‘bosque’ y Urgidar de urgi ‘idea general de población’ podrían suponer un uso nominativo 
de este sufijo. Belestar sería como ‘Falconius’, Baisothar como ‘silvestris’, Urgidar como 
‘urbanus’. A partir de un significado derivativo más amplio, -tar acabaría especializándose 
en vasco en la formación de étnicos y gentilicios pero no se debe descartar vasco arr 
‘macho’ y así Bilbotarr sería en su origen ‘hombre de Bilbao’ antes de adjetivo. Así mismo 
se puede citar Tarr en primera posición en aquitano como en Tarbelsonius (CIL XIII 
1171), Harbelsis (CIL. XIII 324), (H)arbelsis (CIL. XII 54). Etar  en monedas le parece 
preferible considerarlo abreviatura o marca de valor. 
 
 En nuestra opinión no descartable que etar tras nombre de lugar en monedas 
signifique ‘res publica’ o similar. 
 
 
ETARRE. ariretarredar** (MLH. E.13.1 Caspe lápida), etarre (Pico de los Ajos IIa, 
M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 240, plomo). 
 
 Silgo (2009b, p. 28) considera que en F.20.1 etarre por su forma y distribución 
corresponde a un verbo, lo que actúa Kulesbelaurr, de acuerdo con el análisis 
combinatorio en que se impone la idea de que signifique algo como “refrendado, 
firmado, autorizado” vel sim. 
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ETAUTE[.... Azaila, Siles: 1985, nº 916, M.L.H. E.1.291b grafito cerámico, tal vez 
etaurr [,,,. 
 
 
 
*ETE. bitetean (plomo de Castellet de Bernabé, Guerin y Silgo, 1996). 
 
 Reconstrucción de forma de participio del núcleo –te-. 
 
 
ETE. ede[... (Liria LXXI, Siles: 1985, nº 918, M.L.H. F.13.46), ede[... (Ullastret, 
plomo, Siles: 1985, nº 919, M.L.H. C.2.4, Untermann lee eteso), eteaze (Liria XVCb, 
M.L.H. F.13.2, lección corregida por Ferrer al menos parcialmente en zorze v.), 
Edecon (Polibio X 34 2; Edesco Livio XXVII 17 1), etebanar (en monedas de 
Sagunto, Ripollés y Llorens 2002; Moncunill, 2007, p. 171), etezur (MLH. *C.21.8B 
plomo de procedencia desconocida, tal vez de Castellet de Banyoles; Moncunill, 2007, 
p. 172), eteitor (Pico de los Ajos IIIb, M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, nº 241; erritor ?), 
etesikeyi (Azaila, campaniense, Siles: 1985, nº 923, M.L.H. E.1.124a), etes[... 
(Ullastret, M.L.H. C.2.4, para Untermann sería etesurr o etesker), ...]ete (Ensérune, 
Siles: 1985, nº 1611, M.L.H. B.1.289), eteyiltirr  (MLH. *F.11.38B, plomo de Camp de 
Morvedre; Moncunill, 2007, p. 172). 
 
 Siles (1985, p. 219) ha señalado el paralelismo entre esta palabra y Edelati de 
una inscripción aquitana. 
 
 Andersson (1993, p. 488) relaciona etetur con vasco ede y ur (?). Faria (1994, 
p. 67) eteitor como NP ete-itor . Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico ete. 
 
 Silgo (2002, p. 75) considera ete[ de Liria LXXI como parte de un NP. 
 
 Faria (2007a, p. 165) cree son NNPP en la misma inscripción eteYildir  (sic 
Faria) y atar’ber  (sic Faria) (atar’ -be), ete no sería el otro elemento ede (como 
EDETA) ni estaría en etes’ur/etes’cer. 
 
 Edeitor (sic Faria), como NP segmentado ede-itor  en Faria (1991b, p. 190; 
1994, p. 67; 2002b, p. 235; 2004, p. 283) y Ropdriguez Ramos (2002c, p. 262). 
 
 Etesike E.1.124 considerado NP es analizado por Rodríguez Ramos (2002c, p. 
261) como ete-sike, Faria (2004, p. 297) prefiere etes’-iCe (sic Faria) = Faria (2002a, 
p. 130). 
 
 Moncunill (2007, p. 171) etebanar NP, p. 172 ete-zur NP como tikirzur que le 
sigue. Id. Id. Eteyiltirr  con y infijado. 
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 Ferrer y Giral (2007, p. 94) consideran etebanar que segmentan ete-ban-ar 
como marca de valor, en lo que no estamos de acuerdo pues debe tratarse de un 
antropónimo. 
 
 
EDEBA. Ciudad ibérica citada por Ptolomeo 2, 6, 63 como Αδεβα entre los ilercaones 
(Tovar: 1989, C-619, p. 451), cercana a Dertosa y Sigarra. Un EDEBENSIS aparece en 
Tarragona (M. Mayer e I. Roda: Fonaments 5, 1985, 169-170) y otra inscripción en 
Puertomingalvo (prov. Teruel) menciona a Sulpicia Sexti filia domo Edeba (ERTer nº 
23). La aparición de una pesa con la inscripción R(es) P(ublica) EDEBENSIUM en 
Torrenueva, cerca de Valdepeñas hace pensar a G. Alföldy (Römisches Städtewesen 
auf der neukastilischen Hochehene, pp. 45-46, Heidelberg 1987) que Edeba pudo estar 
cerca del lugar. Milagros Navarro (ERTer indica que debe haber dos ciudades 
homónimas o confusión en las fuentes. Un objeto tan liviano como una pesa no parece 
que sea definitivo para localizar una ciudad. Cf. también Tovar: 1989, C-70, p. 184. 
 
 
ETEN. etenbiloz (Villares Va, M.L.H. F.17.1; Velaza: 1991, nº 449, plomo), 
...]neetenku[... (Sagunto 16, M.L.H. F.11.7). 
 
 
EDER. Ederetta (C.I.L. II 2976, Sádaba), eteriltun  (Sagunto 3, Siles: 1985, nº 922, 
M.L.H. F.11.10). otaläukieter (La Bastida, MLH. G.7.2a, plomo, escritura 
meridional). 
 
  Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico eter. 
 
 Gómez Moreno (1949, p. 251) lo compara a vasco ederr ‘hermoso’. No es 
seguro para Silgo (1988, p. 73). Pérez Orozco (2007, p. 107) considera probable la 
relación de eterintu, al que añade zelkiter B.1.24 con vasc. ederr. 
 
 
ETERTER. Letras en semises y quinarios de Undikesken (M.L.H. A.6.2; Siles: 1985, 
nº 921). Compárese con anaterter (Pico de los Ajos IIIa, M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, 
nº 587) y con arseetargita, arsgitar, serrkir (leído también serkiter, en sextantes de 
Undika, M.L.H. A.6.4, Siles: 1985, nº 1382). 
 
 Villaronga (1979 p. 127) dice que siempre es la mitad y vale por vasco erdi ‘mitad’. 
 
 Procede efectivamente de eta y erder como ha señalado Ferrer (v. etaban) 
 
 
ETERR. ederrai (Villares Vb, M.L.H. F.17.1; Velaza: 1991, nº 242, plomo), eterrsore 
(MLH. *B.23.13A/ 13B Osseyá; Moncunill, 2007, p. 172). 
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 Fletcher (1972, p. 207) en Villares V cita vasco ederr ‘hermoso’, lo mismo 
Meseguer (s.f.). Silgo (2005, p. 20) acepta que en hedería esté vasc. ederr a condición, 
en el contexto de ese plomo, de que el término fuese polisémico: “hermoso, bueno, 
sano”. Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico eterr. Moncunill loc. cit. NP 
eterr-sor-e aunque podría ser ekarrsore. 
 
 
ETETUR. El Solaig Ia, plomo, M.L.H. F.7.1, Siles: 1985, nº 920. 
 
 Para Silgo (2004, pp. 29-30) se trata de un antropónimo. Cita vasco (h)ede 
‘correa’, .a-nav. ‘lejía’ ‘pozo de curtidor’; b-nav. sul. ehe ‘gua de lejía’; edeki ‘quitado’; 
eden ‘tranquilizador’ vizc. ‘contener, guardar’ guip. ‘sepultar’. Edeki le parece la 
aproximación más convincente, de donde procedería  ehe ‘agua de lejía’ (como latín 
lixiva, de li-n-qu-o ‘dejar, quitar’). No obstante el significado de la palabra ibérica 
permanece obscuro. 
 
 
EDEZ. Bidedenedezbezanelaz (Cigarralejo, plomo, jónico, M.L.H. G.13.1), Edecon 
(Polibio 10, 34), Edesco (Tito Livio XXVII 17.1), etezilirr  (El Solaig Ia, plomo, Siles: 
1985, nº 924; M.L.H. F.7.1), etezo (Ullastret, plomo, Siles: 1985, nº 925; M.L.H. 
C.2.4). 
 
 
ETESKAL. Almagro Gorbea 2003 p. 164 nº 58ª. Faria (2007a, p. 167) dice que no 
aparece en Moncunill. 
 
 
EDETA. Ptolomeo 2, 6, 62 ‘Ηδετα. Tovar: 1989, C-171, p. 289. Plinio NH III, 23 edetani 
de derecho latino. 
 
 Pérez Orozco (2007, p. 106) propone que en Edeta y Edesco/ Edescon esté el vasc. 
idi ‘buey’ como también en Idubeda. 
 
 
EDETA. Jérica, Castellón (Corell 2005 pp. 61-63 nº 19). 
 
 Faria (2007a, p. 170) aporta bibliografía sobre que Edetani, Oretum, Toletum y 
etnónimos parten de Ede, Ore, Tole (Jacob 1986 p. 277 passim) siendo Edeta etc. 
regresivos del étnico edetani etc. 
 
 
EDETANI. Untermann (Complutum 2, p. 31) con ete-s’ke, ete-iltur’, Edekon. Tovar: 
1989, T-9, pp. 332-34. Hecateo los Hésdhetes (Steph. Biz. corregido Ehídhetes por el 
orden alfabético), Polibio 34, 2 Edetanwn es conjetura; Estrabón 3, 4, 1 hasta el Ebro, 
Plinio 3, 20 al N del Júcar con Valencia y Sagunto; Ptol. 3, 6, 62 Caesaraugusta, 
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Bernaba, Ebora, Beleia, Arsi, Damania, Leonica, Osicerda, Etobesa, Lassira, Edeta-
Leiria, Saguntum y la costa con Denia. El rey es Livio 27, 17, 1 Edesco y Polibio 34, 2 
Édekwna. Tovar no es partidario de la Sedetania, pero Untermann MLH Y, p. 215 los 
admite. 
 
 
ETI. Babineditarke (Cigarralejo, M.L.H. G.13.1, plomo, jónico; Siles: 1985, nº 237), 
*eti* (grafito en ánfora ibérica de circa 150-125 a.C., Camí Vell del Llor, Sant Boi de 
Llobregat, Panosa: 1993: nº 14.5; MLH. *C.31.3; Moncunill, 2007, p. 232). 
 
 
ETOIO. Ensérune, Siles: 1985, nº 1612, M.L.H. B.1.18. Leído por Untermann (MLH II 
p. 99 itonkio , pero la lectura que proponemos parece clara. Como posibles paralelos cf. 
kelboio (C.2.13). 
 
 
ETIN. arrz [...]etine (Pico de los Ajos Ib, M.L.H. F.20.3), toretin  (Pico de los Ajos Ia, 
M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 523), lelaurre(ti)n  (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. 
F.203; Velaza: 1991, nº 395). 
 
 Variante de ADIN. 
 
 
...]ETIN [... Ensérune, vaso campaniense, Siles: 1985, nº 1613, M.L.H. B.1.168. La 
última letra podría ser s. 
 
 
...]ETO[.... Ensérune, Siles: 1985, nº 1.614, M.L.H. B.1.315. Ver etoio. 
 
 
ETOKIS'A. Leyenda monetal (M.L.H. A.6.17.3; Siles: 1985, p. 220; Villaronga: 1998, 
p. 132). Como señala Tovar (1989: C-178, p. 291) la Etovissa de Tito Livio XXI, 22, 
50 es conjetura por el Omissa de los códices y Onussa de XXII, 20, 3. Tovar, que 
aparentemente acepta esta conjetura, la identifica por homofonía con Oropesa (prov. 
Castellón). 
 
 
-ETON. Rodríguez Ramos (2001a, p. 72) como formante femenino (cf. los 
antropónimos femeninos Bileseton y Sergieton) 
 
 
...]ETUI. ...]etuibelaurr  (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 645). 
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EU[... eu[… (grafito cerámico, MLH. B.1.282 Ensérune), Ensérune, Siles: 1985, nº 
959, M.L.H. B.1.283. Lección dudosa. 
 
 
EUKERR. alorrberriborareukerryi  (fusayola de Castell de Palamós, M.L.H. C.4.2b; 
Velaza: 1991, nº 36). 
 
 Posible verbo para Quintanilla (2005, p. 517). 
 
 Faria (1994, p. 67) NP eu-kerr  y eu-kin  en C.14.1. Faria (1998d, p. 269) 
elemento antroponímico eukerr. 
 
 
EUKIAR. eukiar y eukiaryi  (Sinarcas I, Siles: 1985, nº 960, M.L.H. F.14.1). 
 
  Caro Baroja (1949, p. 111) y Pío Beltrán (1947, p. 258) lo relacionan con vasc. 
eduki ’tener’. Lo recoge Tovar (1954, p. 225 = 1959, p. 46). 
 
 Untermann (loc. cit.) separa la palabra como ieukiar . 
 
   En 1994 la considerábamos variante de ekiar pero en (2001, p. 20) la 
explicamos como *euki + -ar “lo de la casa”, comparando con vasc. tegi/egi ‘lugar, 
casa’ y haría referencia al edículo funerario. Que hace referencia al lugar de la 
sepultura también en Silgo (2005b, p. 237). 
 
 Posible verbo para Quintanilla (2005, p. 517). 
 
 
EUGILU . MLH. *F.13.75 plomo de Castellet de Bernabé; Moncunill, 2007, p. 173. 
 
 Moncunill loc. cit.  con eukin C.14.1 y eukerr C.4.2B, eugilu con 
bestekongili*[ C.2.22 o Kili  A.34. 
 
 Silgo (2005b, p. 234) lo considera cognado de vasco egi, antiguo ‘casa’ (jauregi 
‘palacio’ literalmente ‘casa del señor’) con el significado de “departamento”. 
 
 
EUKIN. Collbató (Siles: 1985, nº 961, M.L.H. C.14.1, campaniense). Solamente 
conocido por la transcripción de Maluquer (1968). cf. no obstante okain, tukein. Faria 
(1998d, p. 269) elemento antroponímico eukin. 
 
 
EURA N. Abrigo Tarragon 17a, Villar del Arzobispo, Tarragon (Silgo y Martínez 
Perona, 2012). Tal vez también eura [-]rr [---]ban (Abrigo Burgal 7, Villar del 
Arzobispo, rupestre; Silgo y Martínez Perona, 2012). 
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EURARR. eurarrketekosirkaizai[... (inscripción rupestre de Abrigo Burgal, Fletcher 
y Silgo 1996-97). 
 
 Moncunill (2007, p. 173) transcribe toda la secuencia que segmenta como eur-
arrke -te-ko-sir-kaiza. 
 
 
 Faria (1008d, p. 269) elemento antroponímico eurr  y considera no lo es eur. 
 
 
EUS'TIBAIKULA. Topónimo monetal (M.L.H. A.9; Siles: 1985, nº 962; CNH pp. 
186-187), a veces reducido a eus'ti. Untermann (Complutum 2, p. 25) lo cree de 
Baicula. 
 
 
EUTETI. itikereuteti  (Orleyl VIIb, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 284). 
 
 
EUTIN. Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico eutin. 
 
 
E#SIRIKE y E#SIRZ. MLH. *B.1.373 Ensérune, plomo; Moncunill, 2007, p. 174. 
 
 
EYY. MLH. *C.21.9 Castellet de Banyoles, bol de barniz negro del taller de Rosas, s. III a. 
C.; Moncunill, 2007, p. 160 dice es lectura muy dudosa, acaso también iki , llka  o ska. 
 
 
-EZ. Ausez (lápida de Ampurias, Aquilué y Velaza, 2001 que indican es mención  de 
origo de Ausa). 
 
 Pérez Orozco (2009a, pp. 34-37) ve un formador de étnicos –z correspondiente 
a vasco –tz. Así el complejo sufijal –zken estaría formado por esa –z, -k de plural y –en 
de genitivo. Cita zeteizken ‘los fronterizos’ (de vasco zede ‘límite, frontera’), laiesken 
de vasco laya citando en toponimia laiaberri ‘artiga’ y 1471 Diego de Laya. Cita así 
mismo el rey Orisson en que –risson sería en realidad el genitivo plural de orissoi 
‘oretanos’ y no como interpreta Diodoro Sículo 25.10 el nombre de un rey. La misma –
z estaría en MLH. H.6.1 Castlos(aic) ‘¿castulonense?, como así mismo en la mención a 
los bergistanis cuya ciudad es Berga y en los contestani. En Conistorgis tendríamos 
*koni-s-turgi ‘ciudad de los conios’. Esta –z ibérica se encontraría en vasco en iputz 
‘guipuzcoano’, a(h)etz ‘aezcoano’ de donde Gipuzkoa y Aezkoa ‘país de los gipuz, de 
los aetz’ con –(k)oa común en nombres de lugar. La mención a los Caristi tendría la 
misma –z ya que el nombre de lugar tiene el paralelo de Cara > Santacara, 
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Caracastillo > Carcastillo. En los Carietes (Plinio N. H. 3, 26) la –st- (sic) la –st- sería 
la transcripción de –tz-, así en Suestation (Ptolomeo 2, 6, 64) que es Zuazu de *zuhaitz-
zu. 
 
  Untermann (1990, I, p. 165, # 523) encuentra una secuencia de sufijos en 
balkebiurr-ai-ez (plomo de Pujol de Gasset, M.L.H. F.6.1), pero aquí aiez es variante, 
seguramente errata, por aikaz. 
 
 Silgo (2005b, p. 233) se muestra de acuerdo con Aquilué y Velaza (2001) en 
que se trata de un gentilicio. 
 
 
...]EZ. La Monravana I, letrero cerámico pintado, Siles: 1985, nº 1621, M.L.H. F.12.1. 
 
 
EZA. zatirra , ezatirran (Pico de los Ajos IIb, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 238), 
ezazirra (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 237), (e)zatirra (Pico 
de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1), eza (grafito en ánfora ibérica de circa 150-125 a.C., 
Camí Vell del Llor, Sant Boi; Velaza: 1991, nº 236; Panosa: 1993, nº 14.4), zatirra  
(plomo La Carencia 1a, Velaza 2013).. 
 
 Silgo (2009b, p. 28) considera eza en ezazirra como una clase de impuesto. 
 
 
EZAN. Pico de los Ajos IIb (M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 803). 
 
 Fletcher (1980, p. 62) cita vasco esan ‘decir’. Parece variante de eza. 
 
 En la anterior edición decíamos que puede relacionarse con un concepto 
"metrológico" (¿valor de capacidad, precio?). En Silgo (2010, p. 251) decimos que se 
encuentra dos veces como eza-tirran  (“encargado” o “cobrador” del ezan). Debe ser 
algo hecho por Zelkizozinikaz, por tanto 3ª pr. sg.  sin marca personal, como errokan. 
Recordábamos que respecto al final –an “por pura comodidad” (Silgo, 2005) decíamos 
que lo transladábamos con el valor del pluscuamperfecto, únicamente porque eso es lo 
que se espera  de documentos, que suelen referirse a acontecimientos ya cumplidos y 
porque para el perfecto ya se encuentra el sufijo –in (Tolosa, 2000). Decíamos que 
ezan se parece a vasc. esan ‘decir’, pero que el contexto de Pico de los Ajos IIB no 
autoriza tal aproximación. Orpustan (mail de 12/07/2009 apud Silgo lo. cit.) nos indica 
que se puede pensar en el 2º transitivo ezan ‘haber, tener’. En la misma obra (p. 260) 
decimos que ezan consiste en una mercancía pues aparece cuantificado por V, pero 
debe ser ‘entrega’ o similar. 
 
 
…]EZABE[… MLH. E.13.1 Caspe, lápida. 
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…]ESPAISER. TSall., lectura de Rodríguez Ramos (2002c p. 256), Faria (2002b, p. 
240, 2004, p. 298) como ]LESPAISER. Será *belesbaiser?. 
 
 
EZKERR. aiunezkerr (Azaila, ánfora, M.L.H. E.1.308a; Siles: 1985, nº 110), 
...]ezkerr (Azaila, grafito cerámico, Siles, 1985, nº 1622, M.L.H. E.1.290), 
Esc(e)ra[din] (mosaico latino de La Alcudia de Elche, M.L.H. G.12.4), Escerior 
(C.I.L. II 3988, Villanueva de Segorbe), ...]zkerrlakonarrankokolo  (Camí del Llor, 
Sant Boi; Velaza: 1991, nº 477), urrkezkerr  (La Serreta IV, plomo, M.L.H. G.1.4; 
Siles: 1985, nº 1778). 
 
 Variante de IZKERR. 
 
 Bähr (1947, p. 413) lo explica por el vasco esker ‘gracias’ o ezker ‘izquierda’. 
 
 Pattison (1981, p. 511-12) lo explica por vasco esku ‘mano’ y deduce un proceso 
paralelo a latino "mandar", de "mano", por lo que ezkerr sería magistrado político o 
religioso. Izkerrbeles se traduciría como "(the) man empowered with magic' or simply 
'the magician'. His names recalles the basque belhagile, belhaile, 'brujo, hechicero'". 
Hipótesis que no parece razonable. 
 
 En 1994 decíamos que dado que vasc. ezker 0mano izquierda0 es un derivado 
de esku = "mano", nosotros preferimos ver en estos nombres personales más bien la 
palabra azkar = "fuerte, bravo". [Hoy rechazamos esta opinión, sería claramente 
ezkerr]. 
 
 Faria analiza G.12.4 ezk(e)rr -atin (1994, p. 67) y esker-ior  en CIL II 3988. 
Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico ezkerr y no acepta ezker. 
 
 
ESKOR. Anieskor (Bronce de Botorrita III, IV 27). Untermann (1994-95, p. 138). 
 
 
EZKU[.... Pech Maho, plomo 4, Solier: 1979. 
 
 
...]EZITE[... MLH. *F.11.39 Sagunto, pedestal de mármol; Moncunill, 2007, p. 347. 
 
 

H 
 
HILERNUS. Livio 35.7.8, Pérez Vilatela (1999 p. 239). Faria *ildir -no como NP (2000b, 
p. 64, 2004, p. 307). 
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I 
 
I. Presumiblemente una abreviatura en la lápida de Guissona: neitinke/ zubake. e. i. 
tako que para Velaza (2001) sería “Neitinke hijo de Subake heic situs (est); MLH. 
*D.15.1; Moncunill, 2007, p. 176. 
 
 
I. Untermann (1990, I, p. 165, # 524) indica que se reconoce únicamente un sufijo -i en 
la palabra baitezi (véase BAITEZ) y en urri , que alterna con urrke  (?), por otra parte 
parece que se trata de una "vocal de enlace" entre dos componentes de un antropónimo, 
o bien ante la consonante de sufijos como -ka, -ke, -ku, -ta, -te, debiéndose contar con 
una confusión entre e e i, y sufijos como -ike, -ize tal vez fueran la forma "normal" de 
escribir -eke, -eze (cf. también Velaza: 1991, p. 71). 
 
 
I. Valencia IV, Ullastret (M.L.H. C.2.50b, vaso griego, MLH. indica que con a) podría 
leerse bobai; Velaza: 1991, nº 245), Azaila (M.L.H. E.1.63b- campaniense/ 222c/ 231b 
campaniense/ …]*i 238/ 261b campaniense/ 272b campaniense/ 327- aquí Untermann 
lee iz en ligadura; Velaza: 1991, nº 222/ 578), Ensérune (MLH B.1.91a, vaso 
campaniense, debajo b) ti ),….]***[---] i (MLH. *D.18.1B jarra de La Joncosa, 150-100 
a. C.; Moncunill, 2007, p. 333), i[... (Pixòcol Ia, plomo; MLH. *G.22.1a; Moncunill, 
2007, p. 348), ...]i (Torre dels Encantats, Arenys de Mar, M.L.H. C.6.8; Velaza: 1991, 
nº 649); …]*i (-yi?) (MLH. B.1.290 Ensérune); …]*i (MLH. E.1.153b Azaila 
campaniense);….]i* (MLH. C.2.2 Ullastret, bloque de calcárea); i[… (MLH. E.1.222c 
Azaila campaniense); …]i (MLH. F.11.31a Sagunto plomo); …]*i[… (Alicante, grafito 
cerámico, MLH. G.10.2), ...]i[.... (Pixòcol Ia, plomo; MLH. *G.22.1A; Moncunill, 
2007, p. 348), Ullastret (*i*[--]*M.L.H. C.2.29b vaso griego y C.2.48, Velaza: 1991, nº 
822); …]i*[… (vaso campaniense, MLH. B.1.191 Ensérune; MLH. B.1.344 Ensérune 
ánfora; MLH. B.1.345 íd. id.), …]*î*[…Sorba (M.L.H. D.4.9; Velaza: 1991, nº 646, 
campaniense), Iglesuela del Cid (M.L.H. E.8.3), Osseja 3i (Campmajo y Untermann: 
1993, rupestre), …]i[… (MLH. B.1.316 Ensérune), …]i*[… (MLH. B.1.317 
Ensérune),…]i[_]rr  (MLH. C.1.1 Ampurias, lápida), …]i (plomo de de Mas Castellar 
A; Ferrer y Velaza 2008), i*[… (plomo de Monteró B A1; Ferrer, Garcés, González, 
Principal y Rodríguez 2009), i[… (plomo Ruscino 2, Château-Roussillon; Rébé. De 
Hoz y Orduña 2012), …]i[....]i[… (plomo La Carencia 3, Velaza 2013). 
 
 
-I-. Núcleo en biteian (plomo, Untermann, 1989), así Quintanilla (2005, p. 515). 
 
 
IA. ia (Villares IIIa, M.L.H. F.17.5; Velaza: 1991, nº 651, pequeño soporte de piedra, 
no lo aprecia Untermann). 
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...]IA[... Campello 6 (M.L.H. G.9.9; Velaza: 1991, nº 248, vaso ático, greco-ibérico; id 
G.9.15), ia[… (Campello 10 (M.L.H. G.9.12; Velaza: 1991, nº 249, vaso ático, greco-
ibérico); ia[… (MLH. F.9.2b Orleyl, plomo). 
 
 
…]*IABAN. Plomo Ruscino 1, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña 2012. 
 
 
IABI. Plomo de Mariola, Siles: 1985, nº 965; M.L.H. G.5.1. 
 
 
***IAIKA. Plomo de Monteró 1 B, 125-75 a. C.; Camañes, Moncunill, Padrós, 
Principal y Velaza 2010. 
 
 
IAKI. iakikinurre  (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 250). 
 
 
IAKILA. V.iakila  (Gruissan, plomo 1, Solier y Barbouteau: 1988; Moncunill, 2007, p. 
177 remite a akila). 
 
 
IANBIN[.... Sagunto 11, Siles: 1985, nº 967; M.L.H. F.11.4, lápida. 
 
 Silgo (1988, p. 73) descompone en ian + bin, sin embargo, teniendo en cuenta 
que la inscripción ha desaparecido, y la facilidad con que pueden confundirse n e y, tal 
vez el original tuviera *nan-bin, como nanban en Bastida I. La única ventaja de esta 
interpretación sería eliminar el hapax. Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico 
ian. 
 
 
IAR. iariberr  (Caspe, M.L.H. E.13.1; Velaza: 1991, nº 476 lápida), izkerriar  (Llano 
de la Consolación Ib, plomo, meridional, M.L.H. G.15.1; Velaza: 1991, nº 280),  
salbirriar  (Amarejo IV, plomo), iar (placa de plomo de Puig Castellar, circa 200 a. C. 
o antes, Moncunill y Morell 2008). 
 
 Faria señala como antropónimos salbirr -iar  e izkerr-iar , así analizados (1992-
93, p- 278). Untermann considera NP iariberr  (1995d, p. 248), también Faria (1998f, 
p. 232). 
 
 
...]IAR. ...]iar  (Liria XXXIII, Siles: 1985, nº 1624; M.L.H. F.13.44, ¿erriar ?), 
...](i)arban (Liria LVII, Siles: 1985, nº 1625, M.L.H. F.13.24, ¿erriar ?). Faria (1998d, 
p. 269) elemento antroponímico iar  y abajo dice que no hay iarr . 
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 Ver ERRIAR. 
 
 
IATA. iataaiiata (Orleyl XIa; MLH. *F.9.11a; Moncunill, 2007, p. 177), iata[…e  
…]iataai (Orleyl XIa, MLH. *F.9.11, Moncunill, 2007, p. 349), barzerrkirrziata  
(Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 454, plomo), nikokaiatai  (MLH. 
*C.1.24A Ampurias, plomo, 225-175 a.C.; Moncunill, 2007, p. 250). 
 
 
IATENA. Ensérune, M.L.H. B.1.46, también es posible natena. 
 
 Untermann (MLH loc. cit.) con i.e. *iantu- o *nantu-. Correa (1993, p. 109) cree 
más probable natena pero cita el galo G-268  Iatteos. 
 
 
IATI. Pech Maho, plomo 3b, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 251. 
 
 
IAUKEKU. baziaukeku (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 142, plomo), 
kurrziaukeku  (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 368, plomo). 
 
 
IAUNIN. Galduriaunin (C.I.L. II 5922, Jódar), Socedeiaunin (C.I.L. Ad. 329, Cástulo, 
mujer), Uniaunin (C.I.L. II 3302, Cástulo). Véase AUNIN. Faria (1998d, p. 269) dice 
que el elemento antroponímico iaun no existe. 
 
 
IAUR. Iaurbeles (lápida latina de Flojerachs). Preferible la lección Laur-. Faria (1998d, 
p. 269) elemento antroponímico iaur no existe. 
 
 
IBA. iba (Montlaurés, M.L.H. B.4.5, vaso campaniense; Siles: 1985, nº 969), 
...]ibatarz (Corral Royo 1, M.L.H. F.3.1, tal vez …]nbatarz), ...]labanibaybarra 
(Sagunto 21, Siles: 1985, nº 1656; M.L.H. F.11.17 lee karbaniskerr , la lectura es 
dudosa). 
 
 
...]IBA. Pixòcol Ib, plomo; MLH. *G.22.1B; Moncunill, 2007, p. 349. 
 
 
IBAKONTI. Leyenda monetal, Villaronga: 1998, p. 133. 
 
 Moncunill, 2007, p. 178 tal vez NP con kon. 
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...]IBAN. Liria XIX, Siles: 1985, nº 1626, M.L.H. F.13.52. 
 
 
...]IBARAI. Liria LXXVIII y LXXIV, Siles: 1985, nº 1627, M.L.H. F.13.20. 
 
 
IBE. MLH. *C.26.5 Sant Miquel de Vinebre, cerámica de barniz negro B, s. II-I a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 178 dice es lectura insegura. 
 
 
IBEI. ibeitera (La Alcudia 1, M.L.H. G.12.1), ibeidike (plomo de Castell de Palamós, 
M.L.H. C.4.1; Velaza: 1991, nº 254/ 624), ibeitigerr (MLH. B.7.32, cf. Ferrer 2008a), 
ibeizur (Pech Maho, plomos 2 y 3b, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 252/ 253). Tal vez 
…]beidike (plomo de Castell de Palamós, MLH. C.4.1). Tal vez zoribeiz (plomo de 
Enguera, M.L.H. F.21.1; Velaza: 1991, nº 479). 
 
  Faria (1998f, p. 229 y 1995b, p. 327) segmenta zor-ibeiz 
 
 Faria (1994, p. 67) ibei-tike e ibei-zur como NNPP. Faria (1998d, p. 269) 
elemento antroponímico ibei. Faria (1994, p. 67, 1995b, pp. 326-327, 1998d, p. 270) 
segmenta ibei-zur, ibei-sor; Velaza (1996a) ibeiz-zur y ibei(z)-sor. En G.12.1 Faria 
(1998f, p. 231) lee aikirniltirrta . 
 
 
...]IBEKO. ...]ibekoalarr  (Liria LXII, Siles: 1985, nº 1628). 
 
 Silgo (2002, p. 74) cree que …]ibeko es “de su”, “propio”, “bueno”. 
 
 
IBEMS. MLH. *B.23.3 Roca Rendu, Ossejá, rupestre; Moncunill, 2007, p. 81. 
 
 
IBERR. iariberr  (MLH. E.13,1 Caspe, lápida), iberr *[... Elne, M.L.H. B.9.4; Siles: 
1985, nº 970. 
 
  Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico iberr . 
 
 
IBES. ibesoren (Ensérune, crátera campaniense, M.L.H. B.1.25; Siles: 1985, nº 971), 
…]ibes (MLH. G.0.1a, plomo, abegato meridional).. 
 
 Faria (1995b, p. 326) duda de que exista un segmento ibes. El primer elemento 
se relacionaría con zoribeiz (F.21.1) y ulti -bei y sor con bolka-sor (B.7.34), ban-sor 
(B.7.35), sor-laku (F.20.2). Faria (1998d, p. 269; 1998b, p. 235) dice no hay elemento 
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antroponímico ibes. Faria (1998f, p. 231 localización insegura) lee ibe-sor. Sobre 
ibesor B.1.25 Rodríguez Ramos (2002c, pp. 261, 268) segmenta ibes-sor, Faria 
(1995b, pp. 326-327, 2002a, p. 132, 2007, p. 297) ibe-sor. 
 
 Ibezunin, como NP en Faria (2000a, p. 127; 2007, p. 286) y Rodriguez Ramos 
(2002c, pp. 261, 272). 
 
 
…]IBETEN [… MLH. B.1.302 Ensérune. 
 
 
IBO. ...]ita ekanede (Villares Va, M.L.H. F.17.1; Velaza: 1991, nº 653, plomo, antes 
..]ibo), ukeibo (plomo de Ampurias A, Sanmartí-Grego: 1988). 
 
 
IBUS. ibusketinar (Ensérune, M.L.H. B.1.270/ 271; Siles: 1985, nº 991, tazas de arcilla 
clara). MLH propone itesketinar/ ikusketinar / ikusatinar / itesatinar. 
 
 Faria (1995b, p. 327) compara con kailes-ketin y kaska-ketin (H.7.1) e ibus 
con adin-bos, bos-iltun . Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico ibus. Faria NP 
ibus’-cetin (sic Faria) (2004, p. 307). Faria (2007a, p. 170) relaciona ibus con la 
variante antigua de Guipuzcoa, Ipuzcoa. 
 
 
...]IE IIII [...] O. Ullastret, plomo, M.L.H. C.2.4. 
 
 
…]IE[… MLH. *F.23.5 La Balaguera, Pobla Tornesa, cerámica ibérica; Moncunill, 
2007, p. 349. 
 
 
IE. iekite (Liria VIII, MLH. F.13.4), iekate (MLH. *D.18.1A, dos veces, jarra de La 
Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 179). 
 
 Moncunill (loc. cit.) compara iekate con garre-sorr-ie-ike B.1.373 o biei-kate 
F.20.1B. 
 
 
…]IEKA[… o …]IETU[… MLH. E.1.125 Azaila campaniense. 
 
 
IEIKE. Ensérune, plomo, *B.1.373. 
 
 Según Silgo (2007, p. 152) por su posición en la frase corresponde a un verbo, 
forme flexionada *tieike con pérdida de la dental inicial. Recuerda a berrteike en 
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Ampurias I. Debe tener, según este autor, el sentido de “firmar, suscribir” y, por tanto, 
berrteike (con prefijo berr -, birr - en vasco ‘re-‘) el de “confirmar”. 
 
 
IERREN. ierrenyati  (Liria XCVa, M.L.H. F.13.2, Siles: 1985, nº 998). 
 
 
II[... Ullastret, Siles: 1985, nº 1000; M.L.H. C.2.30. 
 
 
…]IG[… Jónico, Serreta IX, plomo;  MLH. *G.1.9; Moncunill, 2007, p. 180. 
 
 
IK. Ikbaides (Cigarralejo, plomo, jónico, M.L.H. G.13.1, Siles: 1985, nº 978), 
zabarrbasderikbideden (ibid., Siles: 1985, nº 979). 
 
 
IKA. ika (Azaila, campaniense, Siles: 1985, nº 973, Velaza: 1991, nº 256, M.L.H. 
E.1.126/ 127), ...]ika (Arenys de Mar, Siles: 1985, nº 1629; M.L.H. C.4.14), ika*[... 
(Ampurias, lápida, Siles: 1985, nº 974; M.L.H. C.1.1), ikabeunin (Liria XCVI, Siles: 
1985, nº 975; M.L.H. F.13.1), …]ika (MLH. *H.14.1 Baeza, cerámica local, 
meridional, s. II a. C.; Moncunill, 2007, p. 349). 
 
 
-IKA. Variante de -KA, véase. Moncunill, 2007, p. 180 difiere de Untermann que 
considera –ika variante de –ka en que no se puede atribuir contexto fonético para cada 
una de las formas. 
 
 
IKAKU[… Plomo La Carencia 2, Velaza 2013. 
 
 
...]IKALON[... …] ikalon[… cerámica ibérica, (Ensérune, M.L.H. B.1.244; Siles: 1985, 
nº 976). 
 
 Untermann (MLH II p. 223) compara con el NP galo Iccalus (CIL XIII 
1000010.1017, Poitiers) (= Correa, 1992, p. 269) y con ibérico ikabeunin. Correa 
(1993, p. 112) piensa que puede tener sufijo ibérico en -n o que sea un nombre ligur. 
 
 
IKARR. Plomo de procedencia desconocida (¿Castellet de Banyoles?), MLH. 
*C.21.8a; Moncunill, 2007, p. 181. 
 
 Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico ikarr . Moncunill (loc. cit.) NP-te 
+ ekiar y tal vez forma parte de la misma categoría de palabras. 
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 Faria (1995b, p. 323) señala ikarr  en el NP aiunikarrbirr  (G.14.1). 
 
 
...]IKARRILOZKIBEKIBILOZO[... Lección de de Faria (1995a, p. 80) para la 
inscripción vascular de Baeza. 
 
 Orduña (2011, p. 132) considera que –iloz- está por biloz por pérdida de b-. 
 
 
...]IKEA. Sagunto 10, Siles: 1985, nº 980, M.L.H. F.11.3, lápida. 
 
 
IKE. ikeatin (Rubí, Siles: 1985, nº 981, M.L.H. C.11.1), ...]ike (Ensérune, vaso 
campaniense, M.L.H. B.1.193; Siles: 1985, nº 1630), ...]ike: (plomo Marsal Ba; MLH. 
*H.0.1; Moncunill, 2007, p. 350), ...]ikeka (Pech Maho, plomo 3b, Solier: 1979; 
Velaza: 1991, nº 657), ...]iketor [... (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, 
nº 658). 
 
 
-IKE. abarrtarrike  (Liria XCV, M.L.H. F.13.2; Siles: 1985, nº 18), belaike (Orleyl 
VIIb, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 159/ 547 plomo), berrteike (plomo de Ampurias 
A, Sanmartí-Grego: 1988), binikebin (La Serreta Ia, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-
ibérico; Siles: 1985, nº 471),  borrtoloike  (Ullastret, Siles: 1985, nº 535, MLH. 
C.2.19), bototaseike (Orleyl VI, M.L.H. F.9.6; Velaza: 1991, nº 218, plomo), 
kabielakeuborike (Ensérune, plomo 1; Solier y Barbouteau: 1988), kalirike  
(Ensérune, plomo 1, Solier y Barbouteau: 1988), karresorrieike  (Ensérune, plomo 1, 
Solier y Barbouteau: 1988), kututaike (Orleyl VIIb, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 
369, plomo), kulesirike (Pech Maho, plomo 2, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 361), 
eberreike (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 224), e#sirike 
(Ensérune, plomo 1, Solier y Barbouteau: 1988), erterike (Ensérune, plomo 1, Solier y 
Barbouteau: 1988), sisbibarrkeike (Ensérune, plomo 1, Solier y Barbouteau: 1988), 
uskeike (Orleyl V, VI, VIIa/b, M.L.H. F.9.5, 6 y 7; Velaza: 1991, nº 563/ 564/ 565/ 
566/ 567/ 568/ 569/ 570/ 655 - Villares VII a/b, M.L.H. F.17.3 dos o tres veces; Velaza: 
1991, nº 560/ 561/ 634, plomos). 
 
 Silgo (2005b, p. 233) considera es partitivo comparándolo a vasc. –ik, 
igualmente más tarde (2009b, p. 24; 2010, p. 244) indica que se trata del partitivo. 
Orduña (2013, pp. 519-520) identifica –ike en kalirike  y erterike comparándolo 
igualmente al partitivo vasco -ik. [hay que separar binikebin]. 
 
 
-IKE-. En tueitikeiltun  F.21.1. Faria (1991b, pp. 189-190; 1994, p. 65; 2004, p. 283), 
dueid(u)-iCe-ildun  (sic Faria) con elemento –iCe- (sic Faria), cf. también Rodríguez 
Ramos( 2001, p. 17). 
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 Orrkeikelaur  es NP para Faria (orceiCelaur’ sic Faria, segmentado orrke -ike-
laur ) en Faria (1994, p. 65; 1999a, p. 155; 2000a, p. 140; 2004, p. 288), cf. también 
Rodríguez Ramos (2001, pp. 9, 16, 17) [se trata en realidad de un numeral: orrkei  > vasc. 
ogei ‘veinte’ + ge + laur  > vasc. laur ‘cuatro’, es decir ‘venticuatro’). 
 
 
IGE[---]ASGO. Coimbra del Barranco Ancho, plomo, greco-ibérico; s. IV a. C.; MLH. 
*G.23.1; Moncunill, 2007, p. 180. 
 
 
IKERITI. V.ikeriti  (Gruissan, plomo 1, 100-70 a. C. ; MLH. *B.3.2 ; Moncunill, 2007, 
p. 181). 
 
 Solier y Barbouteau: 1988 proponen NP, para Moncunill (loc. cit.) –iti  podría 
ser –ti  con –i- epentética. 
 
 Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico iker . 
 
 
IKI. abarrkebiotarr: iki: PI  (M.L.H. C.0.2c, plomo de procedencia desconocida de la 
costa catalana; Velaza: 1991, nº 257). 
 
 
…]IKI o …]NKI. Olriols, plomo; Moncunill, 2007, p. 350. 
 
 
IKITE. MLH. *H.0.1Ab plomo de procedencia desconocida; Moncunill, 2007, p. 182, 
dice precede a iunztir  como zikite en el plomo de Ampurias (Untermann 1998). 
 
 Moncunill (loc. cit.) propone iki  + -te como congruencia gramatical con 
iunzirte [… que le sigue. 
 
 
...]IKIM [.... Lección de Tarradell para Serreta VIII, plomo, geco-ibérico, (M.L.H. 
G.1.8). Para Untermann ...]oikidiu[.... 
 
 
...]IKIRR. ...]ikirrkibena  (Osseja 6, Campmajo y Untermann: 1993, rupestre). 
 
 
IKO. iko (Azaila, Siles: 1985, nº 984; M.L.H. E.1.128a/ 129a/ 130 -en estos tres casos 
figura abajo una be- campanienses/ 315b ánfora/ 325a ánfora), iko (Ensérune, M.L.H. 
B.1.89, vaso campaniense/. 90, vaso campaniense/ 260, Siles: 1985, nº 1631 / 1632; tal 
vez ...]iko[…, vaso campaniense, en B.1.194 Ensérune), iko (MLH. *C.31.1 Camí Vell 
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del Llor, Sant Boi de Llobregat, campaniense B, 150-125 a. C.; Moncunill, 2007, p. 
182; Panosa 1993b, n. 14.1 y 1999, 25.a.1 sugiere abreviatura de ikorr ), iko (Serra de 
l’Espasa, Capçanes, campaniense; Moncunill, 2007, p. 182),…]iko (MLH. B.1.260 
Ensérune), ikonykei-yi  (Iglesuela del Cid, Siles: 1985, nº 985, M.L.H. E.8.1 lápida). 
 
 Siles (1985) compara con los galos Icotasg, Icovellauna, Igocatus (C.I.L. XIII 
2902, 3644, 10010.2886). Albertos (1966, p. 123) con Icconius (caesaraugustanus, 
C.I.L. III 6417), Iconius (C.I.L. II 998, Talavera de la Reina) y otros nombres, con 
distinto vocalismo, de Galia e Iliria. Correa (1993, p. 110) sobre B.1.89 un 
hipocorístico galo *ico como Icori(x), ogámico Icorigas. Sobre ...iko de B.1.260 un 
nombre galo en -icos (Untermann MLH, Correa 1993, p. 112 n. 533). Faria (1998d, p. 
269) elemento antroponímico ikon. 
 
 
…]IKO[… MLH. B.1.356b Ensérune, estampilla sobre dolium. 
 
 
…]IKOIL. MLH. G.0.1b, plomo de procedencia desconocida, abegato meridional. 
 
 
IKONBE. Plomo Covalta Ib, MLH. G.6.1, escritura meridional. 
 
 
IKORR. ...](ta)ekakerrikorry[i]  (San Mateo I, M.L.H. F.2.4; Velaza: 1991, nº 639 
lápida), tarrbanikorr-yi  (Canet lo Roig, M.L.H. F.2.2; Siles: 1985, nº 766 lápida), 
ikorrbas  (plomo de Gádor, meridional, MLH. H.1.1), ikorrbas  (plomo La Carencia 
1b, Velaza 2013), ikorrbeles (moneda de Sagunto, Siles: 1985, nº 986, M.L.H. 
A.33.6), ikorrbelese (plomo Marsal Ab; Untermann 1998b), ikorrizkerr  (plomo La 
Carencia 1a, Velaza 2013), ikorrtas  (moneda de Saiti, Siles: 1985, nº 987, M.L.H. 
A.35.5), ikorrtibas (Ensérune, M.L.H. B.1.269; Siles: 1985, nº 988), ikorrizkerr  
(plomo de Enguera, M.L.H. F.21.1; Velaza: 1991, nº 258), tikirzikorr  (lápida de Civit, 
MLH. *C.27.1; Moncunill, 2007, p. 307), [i]ikorrtikirr [z] (lápida de Ampurias, 
C.1.27, la restitución es de Velaza 2001). 
 
 Moncunill (2012, p. 212) indica que en zakarri  (lápida de Civit) la –i podría ser 
abreviatura de ikorr , ya que el padre se llama tikirzikorr  y los hijos suelen compartir 
parte del nombre del padre. 
 
 Untermann (1998b, p. 12) sobre ikorrbeles en el plomo Marsal es NP. 
 
 No puede compararse a vasc. ikurr ‘marca, señal’ (Silgo, 1988, p. 73), como 
habíamos creído, pues según nos informó el dr. Gorrochategui (noviembre 1992) tal 
palabra es un neologismo. 
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 Silgo (2010, p. 357) considera que por su asociación a beles (vasc. belatx 
‘corneja’ ‘gavilán’) podría ser un teónimo, pues la corneja en la etimología celta está 
asociada mitológicamente a la guerra [de hecho bodb ‘corneja’ es otro de los nombres 
de la diosa Morrigan]. 
 
 
IKOZKO. MLH. *F.20.6B, plomito de Pico de los Ajos, Yátova; Moncunill, 2007, p. 
183. 
 
 Moncunill loc. cit. acaso NP ikoz-ko. 
 
 
IKOSARKA. MLH. *D.0.1B, plomo de procedencia desconoida; Moncunill, 2007, p. 
183. 
 
 Untermann (1989) lo señala como antropónimo ikos-arka. Faria (1998d, p. 269) 
elemento antroponímico ikos. Moncunill (loc. cit.)  señala como segmentación 
alternativa iko-sar-ka. 
 
 
-IKU. anbeiku (Ullastret, plomo, Siles: 1985, nº 144; M.L.H. C.2.3a), borariku  (Pico 
de los Ajos II y IIIa, M.L.H. F.20.1 y 2; Velaza: 1991, nº 210/ 661, plomos), 
kebelsilu(n)[.]eiku (Orleyl X, M.L.H. F.9.8; Velaza: 1991, nº 328, plomo), 
terrkekinerrtiniku  (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 660, 
plomo). 
 
 Variante de –ku cognado del relacionador vasco –ko. 
 
 
IKUN. MLH. *H.0.1Ba, plomo de procedencia desconocida; Moncunill, 2007, p. 183. 
 
 
IKURR. Elne, M.L.H. B.9.4. 
 
 
IKUZEN (con menos probabilidad likuzen). Lectura propia de inscripción en escritura 
levantina en estatua de cabeza de caballo de Cerrillo Blanco de Porcuna, MLH. H.12.1 
lee por el meridional ka***baben . 
 
 
…]IKUZIKIKI. Plomo del Castillo de Sagunto B, MLH. *F.11.35B; Moncunill, 2007, 
p. 350. 
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...]IKUZNERAR[.... Pico de los Ajos Ic, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 662, plomo. 
Untermann lee …]zterzituoitez narar. 
 
 
IL. il  (Azaila, campaniense, Siles: 1985, nº 1001/ 1002, Velaza: 1991, nº 259, M.L.H. 
E.1.131), il  (El Palomar de Oliete, Siles: 1985, nº 1004, M.L.H. E.5.2 campaniense), il  
(Ensérune, M.L.H. B.1.317; Siles: 1985, nº 1005), il  (con ligadura, El Tiro de Cañón de 
Alcañiz, M.L.H. E.12.4, Untermann lee si), il [... (Sagunto, F.11.13, lección confirmada 
en la línea 3 por el manuscrito de Palos publicado por Casanoves, Gimeno y Velaza: 
1994), il  (MLH. D.4.4a Serrat de Sant Miquel, Sorba, campaniense), il  (MLH. *E.18.1 
Celsa, campaniense, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 183). 
 
…]IL  …] il  (MLH. B.7.27b Pech Maho, ánfora), …]il  (La Balaguera, Pobla Tornesa, 
plomo IB, MLH. *F.23.7B; Moncunill, 2007, p. 350), …]il [c. 2/3]e** (plomo 2a de 
procedencia desconocida; Moncunill, 2007, p. 350). 
 
 
ILA. ilakotin  (Ampurias, plomo, Siles: 1985, nº 1006; M.L.H. C.1.6b), otoilakoni 
(Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 522), …]ila#is-aryi (Ensérune, 
M.L.H. B.1.294; Siles: 1985, nº 1.007). 
 
 En aquitano Illai , que Gorrochategui (1984, p. 227) compara con los galos Ille, 
Illo , Illos, Illus. 
 
 
...]*ILBE[... Lección de Untermann (M.L.H. F.0.1) para grafito de el Castell de 
Cocentaina, ilegible en la práctica (Velaza: 1991, nº 664). 
 
 
ILBIKO N. segmento en MLH. C.2.8. Ullastet, askos, analizado ilbi -kon por Faria 
(1994, p. 67) como NP. 
 
 
ILE*[… MLH. *D.18.1B jarra de La Joncsa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 184. 
 
 
ILE. ...]a[.] ile (Ensérune, M.L.H. B.1.353) ...]ile (Ensérune, vaso campaniense, M.L.H. 
B.1.145), ...]ile (Ensérune, Siles: 1985, nº 1.640; M.L.H. B.1.288). 
 
 Debe corresponder a nombres galos acabados en -illius (Correa, 1993, pp.  111, 
n. 45 y 113, n. 57). Para B.1.145 Untermann piensa en un final como tesile. 
 
 
ILI. ...] ilior  (Ensérune, M.L.H. B.1.156. La primera letra incierta, Untermann ...balior , 
véase), Lacerilis (C.I.L. II 4626, Ampurias). 
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 ¿Variante de iltirr?  
 
 
ILIRR. etezilirr  (El Solaig Ia, plomo, M.L.H. F.7.1; Siles: 1985, nº 924). 
 
 Si la segmentación es correcta puede ser variante de iltirr . 
 
 
ILKALA[… MLH. *H.0.1Aa “Plomo Marsal”; Moncunill, 2007, p. 184. 
 
 Moncunill (loc. cit.) le recuerda zerraikala. 
 
 
ILKE. ilketil  (moneda, Siles: 1985, nº 1008). Lección, insegura, para un as conservado 
en la Hispanic Society of New York. 
 
 
ILKOS. botilkos (monedas latinas – Bodilcos -  e ibéricas de Obulco, M.L.H. A.100.10 
y 11; Siles: 1985, nº 516; Faria: 1991a, pp.17-18), tekiailkos (moneda andaluza, 
M.L.H. A.102; Siles: 1985, nº 841; Faria: 1991a, p. 18). 
 
 
…]ILORZE. Plomo 2A de procedencia desconocida; Moncunill, 2007, p. 351. 
 
 
ILTI. (u)ltie[… (Ensérune, M.L.H. B.1.305, Siles: 1985, nº 1664/ 1665), ilti  (MLH. 
B.7.20a, ánfora), ilti  (Pech Maho, M.L.H. B.7.24 ánfora, Siles: 1985, nº 1009), (i)lti  
(La Balaguera, M.L.H. F.23.2), ilti  (magistrado monetal de Untikesken, M.L.H. 
A.6.16). 
 
 Los tres casos citados son, casi con toda seguridad, abreviaturas de nombres más 
largos (Silgo, 1998-99, p. 13). Como segundo elemento de un NP se puede mencionar 
Lacerilis (CIL. II 4625, Ampurias, genitivo). El antropónimo Nesille de la Turma 
Salluitana ha sido segmentado como Nes-ille, correspondiendo –ille a una adaptación 
del ibérico ilti (rr ) (Quintanilla, 1998 p. 99, Untermann, 1998a p. 79), Silgo (loc. cit.) 
indica que –ile se encuentra únicamente como adaptación de antropónimos galos 
acabados en –illios y que el testimonio de Nesille parece por tanto opinable. 
 
 
ILTIRR. aiuniltirrte  (Cogull, rupestre; M.L.H. D.8.1 alaun-), akailtirrtekerrai  
(Abengibre, cuenco de plata, meridional, MLH. G.16.1Ab), arztailtirr  (plomo de 
Camp de Morvedre, MLH. *F.11.38A; Moncunill, 2007, p. 254), baztesiltirrte  (Liria 
LVII, M.L.H. F.13.24; Siles: 1985, nº 373), bekoniltirr  (Liria LXII, M.L.H. F.13.17; 
Siles: 1985, nº 696), bigildirrzde (Ullastret, plomo, M.L.H. C.2.3a; Siles: 1985, nº 438), 
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biurriltirr  (La Bastida de les Alcuses, G.7.2), eteyiltirr  (plomo de Camp de Morvedre, 
Silgo-Tolosa, cf. abajo), turrsiltirr  (Pech Maho, plomos 2 y 3ª -B.7.35 y B.7.36a, 
Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 534/ 535/ 769), iltirr  (Liria XCV, M.L.H. F.13.2), 
iltirrarrker  (magistrado monetal de Undikesken, M.L.H. A.6.15; Siles: 1985, nº 
1015), iltirrtan [e]s (grafito sobre plato de barniz negro del Taller de Rosas, mediados 
del s. III a. C.; Ca N’Oliver, Cerdanyola del Vallés; Francés, Velaza y Moncunill 2008 
nº 2), iltirrte  (La Serreta IV, Siles: 1985, nº 1011, M.L.H. G.1.4, plomo), iltirrkarr  
(plomo de Monteró b A1; Ferrer, Garcés, González, Principal y Velaza 2009), 
iltirrtikerr  (Pech Maho, plomo 2-B.7.35, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 265), iltirr  
(Liria LXVII, Siles: 1985, nº 1010; M.L.H. F.13.38), iltirr  (Pech Maho, plomo B.7.37, 
Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 175/ 261), ildirr *[… (plomo de Mas Castellarr A, Ferrer 
y Velaza 2008), il(tirr?)  (il*[… Ullastret, M.L.H. C.2.29a, vaso griego), 
iltirrailtune *[… (plomo Ruscino 2, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña 
2012), iltirratin  (moneda de Obulco, Siles: 1985, nº 1014, M.L.H. A.100.12; Marques 
de Faria: Conimbriga 30, 17-18), iltirrbikiz-en  (Cabanes, Siles: 1985, nº 1016; M.L.H. 
F.5.1), iltirreurr  (magistrado monetal de Obulco, M.L.H. A.100-3; Faria: 1991a, pp. 
17-18), iltirrkin  (Pech Maho, plomo 2-B.7.35, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 411 lee 
iltirrkis ; M.L.H. B.7.35), iltirrki s (Ullastret, vaso griego, Siles: 1985, nº 1.018; 
M.L.H. C.2.11; Untermann lee iltirbas ), (il)tirrte  (Pixòcol Ia), iltirrnou [... (Linares 
del Vallés, M.L.H. C.25.4; Velaza: 1991, nº 262), …]ildirrz*[… (MLH. B.1.336 
Ensérune ánfora), iltirrsar  (Pech Maho, plomos 2 y 3b-B.7.35 y B.7.36, Solier: 1979; 
Velaza: 1991, nº 263/ 264), (I)ldirrtige(.)ten (Campello 1, Siles: 1985, nº 1638, M.L.H. 
G.9.1, vaso ático, greco-ibérico), iltirrtikerrki  (Abengibre, G.16.1B), iniltirre  (plomo 
Ruscino 1, Château-Roussillon, Rébé, De Hoz y Orduña 2012), koniltirrar  
(Abengibre, cuenco de plata, meridional, MLH. G.16.5), lakunyiltirrte  (Orleyl VIIb, 
M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 382, plomo), nykeiltirraryi  (Barcelona, estela, M.L.H. 
C.9.1; Siles: 1985, nº 1193), orrtiniltirr  (magistrado monetal, Marques de Faria: 
Conimbriga 35, 177; Villaronga: 1998, p. 126), otoiltirr  (plomo de Enguera, M.L.H. 
F.21.1; Velaza: 1991, nº 433), otokeiltirr  (plomo de Enguera, M.L.H. F.21.1; Velaza: 
1991, nº 434). 
 
 Hay un iltirr  en ceca de iltikurra  (dudosa la transliteración del cuarto signo del 
nombre de la ceca). Faria (1999a, p. 155; 2004, p. 307) dice que aparece en un rarísimo 
divisor de esta ceca publicado por Collantes (1997, p. 204) que no puede ser 
confundido con el topónimo de anverso por la distinción del cuarto signo. Lo más 
probable es que sea nombre (abreviado?) de magistrado. 
 
 Variante, ver ilturr . Faria (1994, pp. 67) señala los NNPP iltirr -atin, iltirr -
eurr , iltirr -kis, iltirr -sar, iltirr -tekerr , iltirr -tikerr , iltur -zairr , ilun -tor , *ins-iltur  
(CIL II 5923). Sobre iltirrkis  B.7.35 Faria (1995b, p. 327) señala ban-kis (G.7.2), 
boistingisdid (La Serreta I, MLH. G.1.1, plomo, greco-ibérico), iltirrkis  (C.2.11). iltir -
arker  (A.6), iltirr -atin así como iltu -beles (E.8.1), iltun -esker (E.6.3, lección de 
Untermann) como NNPP en Untermann (1998a, p. 76). Silgo (2002, p. 74) dice iltirr [ 
de Liria LXVII parece NP, sería iltu  + irr /-err  de *irr  ‘círculo’ – ‘círculo del pueblo’ 
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es decir el ámbito físico o político en que actúa el pueblo [opinión que naturalemten 
hemos abandonado por inverosímil] . 
 
 Iltirrtibas , así en Rodríguez Ramos (2002c, pp. 257, 261) por iltirrkis  C.2.11 
como en Siles 1(985, p. 240), Faria (1995b, p. 327, 2000a, pp. 138-139, 2000b, p. 64, 
2002a, p. 130, 2004, p. 297).  Iltirrkis  es para Faria NP ildir -gis’ (sic Faria) en (1991b, 
p. 190, 1994b, pp. 67, 70, 1995a, p. 327, 2000b, p. 64, 2004, p. 307). 
 
 
 Sobre orrtiniltirr  (Villaronga, 1998 p. 126 nº 310; 130 nº 411) cf.Faria (1996a, p. 
177, 1999b, p. 277, 2007a, p. 167-168) quien dice que no aparece en Moncunill (2007). 
 
 Iltirrsar , como NP Faria (1990-91, p. 95, 1991b, p. 190; 1994, p. 67, 1997, p. 
111; 2002a, p. 127; 2004, p. 286), Rodriguez Ramos (2002c, pp. 261, 268). Faria 
segmenta iltirr -sar (1994,  p. 67, 1997, p. 111, 2002a, p. 127) así como Rodríguez 
Ramos (loc. cit.). 
 
 
ILTU. iltubeles (Iglesuela del Cid, Siles: 1985, nº 1024; M.L.H. E.8.1 lápida), 
iltubokon  (Sagunto 28, Montaña Frontera, soporte de piedra, M.L.H. F.11.28; Velaza: 
1991, nº 266), iltukebelese (“plomo Marsal”, MLH. *H.0.1Ba; Moncunill, 2007, p. 
185 no descarta ilturr belese), iltutas (Sinarcas 1, Siles: 1985, nº 1026; M.L.H. F.14.1). 
La forma reducida ilu  en Sorba, D.4.4. 
 
 Gómez Moreno (1949, p. 278) basándose únicamente en la presencia de un lobo 
en las monedas de Iltirrta  como animal emblemático, pensó si iltirr  no equivaldría a 
“lobo”, opinión recogida por Schmoll (1960a p. 49). Puesto que iltirr  cumple en la 
topionimia semejantes funciones a las de iltu , no podemos compartir tal opinión y 
pensar que los iberos sentían una especial predilección por este animal, lo que les 
llevaría a denominar muchas de sus ciudades con su nombre. 
 
 Para Bähr (1947, p. 412) iltun  se podría traducir por el vasco ‘él lo ha matado’. 
De manera parecida Pío Beltrán (1953, p. 118), Caro Baroja (1982, p. 796) y Anderson 
(1993, p. 488) han pensado en vasco ildu ‘muerto’. Esta interpretación es rechazable 
desde el punto de vista diacrónico, pues, como se verá, ya en el mismo ibérico el grupo 
–ld- pasó a –ll -. El sufijo de participio vasco –tu (cuya oclusiva sonoriza tras lateral 
secundariamente) es, además, de claro origen latino. 
 
 Más verosímil es la comparación realizada por Luchaire (1879, pp. 85-86), 
Lizop (1931, pp. 111 y 216), Schuchardt (1907, p. 10), Bertoldi (en Revista Portuguesa 
de Filologia, 1948 apud Gorrochategui, 1984, p. 335), Schmoll (1960a p. 50), Palomar 
(1960, pp. 376, 382, 385), Michelena (1961, p. 21; 1964 p. 16, en que acepta la 
comparación con ibérico iltun ), Fletcher (1978, p. 197 con la advertencia de que él no 
se atreve a proponer tal equivalencia), Gorrochategui (1984, p. 338) y Siles (1985, p. 
130) con vasco ilun ‘oscuridad, noche’. Esta comparación se basa en que una –l- 
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antigua vasca ha pasado regularmente entre vocales a –r- mientras que la –l- actual 
corresponde a una supuesta lateral fuerte (-L-) antigua (en préstamos latinos la –L- 
reproduce –ll - como kipula < lat. cepulla) y es por ello que Michelena (1985 p. 344) se 
opone a la comparación que Untermann (1976) hace de ibérico iltu  con vasco iri , que 
sin embargo es para nosotros la mejor opción. 
 
 En contra de la relación con vasco ilhun, Gorrochategui (1993, p. 488) ha 
aducido que, desde el punto de vista vasco-aquitano, sería preferible pensar en otro 
término disinto, como lur ‘tierra’ o ilun ‘ciudad’. 
 
 Es sin duda la comparación con vasco iri  ‘villa’ la preferida por los estudiosos y 
la que viene, además, avalada por la glosa de Estrabón referente a la fundación de 
Pamplona, Esta identificación ha sido favorecida por la coincidencia de las ciudades 
ibéricas denominadas Iliberri(s) y vasco iriberri  (iri  “villa”, berri “nuevo/-a”). Así 
Larramendi (1728, pp. 29 y 31), Astarloa (1803 p. 239), Humboldt (1879, p. 38), Gavel 
(1921, p. 210), Hubschmid (1960, p. 37), Wartburg (Französiches Etymologisches 
Wörterbuch 21 p. 94), Rohlfs (1970, p. 19n), Pérez Orozco (2007, p. 92 y 95), Silgo 
(2005b, p. 238; 2009c, p. 147). 
 
 Citaremos algunas opiniones, entre las muchas que se han vertido sobre el tema. 
 
 Caro Baroja (1946a, pp. 187 y 189) indica que el vasco occidental uri que forma 
numerosos topónimos alaveses mencionados ya en el documento conocido como “reja 
de San Millán” (año 1025) debía tener, como en el vasco actual, la significación de 
“pueblo” o “aldea”, y procedería del arcaico ili / uli, procedente de ilti / iltu . Irun < *ilun 
sería “un aumentativo de IRI/ URI”, acaso “pueblo grande”. 
 
 Tovar, a pesar de aceptar la correspondencia entre ibérico ili  y vasco iri , 
consideraba que se trataba de un préstamo cultural (1959 p. 48, cf. Diccionario 
Etimológico Vasco V p. 912 para otras opiniones). 
 
 Oroz (1980, pp. 571-572 y 1981) objeta a Tovar que ili / iri  puede ser un término 
cultural, pero esto no es aplicable a berri. Iliberri  correspondería efectivamente a vasco 
iriberri , pero como producto de un substrato vasco al que se superpondría el ibérico. 
 
 Michelena (1989, p. 106), respecto a ili , señala “Es indiscutible la identidad de 
vasc. Iriberri  con el ant. Hisp. Iliberri (s), que es por tanto un equivalente de 
Villanueva”, etc. 
 
 Para Hoz, De (1983, p. 368) ilti / iltu  significa posiblemente “ciudad” y puede 
estar relacionado con el segundo elemento del nombre de Pamplona. 
 
 Silgo (1988 p. 73; 1994, p. 179) vasc. iri  “pueblo, ciudad”. 
 
 Untermann (MLH. I, 1, pp. 187-189 # 572, 574 entre otras varias obras) al 
hablar de iltirr , iltun , opina que su significado entra dentro del campo semántico de 
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“ciudad”, “villa”, “burgo”, y que la aplicación de conceptos similares en los nombres 
de persona se encuentra también en la antroponimia griega en el uso de palabras como 
agorá, demos, polis, en la germánica con la utilización de ziuda, burg, o en la celta 
como galo brog, teuta. 
 
 Quintanilla (1998, p. 250) es también partidario de una interpretación como 
“ciudad”, “pueblo”. El segmento iltirr  estaría en el origen de vasco iri  e iltun daría 
lugar a Irun/ Iruña. Para este autor la identificación con vasco ilhun no es convincente 
por razones contextuales, si bien reconoce el problema de que –lt- que interpreta como 
lateral fuerte, habría de dar en vasco acutal –l- y no –r-. 
 

A. Marques de Faria, en varios trabajos, interpreta *ilu como “ciudad”. 
 
 Que sepamos, solamente Anderssen (1971), hasta el momento, ha negado que 
exista relación entre Iliberri  y vasco iriberri . 
 
 Pérez Almoguera (2001) interpreta iltirr / iltu  como ‘oppidum’. 
 
 Silgo (1988, p. 73) indica que desde los primeros estudios filológicos vascos se 
reconoció la identidad de ibérico Ili  y derivados con vasco iri , "pueblo, ciudad", 
explicación que es la única satisfactoria y no tiene porqué experimentar un cambio 
semántico en los nombres de persona (compárese, por ejemplo, con celta teuta, 
"pueblo"). 
 
 Faria (1998d, p. 269) señala iltun  como elemento antroponímico. 
 
   Hoz, De (L’Italia p. 31-32) como posible préstamo ibérico al aquitano. En 
aquitano el radical ili - aparece en el teónimo Ilixoni deo (dativo), documentado en CIL: 
XIII, 345, 346, 347, 348 y en ILTG. 114, todos ellos encontrados en Bagnères de 
Luchon. Hay acuerdo prácticamente unánime en considerar que el teónimo no es otra 
cosa que el propio nombre de la ciudad. 
 
 Untermann (1998a, p. 78) indica que iltun  e iltir  significan “ciudad”, “castillo” o 
“res publica”. 
 
 Untermann (1998a p. 80) alude al empleo de iltu  en antropónimos y topónimos 
como iltirrta , ilturo , iltuko , iiliberris , ilici , ilurci . Untermann (1998b, p. 12) considera NP 
iltukebeles. 
 
 Iltu  fue objeto de una glosa por Estrabón III, 4, 10 quien indica, a propósito de la 
fundación de Pamplona por Pompeyo en 75 a.C., que se denominó Pompelôn, equivaliendo 
a Pompeyopolis (“la ciudad de Pompeyo”), cf. Untermann (1976). 
 
 Morales, en 1575 fº 56 dice “Ili  en la lengua antigua de nuestros españoles, 
significava tanto como lugar, villa o ciudad”. 
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 Iltu  y derivados ha sido objeto de un trabajo por Schmoll, 1960b, y ha servido para 
delimitar el área ibérica (Untermann, 1965, 1995b). 
 
  Pérez Orozco (2007, p. 95) propone para iltu , que separa de iltirr , el vasc. 
lurr  ‘tierra’ [con lo que no estamos de acuerdo]. 
 
 Orpustan (2010, p. 27) objeta a la comparación con iri  que vasco iri  era 
simplemente ‘lugar habitado’ aislado o más o menos agrupado. 
 
 Respecto a la fonética, Silgo (1998-99, p. 35ss.) indica que hasta hace poco se 
admitía que la base ibérica de la que partía la familia era ili  como en Iliberri , Faria (en 
varios trabajos) sin embargo, ha mostrado como al lado de ili  existe una variante ilu. 
Esta variante se muestra en Ilurci / Ilici , Ilubaria/ Iliberri , Iluturgi/ Iliturgi . Por el hecho 
de ser regresiva frente a ili , y por documentarse en textos epicóricos únicamente iltu / 
ilu  (con la excepción tardía de Lacerilis), cabe aceptar que ili -, de la que procede vasco 
iri , es el resultado de la asimilación del timbre de la primera vocal, que hemos de 
suponer tónica, yiltu  ( en lakunyltirr  F.9.7, nyltun  del plomo Marsal, zelkiyiltun  
F.21.1 y eteyiltirr  del plomo de Camp de Morvedre) sería variante gráfica o fonética 
de iltu , como yrres, yirres, urres en plomos de Pech Maho y F.9.5.En cuanto al 
consonantismo, , Schmoll (1956 p. 310) pensaba que –lt - era un dígrafo usado para 
notar un único fonema, una clase de lateral recogida imperfectamente en las 
transcripciones latinas, de tipo retroflejo. Quintanilla (1998 pp. 248-249 y 274) piensa 
que –lt - representa una lateral fuerte, considerando poco probable una explicación 
diacrónica. Silgo (loc. cit.) considera esta explicación como la más probable: los textos 
alfabéticos del siglo III a.C. muestran –ld- como ildunirr  (G.1.1), biozildun (G.1.3). A 
principios del siglo I a.C. aparece en los textos latinos como –ll -: salluie- en la Tabula 
Contrebiensis, del 87 a.C., illuersenses, Umarillun, salluitana en la Turma Salluitana 
del 90 a.C. En textos ibéricos contemporáneos se puede considerar que la grafía –lt - 
indica el mantenimiento, al menos etimológico, de –ll -. Desde mediados del s. I a.C. las 
monedas de Ilerda, Iliturgi  e Iliberri , y la epigrafía latina algo después, muestran por 
doquier únicamente –l-, como ocurre en aquitano. En contra de esto no puede aducirse 
la presencia ocasional de –ll - para Iliberris en ciertos manuscritos, por la evidencia de 
las muchas corrupciones que se dan en la transmisión de nombres de lugar. Ildum 
puede explicarse como arcaísmo conservado en los itinerarios oficiales romanos. El 
proceso se esbozaría como: a) el paso –ld- > -ll - pudo iniciarse en el siglo III a.C. 
consumándose en el II a.C., para fechas anteriores, el siglo IV a.C., hemos de suponer 
que las grafías ibéricas con –lt - reflejan efectivamente –ld-.; b) Desde mediados del s. I 
a.C. –ll - se simplifica en –l-. A juzgar por testimonios como Ilerda, la simplificación 
tuvo lugar primero en posición pretónica, pero hacia el cambio de era se había 
generalizado en todas las posiciones y el aquitano presenta únicamente –l-. Si bien 
Mariner (1972) atribuye esta simplificación a fonetismo latino, esto no explica Ilici  
(Élche), Lacerilis o Insilur, en que –ll - debería haberse conservado. Finalmente, y de 
una manera concluyente, vasco iri  implica que la palabra se pronunciaba con –l- en el 
momento de la penetración en masa de préstamos latinos en el euskera. Respwecto a las 
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variantes Silgo piensa (p. 40) que iltu / iltur  ha de incluirse mejor entre las palabras 
ibéricas que muestran variantes con y sin –r  final y considerar iltun  e iltirr  como 
palabras distintas, aunque ciertamente derivadas de la base iltu -, cuyo significado 
tendrá que ver con “lugar habitado” y, a la vez, “conjunto de los habitantes”, según la 
glosa de Estrabón. 
 
 
ILTUN. aitikeltunki  (Llano de la Consolación Ia, plomo, meridional, G.15.1), 
aiuniltun  (MLH. *C.8.12 Badalona, repetida dos veces sobre la misma pieza, 
Moncunill: 2007, p. 74), alabultun (Amarejo IV), anbosiltunu (Pico de los Ajos IIa, 
M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 37), alorriltui  (Pilaret de Santa Quiteria, Fraga, 
lápida, M.L.H. D.10.1; Siles: 1985, nº 119; la última letra figura en la copia conservada 
como i, pero debe ser n), bartiltun (BB III, II 50; Untermann Arse 28-29, p. 137), 
baize(i)ltunute (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 612), bekoiiltun  
(plomo de Enguera, M.L.H. F.21.1; Velaza: 1991, nº 154), biozildun (La Serreta II, 
M.L.H. G.1.3, plomo, greco-ibérico; Siles: 1985, nº 473), nyltun  (plomo Marsal Ba), 
tueitikeiltun  (plomo de Enguera, M.L.H. F.21.1; Velaza: 1991, nº 530), eteriltun  
(Sagunto 3, M.L.H. F.11.10; Siles: 1985, nº 922), ...]eiltun (Sagunto 8, M.L.H. 
F.11.16, lápida), akaleiltun (Villares III, M.L.H. F.17.5 akale: ilkun ; Velaza: 1991, nº 
169, pequeño soporte de piedra), (i)ltun  (Ensérune, M.L.H. B.1.231; Siles: 1985, nº 
1666), ...]iltunbarr [... (La Serreta IV, plomo, Siles: 1985, nº 1639, M.L.H. G.1.4, 
mejor iltunirra ), iltunes- (Alto Chacón 1b, M.L.H. E.6.3b; Velaza: 1991, nº 267 
hueso), ildunirraenai (La Serreta Ic, Siles: 1985, nº 1027, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-
ibérico), izkeiltun  (plomo de Enguera, M.L.H. F.21.1; Velaza: 1991, nº 278), 
labeiziltunirr  (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 707), lakuiltum  
(plomo tal vez de Castellet de Barnabé, MLH. *C.21.8a; Moncunill, 2007, p. 232), 
nerr(z)eiltun  (Sagunto 1, M.L.H. F.11.6; Siles: 1985, nº 1180, lápida), zelkiyiltun  
(plomo de Enguera, M.L.H. F.21.1; Velaza: 1991, nº 467), uniltun  (M.L.H. C.0.2, 
plomo; Velaza: 1991, nº 552). 
 
 Para ala-bu-(i)ltun  en Amarejo IV cf. Faria (1992-93, p. 278). 
 
 El análisis de Untermann (MLH III # 7.62, 641) aceptado por Velaza (1991, nº 
267, p. 76) de E.6.3 iltuneskerkoskokas(.)isarrakan con un nombre compuesto iltun -
esker es inexacto pues ezkerr/ izkerr  nunca tienen s. 
 
 Aitikeltunki  es analizado por Faria como ait(u)-ike-iltun -ki  (Faria, 1994) 
 
 Elemento muy difundido en toponimia y antroponimia. 
 
 
ILDUNIRRAENAI. MLH. G.1.1c La Serreta, plomo, greco-ibérico. 
 
 Silgo (2015, p. 40) dice que –ai es conjuntivo, Moncunill (2007) ha visto en –en 
el sufijo de genitivo de igual forma. Silgo se pregunta si ildunirra es antropónimo o 
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apelativo, para ser nombre personal encuentra el obstáculo de que iltun  siempre va 
como segundo miembro de compuesto; -irra  puede ser determinante o apelativo similar 
a “divinidfad” (Silgo, 2009, p. 387), si irr  fuese “divinidad” se podría interpretar 
también como palabra respetuosa “señor” y –en sería el superlativo vasco de igual 
forma, siendo ildun evidentemente “ciudad”, en conjunto ildunirraen sería “señorísimo 
de la ciudad” [como puede observarse esta hipótesis algo confusa es poco 
fundamentada]. 
 
 
ILTUNESKERKOSKOKAS*ISARRKATAN. MLH. E.6.3b Alto Chacón, hueso. 
 
 
ILTUR. bartastoloirltursu *[… (Penya Moro, C.17.1a, plomo, 400-350 a.C.; Velaza, 
1991, nº 439) ]kikeiltura [ (Sinarcas, Martínez Cabrera e Iranzo, 1987), ilturatin  (Azaila, 
MLH. E.1.1, Siles: 1985, nº 1028, estampilla), ilturbiloz  (Oliete, grafito sobre ánfora; 
MLH. *E.5.9 = E.5.3; Moncunill, 2007, p. 186, lectura rectificada; Simón Cornago 2010), 
ilturzairrzai  (Orleyl, F.9.7a, plomo; Velaza, 1991, nº 269). 
 
 Silgo (1998-99) hace un exhaustivo repaso de las apariciones de iltu , iltur , iltirr  e 
iltun  tanto en topónimos como en antropónimos y llega a la conclusión de que iltur / iltu  es 
la forma originaria siendo iltirr  e iltun  derivados. El paso de iltu  a ili  lo explica, tras 
examinar sus menciones como: a) el paso de –ld- a –ll - se inicia a finales del s. III a. de C. y 
se consuma en el II, b) desde mediados del s. I a. C. –ll - pasa a –l- y el aquitano no conoce 
más que –l-. El significado es tanto el de “lugar habitado” como el de “conjunto de 
habitantes”. 
 
 
ILTURR. abarrilturr  (moneda, M.L.H. A.27; Siles: 1985, nº 24), (i)lturrkaiz**sko  
(lápida de Camí del Molí de Terrateig, Fletcher y Gisbert 1994; MLH. *G.21.1; 
Moncunill, 2007, p. 177 i]turrka ). 
 
 Variante de ilti, iltu , ver iltun . Para su utilización como nombre en la Edad 
Media: Bazcoare Ilurde (1366, Navarra), Illurdo (973, Albelda), val de Ilurdoç (1066, 
Leire). 
 
 Faria (1994) señala abarrilturr  como NP. El mismo autor (1995b, p. 327) opina 
que ilturrka  (Camí del Molí) será *iltu-urrka . Faria (1998d, p. 269; 1998f, p. 231; 
1998b, p. 234) elemento antroponímico ilturr  pero no iltur  ni iltir . 
 
 Ilturzairr  segmentado iltur -zairr  por Faria (1994, pp. 67, 89; 2002a, p. 121; 
2004,  p. 287) y Rodriguez Ramos (2002c, pp. 262, 266). 
 
 Moncunil sobre la inscripción del Camí del Molí tal vez NP con ilturr  
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ILU. Sorba, M.L.H. D.4.4; Velaza: 1991, nº 260. 
 
 
ILUN. kebelzilunin (Orleyl X, M.L.H. F.9.8; Velaza: 1991, nº 329, plomo), 
kebelzilu(n) (Orleyl X, M.L.H. F.9.8; Velaza: 1991, nº 328, plomo), Illunna (C.I.L. II 
5815 = 2936, Trespuentes, en realidad de imposible lectura), iluntorka  (Pico de los 
Ajos IIIb, M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, nº 270), …]ilun [… (MLH. *G.0.3, letrero 
pintado sobre cerámica; meridional; Moncunill, 2007, p. 351), ilun  (Meca 1), 
...ziluninil [ (plomo, Velaza, 1994), Umarillun (Turma Salluitana). 
 
 En Aquitania Ilun(n)i deo (dativo) en una serie de inscripciones de las cercanías 
de Bagnères-de-Luchon, completas o fragmentarias: CIL. XIII 371, 374, 11013a, 27 
add. Y ILTG. 115, 116 y 120. La palabra Ilunno aparece como epíteto de sendas 
divinidades en la célebre inscripción de Narbona (CIL: XII 4316) que Cn. Pompeyo y 
Cn. L. Hyla dedican el ara a Herculi Ilunno Andose, que es llamado en la otra cara de la 
misma Deus Herculis Invictus (que no es traducción de las palabras aquitanas, sino 
acaso su complemento) y en CIL. XIII, 31 (Burgalays) en que se menciona, en dativo, a 
Astoilunno deo. Como nombre personal se menciona, en genitivo, un Ilunnosi en CIL. 
XIII, 106 (Ardiège, Haute-Garonne). 
 
 Albertos (1966) propuso explicarlo por el i.e. Illos, Illu-marius, Illusus, más 
tarde (1970, p. 136) admite el paralelo ibérico. 
 
 No tiene que ver con vasc. iluna ‘luna’ ni ilun ‘oscuridad, tristeza’, sino con uri, 
iri  ‘pueblo, villa’. 
 
 Faria iluntor  como NP (1991b, p.190, 1994, p. 67, 2002a, p. 124, 2004, p. 307). 
 
 
ILUR. Insilur (C.I.L. II 5923, Albánchez), Ilurar'gir'en (Sagunto 55, plomo, jonio, 
MLH. *F.11.34; Moncunill, 2007, p. 186), ilurka  (Pico de los Ajos IIIb, M.L.H. 
F.20.2; Velaza: 1991, nº 666), Illurtibas (Turma Salluitana), Ilurir  (Sagunto 55, plomo, 
jonio, MLH. *F.11.34; Moncunill, 2007, p. 186), urkarrailur  (plomo de Enguera, 
M.L.H. F.21.1; Velaza: 1991, nº 557), [il ]urrbokon  (MLH. F.11.30, Sagunto, Montaña 
Frontera, piedra).. 
 
 En Aquitania Ilurberrixo (CIL. XIII, 23, dativo), Ilurberrixon[ (CIL. XIII, 231). 
 
 En la Edad Media: Ilurdo (s. IX), Bazkoare Ilurde (Estella, 1366). Apellido 
Ilurdoz. 
 
 Faria (1994, p. 69) acepta *ilturr -arrkirr  de Sagunto 55 (también Moncunill 
loc. cit. y como NP), al que considera NP, así como ilur -ir  (= Moncunill loc. cit.). Este 
autor no se muestra convencido de la existencia de iltur  como elemento antroponímico, 
sino solamente ilturr  (Faria, 1998b, p. 234). 
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IM. Grafito completo sobre campaniense B de La Cabañeta, El Burgo de Ebro, 
Zaragoza; Mínguez y Díaz 2011. 
 
 
IMATI. Liria XCV, Siles: 1985, nº 1032; M.L.H. F.13.2. 
 
 
IN. in (Azaila, campaniense, Siles: 1985, nº 1033, M.L.H. E.1.132), in (Ullastret, Siles: 
1985, nº 1034; M.L.H. C.2.30), in/e (Turó de Can Pertegat, Canovelles, M.L.H. C.23.1; 
Velaza: 1991, nº 271, campaniense B), ...]in[... (Liria XXVII, Siles: 1985, nº 1036; 
M.L.H. F.13.67), iniltirre  (plomo Ruscino 1, Château-Roussillon, Rébé, De Hoz y 
Orduña 2012). 
 
 
-IN. Sufijo de nombres femeninos, especialmente en aiunin. Entre otros autores que lo 
han señalado lo acepta Silgo (2005b, p. 227). 
 
 
-IN. kebelzilunin (Orleyl X, M.L.H. F.9.8; Velaza: 1991, nº 329, plomo), tarrbarinir  
(Liria XXXVI, M.L.H. F.13.41; Siles: 1985, nº 1569), totiarinar  (Abengibre, G.16.1c). 
 
 
-IN. Sufijo de pretérito en formas verbales finitas según descubrimiento de Tolosa 
(2000) que cita denin en baborrodentadenin (MLH. E.1.287, Azaila, estampilla sobre 
mortero).y zibaitin  entre otras (aceptado por Silgo 2005b, p. 235). 
 
 
... ]IN. ... ]iniltirr  (leyenda monetal, Villaronga: 1998, p. 130). 
 
 
INA. ina[... (Azaila, Siles: 1985, nº 1037, M.L.H. E.1.37, inseguro), inaba[... (La 
Bastida II, M.L.H. G.7.4, vaso ático). 
 
 En Aquitania: Inna, aunque de lectura insegura. 
 
 
INBE. ...]nkantobanteinbeletene[... (Villares Va, M.L.H. F.17.1, Velaza: 1991, nº 737, 
plomo). 
 
 Meseguer (s.f.) relaciona inbel con vasc. inbel ‘capitel rústico’ pero Silgo (2005, 
p. 18) aduce que el origen de esta palabra no está aclarado. 
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...]IN[...]L. Ullastret, Siles: 1985, nº 1644; M.L.H. C.2.30. 
 
 
INE. anaieinekabin (MLH. *B.25.2 Guils de Cerdanya, rupestre; Moncunill, 2007, p. 
289; misma lectura en Campmajo y Ferrer 2010 Roca 5 de la zona 1 de Guils), ine 
(plomo A de Monteró; Ferrer, Garcés, González, Principal y Rodríguez 2009), ine 
(Turó de Can Pertegás, Canovelles, M.L.H. C.23.1; Velaza: 1991, nº 271). 
 
 
INEBA. Leyenda en dracmas de imitación emporitana (M.L.H. A.6.05; Siles: 1985, nº 
1039). Villaronga (1998, p. 129) trae ineban. 
 
 
…]INERTOO o …]INEKUTOO. MLH. *D.18.1C jarra de La Joncosa; Moncunill, 
2007, p. 352. 
 
 
INEYGI . Villares VIa (M.L.H. F.17.2; Velaza: 1991, nº 272). 
 
 
INKEBIN. Leyenda monetal (M.L.H. A.6.17.4. Siles: 1985, nº 1039 lee ineban). 
 
 
+ ]INKEBOZ*[. Grafito en cerámica ibérica, circa s. III a.C.; Cadira del Bisbe, Premiá 
de Dalt; Panosa 2001 nº 9.3. 
 
 
...INKISU[. Plomo de procedencia desconocida, Fletcher-Silgo, 1991-1993. 
 
 
INS. Insilur (C.I.L. II 5923, Albánchez, mujer). 
 
 
…]INTANES. Faria (2007, p. 218) discute con Rodríguez Ramos sobre la estructura y 
restitución de este NP donde habría el sufijo –es. 
 
 
...]INTE. ...]intebeles (Sagunto 16, Siles: 1985, nº 1038, M.L.H. F.11.7, lápida). 
 
 Silgo (1988, p. 73) indica que es probablemente el mismo nombre que Indibilis . 
No considera consistente la identificación del nombre de este régulo con la ciudad de 
Intibili, rechaza las interpretaciones por el i.e. propuestas por Schuchardt, Tovar, 
Albertos y Blázquez y sugiere relacionarlo con vasco idi ‘buey’ [hoy lo 
rechazaríamos].. 
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INDIBILIS. El nombre del rey ilergete ha sido transmitido como Andobales (Polibio III 
76, 6), Andobalos (Polibio X 18), Indebeles (Diodoro XXVI 22), Indibilis (Appiano 
Hisp. 37; Livio XXVI 49, 11; Valerio Maximo IV, 3, 1; Zonaras 435, 533), Indebilis 
(Livio XXII 21, 3 y XXV 34, 6), Indibolis (Dion frag. 56). Para Faria (1998d, p. 268) el 
segundo elemento sería beles. 
 
 Faria reconstruye el NP del rey ilergete como inte-beles (1994, p. 67). 
 
 Pérez Orozco (2007, p. 108) opina que Indibilis e inti  en D.3.2 pueden ponerse 
en relación con vasc. andi ‘grande’. 
 
 Schuchardt (1909, p. 240) sugiere una relación con vasco andi ‘grande’ y el dios 
lusitano Endovellico. Según Pokorny (1938, p. 156) del vasco enda ‘linaje, familia’, 
con variante indi propiciada por la infección céltica. Para Tovar (1954, p. 227) el 
primer elemento sería vasco-ibérico y vasco-celta. Albertos lo interpreta como 
Endobeles o Adabels, suponiendo una formación híbrida i.e. *ndi = prefijo con valor 
superlativo y vasco beltz ‘negro’, traduciéndolo como "muy negro" (1966, pp. 124 y 
260). Blázquez (1982, p. 292) apoya esta opinión y la relación con el dios Endovellico 
(éste más bien se explicaría por celta ande ‘muy, grande’ y celta *waelicos ‘lobo’). 
 
 Sanmartín (1988, pp. 83-98) opina que el nombre del rey ilergete trascribe 'dnb`l 
(?). 
 
 ¿Será ildu -beles o andi.beles? 
 
 
INSTAN. Instamiur (EE 9.329). 
 
 Pérez Orozco (2007, p. 114) menciona el paralelo aquitano Estenco CIL XIII 
271 y señala el paralelo, si bien incierto, con vasc. ezten ‘aguijón’. 
 
 
INTI....]inti. tan  (Ampurias, Siles: 1985, nº 1642; M.L.H. C.1.1, lápida), inti  (Manlleu, 
Roda de Ter, M.L.H. D.3.2c, seguramente ntin  u otin). 
 
 Gómez Moreno interpreta el de Ampurias como Quinti Tampili (1943, p. 265) y 
Faria (1997, p. 111) coincide en (Qu)inti.  
 
 
INDO. B. Hisp. 10, 4. 
 
 
INDORTES. Diodoro XXV 10, 2. 
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...]INTU . Ensérune, vaso campaniense, M.L.H. B.1.162; Siles: 1985, nº 1643. Faria 
(1998d, p. 269) elemento antroponímico intu . 
 
 
IO. ...]etoio (Ensérune, M.L.H. B.1.18, dudoso, Untermann lee …]itonkio , tal vez 
mejor itin*o ), ...]ioe (Ensérune, M.L.H. B.1.156; Siles: 1985, nº 1646), aboio (Château 
Roussillon, M.L.H. B.8.13), kelboio (Ensérune, M.L.H. B.1.13 es keltaio,  y Ullastret, 
M.L.H. C.2.13; Siles: 1985, nº 632), …]io (vaso campaniense, Enasérune, MLH. 
B.1.152b). Ver BOIO. 
 
 
IR. Ir  (tres grafitos de Azaila, Siles: 1985, nº 1040/ 1041/ 1042/ 1043/ 1044/ 1045/ 
1046; M.L.H. E.1.64a- campaniense/ 180b campaniense/ 383 pondus), ir [... (Liria 
LXVI, Siles: 1985, nº 1647; M.L.H. F.13.65), ...]ir  (Ensérune, M.L.H. B.1.194; Siles: 
1985, nº 1648), Irsecel (Turma Salluitana, ver abajo), [sal?]ir : tundibarrde (Villares, 
MLH. F.17.1b, plomo). 
 
 Faria (1994, p. 66) propone analizar abel-ir  en B.7.34. Faria (1998d, p. 269) 
elemento antroponímico ir . 
 
 
…]IRSECEL. Turma Salluitana. Rodríguez Ramos (2002c, p. 267) así, Faria como 
]VRSECEL (2002b)  y se reafirma más tarde (2004,  p. 301). 
 
 
-IR. baitesir (La Serreta II, plomo, greco-ibérico, M.L.H. G.1.3, Siles: 1985, nº 275; 
Orleyl III, M.L.H. F.9.3, Siles: 1985, nº 275; Ullastret, plomo, M.L.H. C.2.3a, Siles: 
1985, nº 276), baitesi (Orleyl X, M.L.H. F.9.8, Velaza: 1991, nº 99, plomo y plomo de 
Tarragona, M.L.H. C.0.2, Velaza: 1991, nº 100), betikibelzir  (Osseja 3a, Campmajo y 
Untermann: 1993), karrezirte  (Liria XL-1, M.L.H. F.13.3; Siles: 1985, nº 605), 
kulesir, kulesirike (Pech Maho, plomos 2 y 3a/b, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 360/ 
361), eurarrketekosirkaizai [... (inscripción rupestre de Abrigo Burgal), Ilurir  
(Sagunto 55, plomo, jonio, MLH. *F.11.34; Moncunill, 2007, p. 186), satusir (Err 1, 
Campmajo y Untermann: 1993), leizir  (Pech Maho, plomo 1 y, dudoso, 3a; Solier: 
1979; Velaza: 1991, nº 389/ 390), likesir  (Abengibre, G.16.1Ab). 
 
   Untermann (1990, 1, # 525) lo aisla en baidezir y también en karrez-ir-te  (= 
Velaza: 1991, p. 77). Moncunill (2007, p. 187) indica que aparece detrás de baitez pero 
también en NNPP (basbanir, ilurir , karrezir , leizir , kulesir, gulesirige B.7.35). 
 
 
IR. MLH. E.1.133a/ 134/ 135 Azaila campanienses. 
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…]IR. Copa campaniense, MLH. B.1.155 Ensérune. 
 
 
…]IREKA[… Grafito cerámico hallado en el Tossal de Manises, Alicante (Llobragat y 
Rosser, 1993). Entre este y la línea superior ]es. nikiteiskul [ aparece un grafito latino 
]ES AMICV[… MLH. *F.30.1; …]ireka[… en Moncunill, 2007, p. 352. 
 
 
...]IRIKA . Plomo de Castell de Palamós, M.L.H. C.4.1; Velaza: 1991, nº 671. 
 
 
IRKA. Liria XCVa, M.L.H. F.13.2.  
 
 
...]IRLA[.... Pico de los Ajos Id (M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 673, plomo). 
 
 
IROKI. taban/irokinabiala keltibelesla[... (Pico de los Ajos Id1, M.L.H. F.20.3BII; 
plomo, Velaza: 1991, nº 674. Untermann lee -]rokila [-), v. okin. 
 
 
IRTI. Leyenda monetal: Villaronga 1994, 44 n. 50; Moncunill, 2007, p. 189. 
 
 
IRR/ IR. Orduña (2011, pp. 137-138) dice que no sabemos si se trata de variantes o de 
afijos distintos. 
 
 Precediendo a antropónimos se encuentra irre . bototas F.9.5, ante posible 
apelativo  irre .kesta(Y)n (fusayola de Valls), que se opondría a los otros dos ejemplos 
 de kastaun que llevan –ban. Precediendo a una posible palabra de carácter nominal 
hay irrika .iunztirika  F.9.7. En todos estos casos aparece con sufijos –e, -ka por lo que 
deben considerarse más bien formas aisladas. 
 
 También puede considerarse forma aislada irrike (G.1.1 dos veces), irride 
(G.1.2 [para nosotros plomo falso]), irr  (G.1.8) que incluye Untermann #  556. Uno de 
los dos irrike de G.1.1 encabeza el texto por lo que no puede determinar a nada  que le 
preceda. También hay irre  en La Joncosa, Ninguno de estos ejemplos precede a 
antropónimos o apelativos claros. 
 
 Precediendo a posibles onomásticos irtuntibarrte  E.17.1 y con menos 
seguridad por el aspecto del plomo.ir . kalsozerer F.20.2. Ante posible numeral 
ir .laurti  B.3.2. 
 
 Quizá podría aislarse en baitezir C.2.3, F.9.3, G.13,  aunque en tres ejemplares 
junto a baitezi C.0.2, F.9.8 debilitan su relación con irr . 
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 Por otro lado es en esta forma  en que alterna con ban: karrez-ban, karrez-ir  
que puede relacionarse conla oposición irre - ban en fusayolas. La oposición podría 
residir precisamente en la determinación  o indeterminación del apelativo. 
 
 Con interpunción belar-ban-irr  F.13.3, sin ella labeiz-iltun -irr  F.20.1. 
 
 Como posible sufijo verbal en bazsumitatin-irre  F.13.15. 
 
 Hasta aquí Orduña. 
 
 
IRUR. orrkeirur  MLH. C.22.2. 
 
 Señalado por Ferrer como correspondiente a ‘tres’ (vasc. iru ‘íd’) (2009, pp. 
456-457 y 470; 2011, p. 125; esta correspondencia había sido ya señalada como 
coherente en Ferrer, 2006, p. 146). También señalada antes aunque con lectura irru  en 
Ferrer y Giral (2007, p. 88). Orduña (2011a, pp. 132-133) señala que vasco iru(r)  
pueder ser como dice Ferrer o proceder de ilu  acaso con variante kilu  y recuerda para el 
vasco en Von Harff la variante yron. 
 
 
IRR. MLH. *B.25.3 Guils de Cerdaña, rupestre; Moncunill, 2007, p. 187 indica no 
parece sea el formante pronominal irr . 
 
 
…]IRR. …]irrbilozke[… (MLH. G.231. Coimbra del Barranco Ancho, plomo, greco-
ibérico, s. IV a. C.; Moncunill, 2007, p. 352), …]irr  (plomo La Carencia 2, Velaza 
2013). 
 
 
-IRR. abirkakie [...]nirr  (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 582/ 
731, plomo), ...]bieinezirr  (plomo, Untermann: 1989), bitarrantesirr  (Plomo de 
Castellet de Banyoles, Benages y Olivè, 1990), (ta)sbanirr  (Liria LXXVII, M.L.H. 
F.13.47; Siles: 1985, nº 1760), belar: ban: i rr  (Liria XL-10, MLH. F.13.3), 
ildunirraenai (La Serreta Ia, MLH. G.1.1, plomo, greco-ibérico), ...]irr  (Guils 2, tal vez 
…]iku , Campmajo y Untermann: 1993), labeiziltunirr  (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. 
F.20.1; Velaza: 1991, nº 707), labeizirr  (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1; Velaza: 
1991, nº 378), lereutinirr  (Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 319/ 
732), ...]nirr [... (Liria LXXXVII, M.L.H. F.13.68), (y)rreztinirr  (Pech Maho, plomo 
1, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 818), yirrezinirr  (Pech Maho, plomo 1c y 3a, Solier: 
1979; Velaza: 1991, nº 412/ 733). 
 
 Untermann (1990, I, p. 166, # 525) distinge acertadamente -ir  de -irr , 
considerando que probablemente este sería morfema pronominal (cf. también Velaza, 
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1991, p. 77; Untermann, 1996d, p. 90; Rodríguez Ramos, 2005, p. 53; Orduña, 2006, p. 
104; Ferrer, 2006, p. 146; Moncunill, 2007, p. 188; Silgo, 2009b, p. 19). Jesús 
Rodríguez Ramos (2005-2006, p. 464) dice que que irr  en irre  Bototas, irrika  
iunstirika  de un lado podría ser la misma raíz que iz con rotacismo en proto-íbero y, de 
otro, la propuesta de Untermann (1986, p. 47) de que se trate de un pronombre relativo 
le parece muy interesante. Orduña (2006, p. 195) encuentra irre  pronombre en baz-
sumi-tatin -irre  y en irre  – kutur . biderroke-tetine F.9.5, lo que es probablemente 
cierto para Ferrer (2006, p. 147). 
 
 Silgo (2009a, p. 388) menciona las opiniones Untermann (1990, MLH. III, p. 
181) que coloca irre  entre los segmentos susceptibles de ser pronombres, lo que es 
reiterado por el mismo Untermann (1986, p. 90) y aceptado por Jesús Rodríguez Ramos 
(2005, p. 53), y Eduardo Orduña (2006, p. 104), y como posible por Ferré i Jané (2006) 
como determinante. Silgo dice que su objacción es que cree que en F.9.5 está ante el 
antropónimo Bototas, además irrika : iunztirika  no puede interpretarse como 
determinante + apelativo, en primer lugar porque la concordancia al modo i.e. no 
parece existir en ibérico, en segundo lugar porque el paralelo aurruninkika : 
orrtinseikika  (lápida de Santa Perpètua de la Moguda) indica yuxtaposición: “por 
Aurruninki  y por Orrtinseiki ”; así en irrika : iunztirika  habrá de buscarse un “por 
Irre y por Iunztir”. Sin embargo no pasa lo mismo cuando un elemento irr (e) se añade 
al verbo conjugado. Salvo error esto se señala por primera vez en Silgo (2002, p. 59) en 
bazsumitastinirre analizado como proclítico baz + sumi (verbo principal en 
participio) + tatin  (verbo auxiliar flexionado) + irre  (marca pronominal en dativo). En 
La Joncosa  barete: irre : ozkaiztire: tikotinte  Silgo no puede resolver por la oscuridad 
del contexto, pero en Plomo I (Untermann 1993, Velaza 1994) salaiarrkizte: 
berrkebesa: arri *kalereianirr : arrikaler  (siguen cuantro antropónimos) en que 
salaiarrkizte parece el sujeto mientras eian con e- y –an entra claramente dentro del 
paradigma verbal el problema consiste en enlazar los posibles antropónimos con el 
resto de la frase y, sobretodo, explicar la reiteración de arrikaler ; sobre esto, entra 
siempre dentro de lo posible que tal repetición se deba a que son fórmulas jurídicas 
estereotipadas que enfatizan el acto realizado, como, en mera ilustración, “X hizo 
hospitium, hospitium con Y”. Sin embargo, cabe también esperar que ambos arrikaler  
realicen dentro del sintagma funciones distintas. Se puede postular, hipotéticamente, 
que el primer arrikaler  sea efectuado por salaiarrkizte con el antropónimo 
berrkebesa, con lo que –irr  aglutinado a eian cumplía esa función anafórica que se 
intuía en el citado trabajo de 2002. El segundo arrikaler  se otorgaría a los cuatro 
antropónimos siguientes, aunque tal vez, sorprendentemente, sin verbo ni marca 
gramatical de relación. Por tanto esta nueva inscripción no contradice la existencia de 
un morfo irr  pronominal, agregado a formas finitas verbales y que, eventualmente, 
podría existir como lexema autónomo. Esto no resuelve las objeciones a propósito de 
irre  en Orleyl V, La Joncosa y Ampurias I. De este modo, aunque proponer la 
homofonía de palabras diversas por su origen parezca poco económico, tal vez haya de 
asumiorse provisionalmente como el menos inconveniente de los intentos de 
explicación. 
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 Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico irr . 
 
 
IRRA. 
 
   Fletcher (1980, p. 66) dá este cuadro: 
 
 zatirra laurbertonte  P.A. IIb 
 lazirra laurbertonar  P.A. IIb 
 laurbertonte bitarste  P.A. II-b 
 bitarzteti laurbertonar  P.A. IIIa 
 enbe-tirra  P.A. Id 
 eza-zirra   P.A. IIa 
 la-zirra    P.A. IIb 
 eza-tirran  P.A. IIb 
 la-zurra   P.A. IIb 
 eza-tirra  P.A. IIb 
 za-tirra    P.A. IIb 
 duike-zirra  Ullastret 
 
 Hay que añadir irra  de Liria XCV, tirra  (La Serreta I como bazirrtirr , plomo de 
Gruissan, plomo 6 de Pech Maho), así como ekizirra  (monumento de Binéfar, M.L.H. 
D.12.1) y tal vez korrazirren  (plomo Villaronga I). 
 
 Podemos contar 7 veces IIRRA y 1 TIRRAN (total 8), 5 veces ZIRRA, 1 
ZURRA y 1 ZIRREN (total 7), además de 2 menciones a IRRA, lo que hace un total de 
17 menciones. 
 
 Untermann (1990, I, p. 174, # 538) piensa en un elemento -rra  o irra  presente 
en iltunirra(enai), zirra, kebelkairra  y se pregunta si en irran, zirra, tirran  será 
morfo autónomo o una secuencia de sufijos -irr + -a . 
 
 
-IRRA. ildunirraenai (Serreta I, MLH. G.1.1, plomo, greco-ibérico), …]iltunirra  o 
iltunbarr  (MLH. G.1.4, Serreta, plomo). 
 
 
IRRABARRIATUIAR o –S. Abengibre, cuenco de plata, meridional, MLH. G.16.1Ab. 
 
 
IRRATE. ...]obairrate[... (Liria LXXXI, M.L.H. F.13.48; Siles: 1985, nº 1707). 
 
 
IRRADIAR. Liria XL-12 (M.L.H. F.13.3). 
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 Pío Beltrán (1949, p. 311 = 1972, p. 508) lo compara a vasc. irrada ‘carrera, 
corrida, baile’, traduciendo bangudurirratiar  (sic) como "un guerrero corredor", en 
base a vasc. *ban ‘uno’, guduri ‘guerrero’ [no existe, es gudari] e irraida ‘baile en 
círculo dándose la mano’. Esta interpretación es citada por A. Beltrán (1953, p. 500). 
 
 Lo recoge Tovar (1954, p. 223 = 1959, p. 42; 1961a, p. 18 = 1961, p. 62), con 
dudas. 
 
 Silgo (2002, pp. 71-72) interpreta irr  como círculo con un aumentativo –ati y 
así sería “gran círculo” con la idea de “país”. El sintagma sería ban (“esta es”) - kutur  
(“guerra”) irradiar  (“del país”). 
 
 Silgo (2012a, p. 180) recoge la idea de vasc. irraida (vizc. de Mongragón) ‘baile 
en círculo dándose la mano’, irrada (vizc. de Arratia, Gernica y Ochandiano) ‘corrida, 
carrera’. La palabra ibérica sería esencialmente igual a la vasca y ban-kutur -irradiar  
se traduciría como ‘este es el premio de la carrera’ expresándose la idea de 
determinación de carrera por la yuxtaposición. 
 
 
...]IRRAN. ...]irran  (Pico de los Ajos IIb, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 670, 
plomo), ...]irranta [... (Orleyl Ia, M.L.H. F.9.1, plomo, Siles: 1985, nº 1650). ¿zirran ? 
 
 
IRRBAN. irrbanateybarry(i)  (Ensérune, M.L.H. B.1.258; Siles: 1985, nº 1048). 
 
 
IRRE. irre  (MLH. F.9.5 Orleyl, plomo),  irre  (MLH. *C.35.1A El Vilar, Valls, 
fusayola, lectura de Ferrer siendo la primera palabra; Moncunill, 2007, p. 188), irre  
(MLH. *D.18.1a jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 188). 
 
 Silgo (2009a, pp. 386-388) dice que irre  acaso tenga dativo en –e. Un segmento 
en irr  hay en G.1.1 La Serreta en ildunirraenai y en ilturzairrzai  de F.9.7 Orleyl por lo 
que de atribuirse a iltu  el sentido de ‘civitas’ nos encontraremos ante conceptos 
complementarios, acaso ‘la civitas y su territorio’, pero en C.1.24 Ampurias y F.9.8 
Orleyl la expresión irrika : iunztirika  le obliga a considerar un ergativo –ka unido a 
iunztir , por lo que si consideramos a esta última una divinidad debemos conceder tal 
condición también a irr , y acaso más importante que iunztir  por ser mencionada 
primero. –irr  es terminación frecuente en nombres personales. En consecuencia las dos 
expresiones citadas de G.1.1 y Orleyl pueden también reflejar otro tipo de opuestos que 
suelen figurar en la epigrafía clásica como “ los (asuntos) de los dioses y de los 
hombres”. Si a esto añadimos que Irre  es a lo que parece la principal divinidad del 
panteón ibérico (por ser mencionado delante de iunztir ) y que nylirr  es una suerte de 
divinidad resulta muy atractivo pensar que irr  es una de las palabras para designar 
genéricamente a “dios” en ibérico. 
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IRRE[… Fragmento cerámico de Córdoba, lectura de MLH. H.8.1 suponiendo 
escritura meridional, en oriental sería irrte [… 
 
 
IRRE. bateirre (Tivissa, M.L.H. C.21.2; Siles: 1985, nº 263), bazsumitatinirre  (Liria 
IX, M.L.H. F.13.5; Siles: 1985, nº 386), tailinirre  (Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 
1991, nº 493, plomo), irre: bototas (Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 274, 
plomo cf. supra). 
 
 Silgo (2002, p. 59) lo considera elemento pronominal unido a tatin  que es forma 
verbal flexionada. 
 
 
…]IRRE[… Plomo La Carencia 3, Velaza 2913. 
 
 
IRRTA. irrtatunbatin  (La Monravana I; Siles: 1985, nº 1050; M.L.H. F.12.1, letrero 
cerámico pintado). 
 
 
IRRTE. akinirrte  (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 25, plomo). 
 
 
IRRIKA. Orleyl VIIb (M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 275), plomo de Ampurias B 
(Sanmartí-Grego: 1988; MLH. *C.1.24B; Moncunill, 2007, p. 189), plomo de 
procedencia desconocida (Velaza, 1994). Aparece en la secuencia irrika : iunztirika . 
 
 Fletcher (1981, p. 114) sugiere el posible paralelo vasco irrik  ‘anhelo’. Sin 
seguridad. Es variante de IRRIKE. Moncunill irriga  C.1.24 parte del paradigma 
pronominal. Silgo (2009, p.p. 301-302) dice sobre este sintagma que en principio había 
pensado en una expresión “¡Por Zeus!” “¡Por Júpiter!”, pero que ha cambiado de 
opinión y considera irr (e) e iunztir  como divinidades con sufijo de ergativo –ka y 
concordancia que indica conexión, no otra cosa; la importancia de la divinidad irr (e) es 
marcada por preceder al conocido iunztir . 
 
 
IRRIKE. Dos veces en La Serreta Ia, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico, Siles: 1985, 
nº 1052. 
 
 Pattison (1981, p. 514) traduce como ‘rey’, a partir de vasc. errege y celta riks, 
pero la primera procede del latín y, en su conjunto, la relación no parece adecuada. 
Silgo (2010c, p. 355) sostiene que se trata del nombre de divinidad irre  con el sufijo de 
ergativo –ke  (-ka en territorios al Norte). 
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IRRITERRKA. ...]irriterrka  (Pico de los Ajos Ia, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 
672, plomo). 
 
 
IRRSAU[… Azaila, ánfora, M.L.H. E.1.326 tal vez ikuasu[… (¿ibesau?); Siles: 1985, 
nº 1053. 
 
 
IRR R. Liria XCV, Siles: 1985, nº 1047; M.L.H. F.13.2. 
 
 
IR-RRES. (e)karrkarreibotisirr-res  (Pech Maho, plomo 6, Solier y Barbouteau: 
1988). 
 
 
IRRTU[… (plomo del Castillo de Sagunto A, MLH. *F.11.35a; Moncunill, 2007, p. 
190). Silgo y Gozalbes 1996-97. 
 
 
IRRUR[... orrgeirrur [... (Can Badell, Bigas, M.L.H. C.22.2; Velaza: 1991, nº 428). 
 
 
ISTO. Istolatios (Diodoro XXV 10, 7), iztos[... (Liria X, Siles: 1985, nº 1068; M.L.H. 
F.13.31). 
 
 Silgo (2002, p. 60) considera iztos como tal vez NP. 
 
 
IS. is (Azaila, Siles: 1985, nº 1.060, M.L.H. E.1.139), …]is[… (Ensérune, copa 
campaniense, M.L.H. B.1.114; Siles: 1985, nº 1061. Untermann lo relaciona con ib. 
Istamiuris, podría ser también galo rix), ...]is (Arenys de Mar, Siles: 1985, nº 1653; 
M.L.H. C.4.9),  is. (MLH. B.1.278 Ensérune); is en ligadura MLH. E.12.4 El Tiro de 
Cañón de Alcañiz, estampilla sobre pondus, MLH si. 
 
 
ISARLIKARR. Inscripción sobre glande de plomo (García Garrido y Lalena, 1991-93, 
p. 106). 
 
 Faria (1994, pp. 82-83) lo considera un NP comparando isar con katuisar 
(B.1.20) [aunque este es celta]. El segundo elemento es comparado a (l)eihar de Bronce 
de Botorrita II. Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico isar. 
 
 Este segmento en concreto es considerado por Faria NP segmentado is’ar’ -licar  
(sic Faria) (1995a, pp. 82-83, 2004, p. 307). 
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 isar es comparado por Faria (2007a, p. 171) con vasc. izarr ‘estrella’. 
 
 
...]ISNTI[... Ensérune, Siles: 1985, nº 1654; M.L.H. B.1.303. 
 
 
ISKARR. Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico is’kar’  (sic Faria). 
 
 
ITA. ita (Azaila, M.L.H. E.1.8; Siles: 1985, nº 990). Ver también salirbozita (Villares 
Va, M.L.H. F.17.1, ahora salirtazida). 
 
 
ITARR. itarrartetarra  (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 282, plomo), 
idarrer (Osseja 2b, MLH. *B.23.3 Roca Rendu; Moncunill, 2007, p. 178). 
 
 
-ITE. Véase -te. 
 
 
...]ITE. ...]ite (Ampurias, lápida, Siles: 1985, nº 1633; M.L.H. C.1.1), ...]ite (Liria 
LXIV, Siles: 1985, nº 1634; M.L.H. F.13.40), ...]ite (Ensérune, M.L.H. B.1.289). 
 
 Para el de Ensérune Correa (1993, p. 113 n. 57) piensa en un nombre galo 
acabado en *-idos. 
 
 
ITERR. zorzeiterrkeboiyi (Ampurias, grafito, M.L.H. C.1.8; Siles: 1985, nº 1344, pesa 
de marmol). 
 
 
ITI. itikereuteti  (Orleyl VII, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 284, plomo), itiatu  (MLH. 
*B.7.38A-III, plomo, Pech Mahó, s. III a. C.; Moncunill, 2007, p. 193). 
 
 
IDIGORRZUN (plomo de Ampurias A, 225-175 a. C.; MLH. *C.1.24a; Moncunill, 
2007, p. 193 idigodezun). 
 
 Silgo (2009, p. 294) dice que esta palabra ofrece especial dificultad. Primero ha 
desechado en un derivado de vasc. idi ‘buey’. Lo más sencillo y evidente para idi- sería 
relacionarlo con una variante de bit -, es decir, el pronombre de complemento indirecto 
que se amalgama al verbo. –korrzun  no recuerda a nada en la declinación vasca ni en 
la ibérica. Es mejor pensar en un verbo. Se pregunta si es una forma verbal con dos 
argumentos y esto le permite identificar zu con vasc. zu ‘vos’ (antiguo *’vosotros’) al 
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que se añade una –n de relativo. –korr - - indica – podría relacionarse con vasc. igorri  
‘enviar’, siendo el conjunto del sintagma interpretable como “que vosotros le(s) 
enviáis”. En cualquier caso lo más verosímil le parece que sea un verbo. 
 
 Orpustan (2010, p. 16) a propósito de Silgo (2009 loc. cit.) señala que la 
dificultad de la traducción de Silgo es que el verbo vasco en  pasado tendría un sujeto 
personal prefijado en zi(n)- (desde la Edad Media, 1240 bazendu ‘si vos lo habeis’), y 
que –zu sufijo sería un objeto o un dativo; el pasado zigorrzun sería en vasco ‘él os lo 
envía a vos’ (el objeto plural ‘les’ está marcado aquí en este caso por un afijo 
suplementario precediendo al dativo –zu: zigorrzki-zun). 
 
 
ITITE[BIRR?]TA*  (plomo de Ampuria B, Sanmartí-Grego: 1988). 
 
 
...]ITI[... (plomo de Pixòcol Ib, MLH. *G.22.1B; Moncunill, 2007, p. 353); …]iti  
(grafito cerámico, MLH. F.13.54 Liria dice lo vió en 1964 en el Museo de Prehistoria 
de Valencia pero no después). 
 
 
ITIM. Grafito en campaniense A, segunda mitad del s. II a.C., Prats de Rei, Velaza: 
1991, nº 285; Panosa: 1993, nº 22.6. Tal vez itiy . 
 
 
ITIN. itin  (grafito sobre Campaniense B de Prats del Rei; Cura y Morera, 1993, p. 
222), itinetaekarr  (Pico de los Ajos Id, plomo, M.L.H. F.20.3b2; Velaza: 1991, nº 348; 
Untermann lee ]etielekarr), ]itin*o  (Ensérune, crátera campaniense, MLH. B.1.18, 
Untermann lee ]itonkio  pero casi seguro to es ti). 
 
 
...]ITINI. Pech Maho, plomo 4, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 678. Velaza lee 
…]itine: . 
 
 
ITIRR. itirren [... (Aubagnan, M.L.H. B.10.1b), (¿iti?)rr  (Sagunto 9, M.L.H. F.11.8, 
fragmento de arquitrabe bilingüe). 
 
 
ITIRROKANKERR[… Plomo 1B de procedencia desconocida; Moncunill, 2007, p. 
194 el signo 4º podría ser también ta. 
 
 
IDIRROGEDETAN. MLH. *C.1.24B Ampurias, plomo, 225-175 a. C.; Moncunill, 
2007, p. 178). En nuestra opinión empleo abusivo del sistmea dual por algo como 



 258  
* idirroketan o *idirrokedan. Cf. bite-, erroke, -tan. Cf. iterrokey  (MLH. *D.13.1, 
plomo, Monteró; Moncunill, 2007, p. 193). 
 
 Silgo (2009, p. 301) 
 
 
...]ITO. Campello 7 (M.L.H. G.9.8, vaso ático, greco-ibérico; Velaza: 1991, nº 679). 
 
 
ITOR. oroikastoretaitor  (MLH. *B.1.373, Ensérune, plomo; Moncunill, 2007, p. 261), 
  kolbeitoetaitor (MLH. *B.1.373 plomo de Ensérune; Moncunill, 2007, p. 126 
beidoretaitor),  eteitor (Pico de los Ajos IIIb, M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, nº 241; 
erritor ?), lakeitor  (El Castelillo de Alloza, M.L.H. E.4.6a; Siles: 1985, nº 1095, 
cerámica ibérica). 
 
 Lakeitor  puede ser lakei (Pico de los Ajos) + tor ; eteitor de Pico de los Ajos es 
leído por Untermann erritor  lo que podría ser un NP ‘señor del pueblo’ (vasco erri 
‘pueblo’). 
 
 Silgo (2009a, pp. 139-140) se fija en la secuencia larrakolbeitoretaitor: 
orroikastoretaitor del plomo de Ensérune en que tor  aparece cuatro veces, dos de ellas 
añadido a los nombres personales larrakolbei y orroikas, ademas de etaitor en que eta 
es la conjunción vasca eta ‘y’, de aquí deduce que tor  sea título respetuoso e itor  su 
contraparte femenina; es decir, que habría cuatro personas mencionadas: “el señor L. y 
señora; el señor O. y señora”. Iluntor  sería “señor de la ciudad” y toretin  “señor de la 
edad” difícil de entender, en lakeitor  sería “la señora de Lake”. Orpustan (mail de 29/ 
7/ 2009 apud Silgo loc. cit.) recuerda vasco aitoren seme ‘noble, hidalgo’ (ver TOR). 
 
   Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico itor . Moncunill 2007 p. 52 
elemento antroponímico itor  en tanito (B.23.14), lakeitor  (E.4.6), eteitor (F.6.1). 
 
 
ITO*UTEN. MLH. *B.7.38ª, plomo, Pech Mahó, s. III a. C.; Moncunill, 2007, p. 194. 
 
 
ITU. …]itu [… o …]il [… (vaso campaniense, MLH. B.1.192), ...]ituban[... (Liria XIV, 
Siles: 1985, nº 1636; M.L.H. F.13.57). 
 
 Silgo (2002, p. 53) como nombre particular en Liria XIV (kalathos) de una clase 
de vasos. 
 
 
ITUTILTE. itutilteyi  (Ensérune, M.L.H. B.1.9; Siles: 1985, nº 994 ; idutilte). 
 



 259  
 Untermann (1969, p. 109; MLH II p. 89) piensa en galo Indutillus (en monedas) 
= Correa (1993, p. 107; 1992, p. 268). 
 
 
ITURR. iturrkozbetan (plomo de Ampurias A, Sanmartí-Grego: 1988.cf. 
turrkozbetan), 
 
 
ITURRUTAN. iturrutan  (plomo de Ampurias A, 225-175 a. C., lectura de Untermann 
e.p.; MLH. *C.1.24A, Moncunill, 2007, p. 179 idurrudarr  – para nosotros empleo 
abusivo del sistema dual). 
 
 Inverosímil Moncunill (loc. cit.) como idurr  variante de ildurr  (añade utarr  
como utaryi  F.13.23 y utarige B.1.323). 
 
 Silgo (2009, p. 298) relaciona con vasc. iturritan ‘en la fuente’ (vasc. it(h)urri  
‘fuente’, -n locativo). Orpustan (2010, p. 17) está de acuerdo con esta hipótesis. 
 
 
...]IU. Pech Maho, plomo 3b, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 680. 
 
 
IUBEBARRETE. Cruzy, Ensérune, bloque de piedra; MLH. *B.11.1; Moncunill, 2007, 
p. 195. 
 
 Untermann (2001) tal vez galo *iubemaros. Más tarde (2002) explica que se 
trata de galo iumo- < iuvamo- (ant. irl. óam, galés ienaf) superlativo del adjetivo *ieu- 
‘joven’ y de galo maros. Silgo (2004b, p. 196) se muestra de acuerdo, en cuanto a –te 
se trata obviamente de un sufijo. Faria (2007a, p. 172) lee iube ba[-]ate que sería NP 
(no puede ser iubebarrete), cf. Faria (2002a, p. 127; 2005a, p. 168). 
 
 
...]IUES[.... Ampurias, grafito sobre campaniense. M.L.H. C.1.13a. 
 
 
IULZATURA. Liria XCVb, M.L.H. F.13.2, Siles: 1985, nº 1070. Mala lección. 
 
 
IUN. biloziunde (Villares Va, M.L.H. F.17.1; Velaza: 1991, nº 177, plomo), iunbaida 
(La Serreta Ia, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico), iun (estampilla de cerámica en 
cerámica a mano, Badalona, 100-50 a. C.; MLH. *C.8.9 im en ligadura; Moncunill, 
2007, p. 196), iuntegen (Cigarralejo, plomo, jónico, M.L.H. G.13.1, Siles: 1985, nº 
1076), iuntibiloze (Villares Va, M.L.H. F.17.1; Velaza: 1991, nº 296, plomo), 
...]sorlakuyiuneri [... (Pico de los Ajos IIIa, M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, nº 790, 
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plomo), iun (grafito sobre cerámica ibérica, Badalona, Panosa: 1993, nº 11.10). Faria 
(1998d, p. 269) elemento antroponímico iun e iunti . 
 
 Iuntegen.en plomo de La Serreta es para Faria NP segmentado iun-tegen (1997, 
p. 110, 2004, p. 307). 
 
 Silgo (2005, p. 17) explica iunde en biloziunde como procedente de la raíz un 
“engendrar, nacer” con –te de participio o nombre verbal con el sentido de “nacido”, lo 
mismo para iunti  en iuntibiloze (Silgo, loc. cit. p. 20). 
 
 
IUNIA (Castell de Cornellá; grafito en cuenco ibérico gris; Panosa 2001 nº 5ª; MLH. 
*C.37.1; Moncunill, 2007, p. 196 propone i-uni-a). Panosa relaciona con iun y aiun, a 
Rodríguez Ramos (2002a, p. 45) le parece latino. 
 
 
IUNZKA*RR. Plomo Ruscino 2, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña 2012. 
 
 
IUNZTIR. ium(ztir)  (Liria XXXV, Siles: 1985, nº 1071; M.L.H. F.13.12), iumztirr  
(Liria IX, Siles: 1985, nº 1072; M.L.H. F.13.5), iumztir  (MLH. *D.0.1B, plomo de 
procedencia desconocida; Moncunill, 2007, p. 195). iunztir  (tres veces en El Solaig I, 
M.L.H. F.7.1, Siles: 1985, nº 1073), iunztia*[… (imitación de campaniense, Ruscino, 
M.L.H. B.8.11; Siles: 1985, nº 1074), iunztir (La Serreta Ic, M.L.H. G.1.1, plomo, 
greco-ibérico, Siles: 1985, nº 1075), neitiniunztir  (askos de Ullastret, M.L.H. C.2.8), 
neitiniunztir  (MLH. *H.0.1Ab, plomo de procedencia desconocida; Moncunill, 2007, 
p. 249), neitiniunztir  (MLH. *B.11.1, piedra de Cruzy, Ensérune; Moncunill, 2007, p. 
248), neitiniunztir  (MLH. *C.21.10, plomo de Castellet de Banyoles, s. III a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 248), iu[n]ztir  (plomo de Ampurias A, Sanmartí-Grego: 1988), 
...]ebantin: kelzekite: iuzti[…]tir: bankite  (Alloza, Siles: 1985, nº 1077; M.L.H. 
E.4.2, letrero pintado en kalathos), iunz[ti ]rr  (plomo Ruscino 1, Château-Roussillon; 
Rébé, De Hoz y Orduña 2012), i[u]nztir  (plomo Ruscino 2, château-Roussillon; Rébé, 
De Hoz y Orduña 2012), iuztirr  (Liria XCVb, M.L.H. F.13.2), iunztir  (dos veces en 
Orleyl VIIa y tres en Orleyl VIIb, M.L.H. F.9.7a/b; Velaza: 1991, nº 299/ 300/ 301/ 
287/ 288/ 289/ 290/ 291, plomos), iunztir  (tres veces en el plomo Marsal: Ab, Bb, Aa), 
iunztirika  (Orleyl VIIb, plomo, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 293 y plomo de 
Ampurias B, 225-175 a. C., MLH. *C.1.24B; Moncunill, 2007, p. 199), iunztirlaku  
(dos veces en Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 295/ 295, plomo), iunziryi  
(Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 286, plomo), iunztir  (Llano de la 
Consolación Ia, plomo, meridional, MLH. G.15.1), iunzdir (Villares VIa, MLH. F.17.2, 
plomo), iusdir (Villares VIa/b y VIIb, M.L.H. F.17.2 y 3; Velaza: 1991, nº 297/ 298/ 
681, plomos), iuztir (MLH. *C.41.1, Alorda Park, Calafell, pondus, s. III a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 199), iuztir  (MLH. *D.18.1C, jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 199), (iu)ztir  (Orleyl VI, M.L.H. F.9.6; Velaza: 1991, nº 795, 
plomo), (iuz)tir  (Orleyl VI, Velaza: 1991, nº 819/ 820, plomo), iustir  (Orleyl VIII; 
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Velaza: 1991, nº 301), iustir  (Orleyl IIa, F.9.2b), iustir  (plomo La Carencia 1b, Velaza 
2013), (i)unzti(r)  (Castellet de Banyoles, plomo II; MLH. *C.21.7; Moncunill, 2007, p. 
177), (il)tirrte: iunz(tir), zeiunz(tir), iunztir: ban  (Pixòcol Ia, plomo; MLH. 
*G.22.1A; Moncunill, 2007, p. 198), iunzirte [ (“plomo Marsal”, MLH. *H.0.1Aa; 
Moncunill, 2007, p. 198), iunztirubezki  (plomo de Monteró 1 C, 125-75 a. C.; 
Camañes, Moncunill, Padrós, Principal y Velaza 2010). Como antropónimo iunstibas 
(Bronce de Botorrita III, I 49; Untermann 1994-95, p. 137-138). Además + uistirika  en 
plomo del Castillo de Sagunto A, Silgo y Gozalbes 1996-97. 
 
 Caro (1954) estima que debe ser nombre propio o cargo. Vallejo (1954) lo 
considera nombre propio. Pericay y Maluquer (1963) escriben: "(Iunstir) iindicaría una 
función o cargo, personaje o apelativo de la divinidad vinculada a un concepto religioso 
de fertilidad". Para Solá Solé (1968) nombre propio púnico. 
 
 Fletcher (1978, p. 197; 1981, pp. 79-81) presenta sendos cuadros de la aparición 
de esta palabra. 
 
 M. Beltrán Lloris (1974) lo traduce por el vasco jaun ‘señor’ y tir  ‘ inclinación, 
querencia, anhelo’, resultando "Señor deseado", y sería divinidad. Carrión (1974) 
relaciona iunztir  con el iusturi vasco del siglo XVI y se pregunta si estamos ante la 
invocación divinidad celeste ibérica. Siles (1985, p. 252) considera arriesgados los 
intentos de traducción de Beltrán Lloris, Pericay y Maluquer y Galera. 
 
 Hoz, De (1979, p. 236) considera expresaría lo que griego jaire, y más tarde 
(1983, p. 368) supone que tendría: "valor invocativo o de saludo por su posición en los 
plomos". 
 
 Pattison (1981) lo considera título honorífico. 
 
 Untermann (1986) indica: "hay que notar que iunztir  no aparece en textos que 
se refieren a asuntos financieros: es decir que con la excepción única del gran plomo de 
Alcoy, nunca se da en textos que contienen numerales o la palabra salir. Suponiendo 
que tales textos, sin salir y sin cifras, tienen un contenido jurídico más general, por 
ejemplo el de contratos, podríamos asumir que iunztir  expresa de una manera muy 
general lo que en textos latinos viene expresado por verbos impersonales como licet u 
oportet, es decir un derecho o una obligación ... hay que buscar la función contextual de 
iunztir  en un campo más amplio de procedimientos legales. Ya he aludido a la 
posibilidad de que se trate de una expresión que corresponda a oportet o a licet en la 
lengua latina, lo que, por lo demás no implica que iunztir  pertenezca a la clase de los 
verbos: es muy posible que sea una expresión puramente nominal cuya función se 
avecina a la que tienen los verbos impersonales del latín o de otras lenguas 
indoeuropeas. Aceptando tal hipótesis, los nombres personales denominarían las partes 
contratantes o los recipendarios de un legado, mientras que uzkeike podría completar 
tales reglamentos por una cláusula de generalización, correspondiente a pronombres 
como quicumque o quisbolet". 
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 "El obstáculo más grave para una tal suposición es la frase (84) donde iunztir  
lleva el sufijo -ka, al parecer reducido al uso con palabras que denominan seres 
humanos: tal vez podamos escapar del dilema suponiendo que irrika iunztirika  es algo 
como una frase relativa que funciona de sujeto en la frase superior, es decir algo como 
cui licet o cui oportet en textos latinos". 
 
 El mismo autor (1990, 1, pp. 189-90, # 575) reune 22 ejemplos de esta palabra. 
 
 Fletcher le ha dedicado una monografía exhaustiva (1994-1995). 
 
 Velaza (1991, pp. 80-81) piensa en una fórmula de saludo, equivalente tal vez a 
gr. jaíre. 
 
 Andersson (1993, p. 490) compara unsir a vasco untzi ‘vaso’ (esta es palabra 
suletina para común ontzi).. 
 
 Untermann (MLH III, 1, págs. 189-190) reune ejemplos de iunztir , lo mismo en 
(1996, p. 137). En (1996d, pp. 88-90) cree que se trata más bien de un substantivo. 
 
 En el Léxico de 1994 escribíamos: 
 
 “A la hora de enjuiciar el sentido de esta palabra nos encontramos con graves 
inconvenientes si le atribuímos una función de adverbio, verbo o locución conjuntiva. 
Por ello hemos deducido que se trata de un substantivo no perteneciente al repertorio de 
los nombres personales”. 
 
 “En relación al contexto observamos que está ausente de los documentos con 
claro carácter económico (Pico de los Ajos I, II y III; La Bastida, Villares IV y V; 
Castell de Palamós, Villaronga I y II, La Serreta IV, Pech Maho I, II, III y IV, 
Ensérune, Gruissan) y en cambio se menciona repetidamente en formularios más o 
menos amplios en otros textos sobre plomo y cerámica”. 
 
 “Entre los contextos arqueológicos donde aparece observamos que los vasos de 
Liria en donde aparece difieren tanto por su decoración como por su forma, lo cual 
indica en primer lugar que su significado no está en relación con las formas cerámicas 
ni la decoración, y que por tanto estos letreros tampoco están en función de tales 
factores”. 
 
 “Los plomos Orleyl V, VI y VII se hallaron formando parte del ajuar de una 
incineración. A un contexto funerario debe pertenecer también el llamado "rython" o 
"askos" (vaso zoomorfo de los denominados "biberón" ya que se creía que su presencia 
en las tumbas se debía a enterramientos infantiles, habiéndose comprobado que se trata 
de vasos para libaciones funerarias) de Ullastret. El askos de Ullastret tiene figura de 
cuadrúpedo, como otro en forma de carnero procedente de la necrópolis de Can Berri 
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den Sergeant (Sant Joseph, Ibiza) estudiado por J.M. Fernández y Mª. J. Fuentes 
Estañol (1983) con una inscripción donde se menciona a Melqart”. 
 
 “Otra pieza con contexto arqueológico donde aparece iunztir  es la Serreta I, 
hallada el 23 de Enero de 1.921 entre los escombros de dicho yacimiento. Se supone 
que en La Serreta había un santuario dedicado a la gran diosa ibérica, pues las 
terracotas que aparecen son casi exclusivamente femeninas”. 
 
 “De estas terracotas dice Pla (1980, pp. 264-65) que: "Las más corrientes son 
representaciones femeninas con grandes descotes y los brazos por debajo de los pechos 
en una actitud que recuerda algunas figurillas de la diosa Astarté. Los tocados son muy 
variados...más escasas son las representaciones masculinas, con orejas bastante 
salientes y cabello rizado, que debían corresponder a la pareja de la diosa como lo 
prueba su presencia en algunos grupos, la mayor parte fragmentados, pero con algún 
ejemplar casi íntegro: en ellos se ven las peanas y los pies de hombres y las haldas de 
las mujeres. El más llamativo presenta una especie de banco de alto respaldo, en cuyo 
centro reposa, sentada, una figura femenina a la que falta la cabeza; a sus pechos 
amamanta sendos niños que rodea con sus brazos; en pie, delante del banco y a cada 
uno de sus extremos hay dos grupos: a la derecha una mujer que tañe la doble flauta 
que tiene ante ella un niño que también hace sonar un instrumento igual, y al otro 
extremo, una mujer de largos cabellos que posa sus manos en los hombros de un niño 
con los brazos caídos a lo largo del cuerpo; entre el grupo de la izquierda y la figura 
central hay una paloma reclinada en el banco"”. 
 
 “Linguïsticamente está claro que existe un formulario: 
 
 Iunztir ekiarton-e  El Solaig I, con ekiar = "señor" (aproximadamente). 
 
 Iunztir atun-e  Orleyl VI y VII. 
 
 Iunztir tolirbitan-e  Liria, donde tolir  puede compararse a toli de una 
inscripción votiva aquitana: Herculi Toli andosso”. 
 
 “Esta estructura sugiere: Nombre + atributo + sufijo de dativo, y puede 
compararse a inscripciones votivas aquitanas: 
 
 Herculi Ilunno Andos-e, Narbona C.I.L. XII 4316. 
 
 Fano Herauscorritseh-e, Tardets, C.I.L. XIII 409. 
 
 I.O.M. Beisiriss-e, Cadéac, C.I.L. XIII 370”. 
 
 “La aparición de Iunztir  tanto en plomos como en cerámica obliga a buscar una 
interpretación de carácter general. Los contextos, cuando han podido ser reconocidos, 
parecen religiosos, y la estructura de las frases indica una posible fórmula votiva. Por 
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todo ello creemos que Iunztir  es muy posiblemente el nombre de la divinidad adorada 
por excelencia por los iberos, pero no necesariamente la denominada "gran diosa"”. 
 
 “Partiendo de este hecho puede comprobarse que existe una categoría de textos 
definida por un vocabulario peculiar aunque no necesariamente exclusiva. Estos textos 
(El Solaig, Pujol de Gasset, Orleyl V, VI, VII, Villares VI y VII, La Serreta I) 
contienen palabras como barrbinke, uzkeike, gurrz, adun, tolir, bitan, anerr, lati, 
durran, lacu, carrez y una sintaxis consistente en la reiteración de conceptos y 
expresiones, con fracuente utilización de la partícula sufijada –ai”. 
 
 “La mención a Iunztir  tanto en cerámica como en plomo se puede explicar por 
su carácter de teónimo, pues la ofrenda de vasos a las divinidades es un fenómeno bien 
conocido en la Antigüedad. En el área ibérica tenemos las famosas damas oferentes del 
Cerro de los Santos, que portan precisamente vasos”. 
 
 “Digamos finalmente que la relación del vocablo ibérico, si son ciertas nuestras 
suposiciones, con la palabra vizcaína iusturi, justuri = "trueno, relámpago", apuntaría a 
una divinidad de tipo celeste” [hay que matizar que la forma justuri se relaciona con 
igortziri etc. a través de –rtz- > -st-, fenómeno conocido en el léxico vasco). 
 
 Posteriormente (1994-1995, p. 171-173) cuestionamos la relación entre vasco 
jaun e ibérico iun, y relacionamos con vasco justuri, igortziri, iñusturi, iñastu 
‘relámpago, trueno’ y el iauninco de la lápida de Abadiano. 
 
 Silgo y Gozalbes (1996-97) distinguen antes y detrás de verbo y señalan que no 
hay concordancia: itirroketetan : irrika : iunztirika  (Ampurias I, C.1.24); kutuboike 
[ahora kututaike ]: bazbiterroketine: irrika : iunztirika  (F.9.7), pero en G.1.1 irrike  
puede ser complemento indirecto y en F.9.7 y C.1.24 posiblemente sujeto. 
 
 Silgo (2002, p. 59) piensa que iumztirr  es una divinidad. 
 
 Sanmartí, Velaza y Morer (2003-2004, pp. 327 y 329) señalan que al aparecer 
iunztir  detrás de una palabra en –te de agente (akirukerrte ) en el ponderal de Alorda 
Park debía ser un verbo y recuerdan en Líria MLH. F.13.5 zaltutibaite: iunztir . 
 
 Velaza (2004, p. 329) y Jesús Rodrígguez Ramos (2005, p. 58) se inclinan 
porque sea verbo cf. Moncunill, 2007, p. 198. 
 
 Silgo (2004, pp.24-25) indica que iunztir  no se encuentra al lado de nombres 
personales y que iunztir  sería un nombre propio que por los contextos podría 
corresponder a una divinidad. Iun - se podría relacionar con uni que Meseguer (s.f.) 
relaciona con vasc. unide ‘nodriza’, unitaurr ‘criatura con nodriza’ de lo que Meseguer 
deduce “ternero, novillo” en relación con latín junix, junicis. Silgo añade ume ‘cría, 
niño’ (de un hipotético *unbe) con lo que se relacionaría con la idea de “engendrar”. 
Señala que da lugar a una extensa familia de derivados: aiun, aiunin, unin, unirr , 
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uniz. La raíz podría estar representada en vasco por jayo ‘nacer’ si esta procediera de 
*e-aiu. El simple uni pudiera significar “niño” o “hijo” mientras la alternación de la 
raíz iaun daría lugar a iun. No obstante –señala – iunztir  aparece como una forma 
aparte, un nomre propio, que conserva su identidad lo que se debe a la conservación del 
elemento –ztir . Las calificaciones de iunztir  en la cerámica de Liria apuntan a una idea 
de fertilidad por lo que debió ser originariamente una diosa agrícola, como la Diosa 
Madre ibérica sobre la que se ha especulado. Termina diciendo que todo lo dicho es 
conjetural y sujeto a revisión. 
 
 Rodríguez Ramos (2000a, p. 28ss.) dice que es participio de “escribir” “decir” o 
de “dar”. Más tarde (2005-2006, p. 466) se refiere a que dado su gran extensión de uso 
le parece más interesante la opción de “dar” (con un sentido de “regalar/ ofrendar” 
dado que no parece tener uso significativo en textos económicos), en Llíria su 
ubicación recuerda más al sentido de “escribir” “pintar” pero esto no es algo decisivo, 
el principal problema es su uso repetido al inicio de los plomos, especialmente 
neitiniunztir , y para esta fución encaja tanto el “jaíre” propuesto por De Hoz como la 
de “escribir/ decir”, en los tres plomos de Orlayl tal vez fuera “·ofrenda·”; Rodríguez 
Ramos acaba diciendo que su propuesta es que morfológicamente fuese similar a los 
probables verbos prefijados con e- y sufijados con –r  como e-ki -ar (así sería iunztir  > 
*e-unzt-ir ) y que posiblemente sean sufijos verbales. 
 
 Blasco Ferrer (2011, p. 34) considera también que debe ser verbo de saludo, así 
neitiniunztir  valdría algo como Deus te custodiat o Deo favente. El saludo se habría 
simplificado después simplemente en iunztir . En el nombre personal iunstibas del 
Bronce de Botorrita III Blasco vería un salutator o nuntiator. 
 
 Silgo (2009, p. 286), a propósito de C.1.24 dice que iunztir  también puede ser 
expresión de saludo, como español adiós (de “a Dios os encomiendo”) o “En el nombre 
de Alá” por musulmanes. 
 
 Silgo (2015, p. 39) dice que iunztir  cumple diversas funciones además de la 
posible de divinidad, puede ser conector en F.9.5 Orleyl pero en G.1.1c La Serreta es 
nombre de divinidad. 
 
 Véase NEITIN. 
 
 
IUNTI, en iuntibiloz . Rodríguez Ramos (2002c, p. 268) cree es variante de iunztir . 
Faria (2004, p. 298) no lo considera fundamentado. Segmentado como iunti -biloz por 
Faria (1997, 108, 2004, p. 298) o acaso también iun-ti -biloz. Hay que tener en cuenta 
en el mismo plomo la variante quizá estilística biloziunte. 
 
 
* IUNTIBELSAR. Rodríguez Ramos (2002a, pp. 46-47) critica la propuesta de Faria 
(1997, p. 108) sobre la reconstrucción de este antropónimo e indica que la lectura de 
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Sáenz y Sáens en 1994 es con IUNTL-, Gorrochategui (1995, 219s.) propone 
LU(N)TBEL(S). 
 
 
IURR. biloziurr  (Padrad, copa de plata, meridional, MLH. H.13.1). 
 
 Orduña (2011, p. 132) plantea que en biloziurr  haya pérdida de oclusiva inicial 
en el segundo elemento siendo *bilozbiurr . 
 
 Faria (1998d, p. 269) considera un elemento antroponímico iurr  y no iur  ni ior . 
 
 
IUSTIR. MLH. F.9.2b Orleyl, plomo; iusdi[r ] (Villares, MLH. F.17.3). 
 
 
...]IYA. Orleyl XIB, plomo; MLH. *F.9.11B; Moncunill, 2007, p. 351 propone también 
…]tiyr  o …]tiya.. 
 
 
IZ. iz[... (Ullastret, plomo, Siles: 1985, nº 1059; M.L.H. C.2.7), iz (Ullastret, Siles: 
1985, nº 1055; M.L.H. C.2.44), iz (ánfora de Benicarló), iz (Azaila, Siles: 1985, nº 
1056/ 1057/ 1058, M.L.H. E.1.138), i  z (Ampurias, grafito sobre campaniense B de 
mediados s. II a.C., M.L.H. C.1.20; Velaza: 1991, nº 276), iz (Azaila, ánfora, ligadura, 
MLH. E.2.327), izkuturla  (plomo de Monteró, MLH. *D.13.1; Moncunill, 2007, p. 
192), ...]iz: (plomo de Ampurias A, Sanmartí-Grego, 1988), ...]iz[... (Pico de los Ajos 
Ic, M.L.H. F.20.3AIIder.; Velaza: 1991, nº 675, plomo. Untermann lee …]kazbi[…)., 
…]iz (MLH. D.4.6, Serrat de Sant Miquel, Sorba). 
 
 
IZ. (bata)rratite:izai, ilturzairrzai, arrikarr:binizai , arrebinize: 
kalaizebakarraturrane: iunziryi, batarratite: uzkeik e: ziai (Orleyl VIIa, M.L.H. 
F.9.7, plomo). Velaza: 1991, nº 54 (arrikarrbinizai ), 50 y 591 (arrebinize), 277 (izai), 
izkutur (plomo de Monteró A; Ferrer, Garcés, González, Principal y Rodríguez 2009), 
izai[… (plomo de Monteró B cara B; Ferrer, Garcés, González, Principal y Rodríguez 
2009).  
 
 Untermann (1990, I, p. 166, # 526) aisla en estas secuencias un sufijo -iz que 
funcionaría como prefijo en izbatarriz, izkutur, izsaletar, izbetarrtiker , aunque tal 
vez haya aquí unos lexemas izba, izbe, izsal, sin prefijo (cf. también Velaza: 1991, p. 
78). Véase ARRE, ARRIKARR. pero Faria (1998f, p. 232) segmenta iz-batarr -iz e iz-
betarr-tiker . 
 
 Untermann (loc. cit.) lo señala como: 1) sufijo en ]arrebinize; 2) prefijo en 
izbatarriz , izkutur , iz-saletar: delante de NP en iz-betarrtiker ; 3) podría ser radical 
en iz-ai y tal vez en iz-bin-ai. 
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 Moncunill (2007, p. 190) añade iz-berrde-ige C.1.24a e iz-bin-i[… B.22.1B. 
 
 Orduña (2011, pp. 138-139) refiriéndose a las hipótesis de Untermann señala 
que dada la existencia segura de  de los sufijos –e y –ai no parece imprudente 
identificar iz en todas las formas mencionadas, a las que habría que añadir iz.berrteike 
C.1.24 [como Moncunill supra transcrito en sistema dual], además F.9.7  izai. 
ilturrzairr . zai, arrikarrbin -izai lo que sugiere que tal vez podría inclurise la segunda 
palabra en la que se habría perdido –rr -. 
 
 Por otro lado – señala - Untermann MLH. III # 556 incluye iz en paradigma 
pronominal en que  incluye izbinai G.1.1 e iz-tarr  B.1.373. 
 
 Además izai precede a gudu, aunque ésta en la línea  siguiente en G.1.2 lo que 
recuerda iz-kutur , tal vez podría añadirse iz-genuz G.13.1. 
 
 Como posible sufijo verbal figuraría en ziatikaniz C.21.6. 
 
 Hasta aquí Orduña. 
 
 Rodríguez Ramos (2002a, p. 23) lo considera deíctico. El mismo autor (2005-
2006, p. 464) dice que es un determinativo que también se usa para personas por lo que 
parecería tener más un valor de artículo y más de animado. 
 
 
IZA[.]TIA III. Plomo de Gandía, MLH. *G.20.1; Moncunill, 2007, p. 353. 
 
 
IZABELIRR. Pech Maho, plomo 1b, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 714. 
 
 
IZ(BERRDEIGE). Ampurias, plomo, 225-175 a. C.; MLH. *C.1.24a; Moncunill, 
2007, p. 191. Ver supra sobre iz. 
 
 Silgo (2009, p. 298) compara iz con vasc. (h)itz ‘palabra’. Orpustan (2010, p. 
17) propone sea el radical iz vasco para ‘agua’. 
 
 
IZBATARR. izbatarr  (Sagunto 5, Siles: 1985, nº 1062, M.L.H. F.11.13.lápida). 
 
 Vallejo (1954, p. 252) compara apellidos Ispizua, Ispea. Silgo (1988, p. 73) 
indica que aunque las lápidas se han perdido, las lecturas parecen claras, aunque estos 
nombres carezcan de correspondencias. 
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 La publicación del manuscrito de Palos por Casanovas, Gimeno y Velaza (1994) 
permite confirmar la lección que se dá de F.11.13, seguiría un nombre comenzado en 
iz[... y que acaba en la línea siguiente con ...]zer, acaso *izbebaizer, por la costumbre 
de repetir uno de los elementos del nombre del padre en el del hijo.  
 
 
IZBETARR. izbetarrtiker  (Sagunto 10, M.L.H. F.11.3, Siles: 1985, nº 1063, lápida). 
 
 
IZBINAI. izbinai (La Serreta Ia, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico, Siles: 1985, nº 
1064). 
 
 
IZBINKI[.... Pixòcol Ib, plomo; MLH. *G.22.1B; Moncunill, 2007, p. 191 izbini [… 
 
 Moncunill segmenta iz-bin-i[... 
 
 
*IZ EZETURRERRUI***. Plomo de Monteró 1 B, 125-75 a. C.; Camañes, Moncunill, 
Padrós, Principal y Velaza 2010. 
 
 
IZKAR. Liria XCVa, M.L.H. F.13.2. Faria (1998d, p. 269) señala un elemento 
antroponímico izkar . Para el mismo autor (Faria, 1999a, p. 154) este elemento estaría 
presente en Scallabis. 
 
 
IZKEBERRIR o IZKEBERR*IR. Placa-lingote de plomo, Puig Castellar, Moncunil y 
Morell 2008. 
 
 
IZKEASKO. Camí del Molí, Terrateig, lápida; MLH. *G.211.1; Moncunill, 2007, p. 
191. 
 
 NP para Faria (1998f, p. 238; 2000a, p. 135; 2007a, p. 172) segmentado isce-
as’co (sic Faria) acaso como Bel-asco pero este puede ser Belas-co o Bela-sco. 
Untermann (2002b, 2.4) no descarta izkerrsko. 
  
 
IZGENUS. Cigarralejo, plomo, jónico, M.L.H. G.13.1, Siles: 1985, nº 1065. 
 
 Untermann (1990, 2, p. 396) la relaciona con izkenius (Orleyl X). Faria (1998d, 
p. 269) elemento antroponímico izke. Faria (1998b, p. 238) señala como NNPP 
izkeiltun  (F.21.1), izkenius (F.9.8), izkeunir  (G.17.1) e izkeasko (lápida de Terrateig). 
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IZKERR.  aiunezkerr (Azaila, Siles: 1985, nº 110, M.L.H. E.1.308a), Baesisceris 
(C.I.L. II 6339, Almagro), ...]tuituiskerrar  (Bigas, M.L.H. C.22.1; Velaza: 1991, nº 
827, alternativamente y tal vez mejor aitu-), ikorrizkerr  (plomo de Enguera, M.L.H. 
F.21.1; Velaza: 1991, nº 258), ikorrizkerr  (plomo La Carencia 1a, Velaza 2013), 
izkerratin  (moneda de Obulco, Siles: 1985, nº 1066, M.L.H. A.100.4 y 5; Faria, 1991a, 
pp. 17-18), izkerrbeles (magistrado monetal de Undikesken, Siles: 1985, nº 1067, 
M.L.H. A.6.15, A.6.16), izkeiltun  (plomo de Enguera, M.L.H. F.21.1; Velaza: 1991, nº 
278), izkelaker (MLH. *E.26.7 San Miquel de Vinebre, ánfora ibérica; Moncunill, 
2007, p. 192), izkeniuska (Orleyl X, M.L.H. F.9.8; Velaza: 1991, nº 279, plomo, con 
caída de –rr  ante n-), izkerriar  (Llano de la Consolación Ib, plomo, meridional, 
M.L.H. G.15.1; Velaza: 1991, nº 280), [i]zkerrlakonarrankokolo  (grafito en cerámica 
ibérica de los siglos IV-III a.C., Camí del Llor, Sant Boi, Velaza: 1991, nº 477; Panosa: 
1993, nº 15.4.), laurrizkerr  (Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 386, plomo), 
leizkerr  (Sagunto 12, M.L.H. F.11.2), izkerr  (moneda de Cástulo, M.L.H. A.97.5), 
zakarrizkerr (La Serreta Ib, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico, y Liria XCV, M.L.H. 
F.13.2; Siles: 1985, nº 1281 y 1282), zelkizkerr  (plomo de Enguera, M.L.H. F.21.1; 
Velaza: 1991, nº 469). Dos magistrados en las monedas latinas de Cástulo se llamaron 
Q(uintus) Isc(er) filius y M. Iscer (M.L.H. A.97.5; CNH. p. 339 nº 70-71 y p. 338 nº 56 
respectivamente; Faria: 1991a, p. 16 señala Isc(er) en la misma ceca). izkerr -beles de 
MLH. A.6 es NP para Untermann (1998a, p. 76). 
 
  Michelena (1955, p. 278; 1961, p. 21) lo aproxima a vasc. ezker ‘mano 
izquierda, zurdo’, que formó numerosos nombres de personas en la Edad Media, 
aproximación aceptada por Andersson (1993, p. 487). Gorrochategui (1992, 633) dice 
que hay que tener en cuenta la gran difusión de "izquierdo" en los romances hispanos, y 
que no está claro que izkerr  y ezkerr sean variantes, como tampoco lo está la cuestión 
de las sibilantes en ibérico. Pérez Orozco (2007, p. 107) compara bien con vasc. eskerr 
‘agradecimiento’ o bien con ezkerr ‘zurdo’. 
 
 En 1994 teniendo en cuenta la variante ezkerr, nos inclinamos a pensar que su 
sentido sea paralelizable a vasc. azkar ‘fuerte, bravo’, eskerr ‘enorme’ pero hoy nos 
parece más sencilla, y por ello preferible, la comparación con vasco ezkerr (castellano 
izquierdo, -a; cat./ val- esquerra como palabras de adstrato mejor que de substrato por 
la z).. 
 
 Véase EZKERR. 
 
 Faria (1994, p. 67) señala los NNPP izke-unirr  (G.17.1), izkerr -atin, izkerr -
bones (B.7.34) [ahora izkerrtanes], izkerr -iar  (G.15.1). El mismo autor (Faria 1998d, 
p. 269) señala un elemento antroponímico izkerr  pero no izker. 
 
 Sobre ISCER (CNH 332: 14) como nombre personal unimembre o abreviatura 
de compuesto en monedas cf.  Beltrán Lloris (1978, p. 207 n. 18), Faria (1991a, p. 16, 
1994b, p. 46 nº 193, 2002a, p. 132; 2004, p. 287), Rodriguez Ramos (2001, p. 17). 
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IZKEUNIRR. El Salobral, piedra, escritura meridional, MLH. G.17.1. 
 
 Para Faria NP isCe-unir  (sic Faria) en (1990-91, pp. 76, 86, 1991b, p. 190, 
2000a, p. 135, 2004, p. 307). 
 
 
IZSAL. izsaletar (Villares II, M.L.H. F.17.6; Velaza: 1991, nº 281, letrero pintado 
cerámico). 
 
 Fletcher (1978, p. 208) cree que podría relacionarse con un nombre púnico o 
quizás vasc. itzal ‘sombrío’. 
 
 
…]IZTA. MLH. B.1.323 ánfora. 
 
 
*ISTAN. Istamiuris (C.I.L. II Ad. 329, Cástulo). 
 
 
IZTERR. Dos veces en Ensérune, plomo 1, MLH. *B.1.373; Moncunill, 2007, p. 192: 
kadioibiizterrgaz (MLH. *B.1.373, Ensérune, plomo ; Moncunill, 2007, p. 204). 
 
 Silgo (2007, p. 152) lo compara a vasc. izterr, iztarr ‘muslo, gajo’, aquí como 
‘gajo (de una cantidad)’ en sentido figurado aplicado a lenguaje comercial. 
 
 
IZTIRRZ. arakuziztirrzlakeaz  (Cogull, M.L.H. D.8.1b, rupestre). 
 
 
 K/G 
 
 
-K/KE-. abarrkebiotar  (MLH. C.0.2; Velaza: 1991, nº 8), abarrkeborzte (Ullastret, 
plomo, MLH. C.2.3a; Siles: 1985, nº 13), Bastogaunini (C.I.L. II 6144, Tarragona),  
Tannegadinia (C.I.L. II 3796, Liria), Tannegaldunis (C.I.L. II 4040, Borriol), 
tuikeszrra (Ullastret, plomo, MLH. C.2.3a; Siles: 1985, nº 861), ertiketor  (Pico de los 
Ajos IIa, MLH. F.20.1; Velaza: 1991, nº 631, plomos), ibusketin (Ensérune, MLH. 
B.1.270/ 271), iltukebelese (MLH. *H.0.1Ba, plomo de procedencia desconocida; 
Moncunill, 2007, p. 185),  lokarrkike  (Ensérune, plomo 1, Solier y Barbouteau: 1988), 
naltinge (La Serreta Ib, MLH. G.1.1, plomo, greco-ibérico; Siles: 1985, nº 1166), 
neitinke (estela de Guissona, Velaza Actas VIII), otokeiltirr  (Enguera Ia, MLH. 
F.21.1; Velaza: 1991, nº 434), orrgeikelaur (Binéfar, MLH. D.12.1; Siles: 1985, nº 
1244), zebagedirran (La Serreta Ib, MLH. G.1.1, plomo, greco-ibérico; Siles: 1985, nº 
1304), zorriketikobeken (Vich, MLH. D.2.1; Siles: 1985, nº 1344), zorzeiterrkeboiyi 
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(Ampurias, grafito, MLH. C.1.8; Siles: 1985, nº 1345), zubake (estela de Guissona, 
Velaza 2001a), ukalkebarz (Pico de los Ajos IIa, MLH. F.20.1; Velaza: 1991, nº 547). 
 
 En Serreta I existe salirg cuya última letra es considerada por Bähr (1947, p. 
414) equivalente al sufijo de activo vasco que nosotros en 1994 decíamos que era 
posiblemente un numeral y que tal vez podía relacionarse también con kidei-ke (Pech 
Maho, plomos 1b y 3a, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 689 y 696). 
 
 Se ha fijado Untermann en este infijo que aparece en el plomo de Enguera 
(1986), considerándolo misterioso. Untermann (1998b) ve -ke- en iltukebeles, orrkei -
ke-laurr  y ganikbos. Moncunill, 2007, p. 214 infijo con NNPP o en numerales 
(Orduña). 
 
 Untermann (MLH III, 1, p. 215) cree que -kelaur está por belaur, lo corrige 
Correa (1993a, p. 331). 
 
 Faria (1994, p. 65) propone en D.12.1 orrke -ike-laur  que también estaría 
presente en aitikeltun  (G.15.1), tueit(u)-ike-iltun  (F.12.1), aiun-ik -arrbirr  (G.14.1), 
belagas-ik-aurr (G.1.1), gan-ik-bos (G.13.1) y orro -ik -astor, o bien orrkei -ke-laur  
como abarr -ke-biotar  (C.0.2), abarr -ke-borz (C.2.3) y oto-ke-iltirr  (F.21.1) 
explicandándose r  por la zona en que fue encontrado, lo que explicaría igualmente 
tikerr / tiker , bikir / bikirr , iltur / ilturr , sir/ sirr . 
 
 Pérez Orozco (1993a, pp. 227-28) cree que -g en salirg es morfema de plural vasco 
–ak (*-ag) que estaría también presente en arzesken, neronken y acaso en el -ki  de 
baiteski [ahora también nosotros coincidimos en que la –g de salirg está por –gi 
pluralizador]- 
 
 Orduña (2005, pp. 501-502) indica que –ke- une no sólo decenas y unidades sino 
también podría unir la expresión numeral completa con sufijos nominales, así en borzte. 
abarrkeborzte, orrkeikelaur  pero zizbi. barrkeike . kalirike , barrbin -ke o ertiketor . 
Más concretamente indica después (2013 p. 525) que se trata de una partícula de 
coordinación. 
 
 Moncunill (2007, pp. 218-219) dice que aparece: 1) en textos de Pech Mahó 
detrás de NNPP; 2) detrás de apelativos a veces en combinación con otros sufijos 
(salirg, baidesgige etc.), 3) detrás de topónimos (]baztige B.7.34); 4) detrás de 
diferentes formas consideradas por Untermann como parte del paradigma pronominal 
(barrbinkeai , basbanege, binike, bask), 5) con kutur  (kututaike), 6) de interpretación 
dudosa con –ku (basiaukeku, kurrziaukeku ). 
 
 En Silgo (2010b, pp. y 312) al considerar abarrkeborzte recordamos el elemento 
intercalado –ke-, presente también en antropónimos (oto-ke-iltirr ) y que podría ser 
conjunción. 
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 Orduña (2011, p. 139) considera que hay ke prefijo en ke-kulesbelaurr-te F.20.1, 
ke keltibeles-te F.20.3 que puede corresponder al sufijo de igual forma kuleskerre-ke, 
kulesir-ike B.7.35, irr -ike G.1.1. Podría tratarse de la misma partícula  que aparece en 
numerales complejos  y también entre elementos  onomásticos iltu -ke-beles H.0.1 y oto-
ke-iltirr  F.21.1. Como infijo  es posible que cuente con variantes  gráficas: iunz-ki -kaute 
H.0.1, gani-k-bos G.13.1 en cuyo caso  puede corresponder a /k/ pero en numerales parece 
/ge/. 
 
 Ferrer (2011, p. 125) señala la partícula conectora –ke- en numerales. 
 
 Velaza (2011) señala un formante –ke en antropónimos en neitinke, kulesburrke,  
y naltinge (2011, pp. 88, 93 y 90 respectivamente). 
 
 [parece que hay que distinguir una conjunción ge, un morfo de plural –gi a veces 
reducido a –k- y un elemento ke unido bien a NNPP biena apelativos como tuntike  o 
tuikezirra ]. 
 
 
-K. Bask (La Serreta Ia, MLH. G.1.1, plomo, greco-ibérico; Siles: 1985, nº 369). 
 
 
…]K. MLH. *G.23.1 Coimbra del Barranco Ancho, plomo, greco-ibérico, s. IV a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 353. 
 
 
KA[… MLH. *D.18.1C, jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 203; 
ka*[… (plomo de Monteró B A1; Ferrer, Garcés, González, Principal y Rodríguez 
2009), ...]ka*[... (vaso campaniense, MLH. B.1.196 Ensérune); *ka[… Torre dels 
Encantats, Arenys de Mar, MLH. C.6.9; Velaza: 1991, nº 305, …]ka (La Balaguera, 
Pobla Tornesa, plomo II, MLH. *F.23.8; Moncunill, 2007, p. 354), ...]*ka (MLH. B.4.8 
Montlaurès, fragmento de ánfora), …]ka (MLH. *B.4.10a Montlaurés, plomo; 
Moncunill, 2007, p. 353). 
 
 
-KA. abatulkaturrabanui  (Ampurias, plomo, M.L.H. C.1.6b), aidutigerka (MLH. 
*C.1.24A, Ampurias, plomo, 225-175 a. C.; Moncunill, 2007, p. 73), aiunortinika  
(Castellet de Banyoles, plomo Ib; MLH *C.21.6; Moncunill, 2007, p. 74), 
arrkizozinka  (Pico de los Ajos IIIb, MLH. F.20.2; Velaza: 1991, nº 59, plomo), 
aurruninkika  (Santa Perpetua de la Moguda, MLH. C.10.1; Siles: 1985, nº 231), 
baizeniozka (MLH. C.0.2, plomo de procedencia desconocida de la costa catalana; 
Velaza: 1991, nº 95), balkelakoska (El Solaig Ia, plomo, MLH. F.7.1; Siles: 1985, nº 
304), balkeniuzka (Pico de los Ajos III, F.20.2; Velaza: 1991, nº 112, plomo), betika 
(Pech Maho, plomo 2, Solier: 1979), binturrkezka  (plomo de Ampurias A, 
Sanmartí-Grego: 1988), katubarreka  (Ensérune, plomo 1, Solier y Barbouteau: 
1988), kaizurranarrika  (MLH. C.0.1, plomo, Velaza: 1991, nº 312 lugar 
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desconocido costa catalana), keltibeleska (Pico de los Ajos IIIa/b, MLH. F.20.2; 
Velaza: 1991, nº 334/ 335/ 811, plomo), tutikerka  (plomo de Ampurias A, Sanmartí-
Grego: 1988; Faria, RPA I, 1, 230 indica que ha de leerse aitutikerr -), eberga 
(Ullastret, plomo, MLH. C.2.3a; Siles: 1985, nº 889), errkaikisoka  (Castellet de 
Banyoles, plomo Ia; Benages i Olivé: 1991), errtebaska (plomo de Ampurias A, 
Sanmartí-Grego: 1988), errtozka (MLH. C.0.2, plomo; Velaza: 1991, nº 235), ilurka  
(Pico de los Ajos IIIb, MLH. F.20.2; Velaza: 1991, nº 666, plomo), ...]irriterrka  
(Pico de los Ajos IIb, MLH. F.20.1; Velaza: 1991, nº 672), iluntorka  (Pico de los 
Ajos IIIb, MLH. F.20.2; Velaza: 1991, nº 270, plomo), izkeniuzka (Orleyl X, MLH. 
F.9.8; Velaza: 1991, nº 279, plomo), iunztirika  (plomo de Ampurias B, Sanmartí-
Grego: 1988 y Orleyl VIIb, MLH. F.9.7, Velaza: 1991, nº 293, plomo), natatunika 
(Liria LII, MLH. F.13.10), nerrzeorrtinika  (MLH. C.0.1, plomo; Velaza: 1991, nº 
415), orrtinzeikika  (Santa Perpetua de la Moguda, MLH. C.10.1; Siles: 1985, nº 
1307), zakalakuka (La Serreta VI, plomo, MLH. G.1.6; Siles: 1985, nº 1277), 
ziketaneska (La Serreta VI, plomo, MLH. G.1.6; Siles: 1985, nº 1338), zozinbelzka 
(Orleyl X, MLH. F.9.8, plomo; Velaza: 1991, nº 481), (zoz)inka, (z)ozinka (Pico de 
los Ajos IIIb, MLH. F.20.2; Velaza: 1991, nº 667, plomo), ...]utezka (Castellet de 
Banyoles, plomo Ia; Benages i Olivé: 1991), zozintikerka (La Bastida de les 
Alcuses, MLH. G.7.2a, plomo, escritura meridional), uiztirika  (plomo del Castillo de 
Sagunto A, Silgo y Gozalbes 1996-97). 
 
 Moncunill  (2007, p. 199) señala ka en MLH. *B.1.373, Ensérune, plomo y ka 
MLH. *C.1.24a, plomo, Ampurias con …]dienbanitirran en línea siguiente; ka en 
MLH. *C.21.8a plomo tal vez de Castellet de Banyoles con interpunción detrás de 
lakuiltum  (p. 200). 
 
 Marca de ergativo para Untermann (1984a; 1985a; 1990, 1, pp. 166-168, # 527), 
en lo que coinciden Velaza (1991, p. 83), Silgo (2009a, p. 390 que añade –ke en G.1.1 
como variante; también 2005b, pp. 228 y 232) y Orduña (2008). 
 
 A nuestro parecer no aciertan Pérez Orozco (1993a, p. 222) que lo considera 
como genitivo igual a vasco –ko, Hoz, De (1981 apartado 7) para quien sería sufijo de 
la clase de dativo o ablativo de origen y Rodríguez Ramos (2005, p. 49) que lo 
considera muy probable dativo. 
 
 Tratado por Moncunill  (2007, pp. 201-202) con bibliografía. 
 
 
KA. ga (Campello 18, grafito en alfabeto jonio), ka (grafitos de Ampurias, 
campaniense, MLH. C.1.16a, Velaza: 1991, nº 303; Torre dels Encantats de Arenys de 
Mar, plomito, MLH. C.6.2b; de Solsona, MLH. D.5.5a; de Azaila, MLH. E.1.283b 
campaniense, dudoso tal vez tu/ 325b ánfora/ 385a pondus; de Alella, Velaza: 1991, nº 
304 y tres de Sant Miquel de Sorba, Cura y Morera: 1993, p. 220), ka (MLH. *C.8.6, 
Badalona, campanéense B, 150-50 a. C.; Moncunill, 2007, p. 200), ka (grafito sobre 
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campaniense A de Valencia, en otro lugar kos; García-Bellido, Díaz Ariño y Ribera 
Lacomba 2013). 
 
…]KA. Vaso campaniense, MLH. B.1.199 Ensérune, Untermann apunta también 
…]kati[…. 
 
 
KA. Unidad de pesa o medida: KA I (Campo de Pí, Ampurias; Siles: 1985, nº 554). KA 
I (La Serreta V, MLH. G.1.5; Siles: 1985, nº 555). KA (El Monastil II, Siles: 1985, nº 
561), KA KA (El Monastil I, MLH. G.11.1, pesa, en realidad letras griegas AA ‘una 
libra’). KA IIIIIIIII, KA IIIIIIIIIII, KA IIIIIIIII IIIIIIIIIII (Villares V, MLH. F.17.1, el 
último suma de los dos anteriores; Velaza: 1991, nº 653/ 888/ 889/ 890). 
 
 Fletcher (1978, p. 206) dice: "signo que se encuentra en tres ocasiones en la cara 
A y una en la cara B (de Villares V), seguido de trazos verticales. Lo consideramos 
como abreviatura, como hemos dicho, de una palabra relacionada con las cantidades 
que se acompañan, pero sin poder identificar de qué se trata (gari = trigo, garegar = 
cebada, gariko = gavilla)". 
 
 [En Villares es abreviatura de la palabra anterior: kaneka]. 
 
 
KAA[... Puig Castellar, Sant Vicent dels Horts, MLH. C.16.1; Velaza: 1991, nº 306, 
campaniense. 
 
 
KAANKINAI. Magistrado monetal, MLH. A.102. Para Faria (1991a, p. 18) que señala 
paralelos con otros magistrados de Obulco), sería turdetano. 
 
 
KABA . Ensérune, MLH. B.1.280. 
 
 Untermann (MLH II p. 244) indica que tal sea nombre abreviado, acaso del galo 
Cambarius (CIL XII 3505, 3706, 3756 Nîmes) = Correa (1992, p. 274). Correa (1993, 
p. 113 n. 55) dice ba no es seguro. 
 
 
KABES. kabezureziz*nkotar eitaker/ unizanyi****ke  (Pech Maho, MLH. B.7.1, 
cista, lección de Untermann en que se pueden apreciar las grandes dificultades; Siles: 
1985, nº 558), kabezoriu (moneda de Obulco, Siles: 1985 nº 559, Untermann: MLH. 
A.100). Faria (1998f, p. 230 indica que la lección de A.100 es karzurritu  y no kabez 
oriu . 
 
 Sobre Karsurritu  (CNH 343: 15-16). Faria lo segmenta Car’-suri-tu , Car’s-
(s)uri-tu  o Car’s-uri-tu  (sic Faria) (1990-91, pp. 74, 81, 1991b,  p. 190, 1991a, pp. 17-
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18, 1994, p. 67, 1994a, p. 123, 1995a, pp. 80, 81, 1995b, p. 326, 1996, p. 158, 1997, p. 
106, 1998b, p. 236, 1998f, p. 230, 1998c, p. 249,  2000a, pp. 122, 130, 2001a, p. 99, 
2002a, p. 127, 2003b, pp. 213, 215, 2004, p. 305). Faria (2007, p. 214) no acepta la 
lectura kabezurritu  de CNH p. 343 y Arévalo (1998 p. 210, 1999 p. 86, 2005 p. 173) 
sino karsurritu  MLH III, 1, p. 190 y su bibliografía citada arriba. También Faria, a 
diferencia de Untermann (MLH III, 1, p. 190) y Blanca Prósper (2005, p. 203) no ve 
porqué no puede ser ibérico. 
 
 
KABI. kabielakeutarige (Ensérune, plomo 1, MLH. *B.1.373 ; Moncunill, 2007, p. 
204- kabielake). 
 
 Silgo (2007, p. 151) opina que kabielake es nombre personal. 
 
 
KABIRRILO. Ensérune, MLH. B.1.272; Siles: 1985, nº 560. 
 
 Untermann (1969, p. 109) opina que es galo Cabrillus, acaso de variante con 
tema en -on de Cabrillus = Correa (1993, p. 112; 1992, p. 271). 
 
 
KAE. kae (El Monastil III), ...]kaetarr (Ullastret, grafito sobre kylix ático, MLH. 
C.2.30, Untermann lee .]aeborr). 
 
 
KAES. …]kaesakim[… (Orleyl III, MLH. F.9.3; plomo, Siles: 1985, nº 569), 
lize*kaese (Mataró, MLH. C.7.7). 
 
 
KAETIDE . Abrigo Burgal 10, Villar del Arzobispo, rupestre (Silgo y Martínez Perona, 
2012). 
 
 
KAI. kai (Azaila, campaniense, Siles: 1985, nº 570, MLH. E.1.140; Burriac; Siles: 
1985, nº 571, Cabrera de Mar, Mataró, campaniense B, MLH. C.7.6; Rubí, MLH. 
C.11.5, Velaza: 1991, nº 309, campaniense B; Guissona, MLH. *D.15.13, campaniense 
B 50-100 d. C., Moncunill, 2007, p. 204; Guissona, MLH. *D.15.9, s. I a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 204), kaizurranarrika  (MLH. C.0.1; plomo de lugar desconocido 
de Cataluña, Velaza: 1991, nº 312). 
 
 Maluquer (1963, pp. 108-10) supone que kai de Burriac es genitivo del latino 
Caius. 
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 Sobre CaisurarbiTan  F.13.2 (sic Faria) sería NP trimembre para Faria 
(1992.93, p. 278; 2004, p. 281) y también NP para Rodríguez Ramos (2002c, pp. 254, 
263). 
 
 
KAI[-]E[… Plomo Ruscino 2, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña 2012. 
 
 
.KAIAKA. La Alcudia, campaniense B, meridional, MLH. G.12.2. 
 
 
KAIE. kaie (MLH. B.1.327 Ensérune ánfora). 
 
 Untermann (MLH II p. 272 lo relaciona con latín Gaius o ligur Kaius. Correa 
(1993, p. 113; 1992, p. 268) con galo Gaios, Gaiia. 
 
 
GAIBI. gaibigait (La Serreta Ia, MLH. G.1.1, plomo, greco-ibérico, Siles: 1985, nº 
572). 
 
 Vallejo (1954, p. 252) compara con apellidos vascos Gabica, Gabiria. 
 
 [nosotros pensamos que gaibigait significa la expresión ‘ex voto’ con gaibi 
como ‘votum’ y sufijo –gait como el motivativo vasco gati(k)) 
 
 
...]*KAIKOTEKU LZENKITE: S(A?)[... (El Castelillo, Alloza, MLH. E.4.3, Siles: 
1985, nº 676, letrero pintado). 
 
 
KAIL. Los Castellares (Herrera de los Navarros, Zaragoza, ánfora; Velaza: 1991, nº 
310). 
 
 
KAILESKETIN. Grafito en fusayola ibérica del segundo cuarto del s. II a.C. de Can 
Miralles-Can Modolell, Cabrera de Mar. Velaza: 1991: nº 518, Panosa: 1993, nº  7.1. 
Lección difícil. La primera letra puede ser ti , to o be. Faria (1998d, p. 269) elemento 
antroponímico kailes. Cf. también Faria (1995b, p. 327). Rodríguez Ramos (2002c, p. 
265)  lee *lesketin lo que no acepta Faria (2004, p. 297). 
 
 
...]KAIO[.... Badalona, MLH. C.8.1., Siles: 1985, nº 576. 
 
 
KAIRBA. Liria XCVb, MLH. F.13.2. 
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KAIRRA. kebelkairra  (Pico de los Ajos IIa, MLH. F.20.1; Velaza: 1991, nº 327, 
plomo), arrekairran  (Pico de los Ajos IIB, plomo). 
 
 Sobre kebelkairra  Silgo (2009b, p. 27) relaciona kairra  con sentido de 
“imponer” (un impuesto) [con la idea subyacente de que ka- equivale a la forma de 1ª 
pr. pl. vasca en flexión verbal ga-]. 
 
 En Silgo (2010, pp. 251-252) decimos que tiene ga- como garrokan (1ª pr. pl.) y 
es, por tanto, forma verbal finita con núcleo –irr -. Como a continuación se identifican 
unas cantidades presuntamente pagadas o debidas por arre (“aquel”?), un sentido 
posible sería “hemos impuesto (la contribución de)” o algo similar. 
 
 
KAIZ. bilozbalkarkaiz  (Azaila, MLH. E.1.372a; Siles: 1985, nº 461), terrkais  (Err 3, 
Campmajo y Untermann: 1993; Velaza: 1991, nº 508, rupestre), [i]lturrkaiz**sko  
(lápida de Camí del Molí de Terrateig, Fletcher y Gisbert 1994). 
 
 
KAIZA. kaizanylirrbaiturra  (Orleyl V, MLH. F.9.5; Velaza: 1991, nº 311, plomo), 
eurarrketekosirkaizai [... (inscripción rupestre de Abrigo Burgal; Fletcher y Silgo 
1996-7), kaizbora (MLH. *B.7.2 Gruissan, plomo, 100-70 a. C.; Moncunill, 2007, p. 
205). 
 
 Silgo (2009a, p. 392) dice que en principio kaizanylirr  estaba al lado de 
banylirr  por lo que de atribuir un significado a éste en la esfera de lo pronominal tal 
vez tal interpretación podría haberse extendido a kaiza, pero en realidad kaiza tiene un 
cognado evidente en el vasco gaitz ‘mal’ ‘enfermedad’, gaiso (Refranes y Sentencias 
de 1596) ‘cuitado, pobre’. La referencia en Orleyl V es pues a una divinidad del ‘mal’ 
acaso celeste si se cumple lo dicho respecto a turrane  
 
 
KAIZEN. Monravana I (MLH. F.12.1). 
 
 
KAIZI*[… Plomo Ruscino 2, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña 2012. 
 
 
KAIZUR. kaizurarketan  (Liria XCVb, MLH. F.13.2, Siles: 1985, nº 573). 
 
 
KAIZURR. kaizurranarrika  (MLH. C.0.1, plomo; Velaza: 1991, nº 312. Dudoso el 
primer signo, la u podría ser du). 
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KAISKE. “Plomo Marsal Aa”; MLH. *H.0.1Aa también posible karrzke  o kalzke; 
Moncunill, 2007, p. 205. 
 
 
-GAIT. gaibigait (La Serreta I, MLH. G.1.1, plomo, greco-ibérico). 
 
 Para Silgo sufijo de motivativo emparentado con vasco -gati(k). 
 
 
…]KAIU. kaiuyi (grafito en cerámica gala, Ensérune, B.1.255). 
 
 Untermann (MLH II p. 229) relaciona con los nombres Caiaucus (CIL XII 
3036, Anduze, Gard), Kainantolos en monedas de la Narbonense, Caiena (CIL XII 
654, Arles). Correa (1992, p. 269) lo cree ligur, tambiéns (1993, p. 112) lo relacionaba 
con Caio (Holder I 683). 
 
 
KAKA . MLH. F.9.4 Orleyl, plomo. 
 
 
...]KAKA[…. Ensérune, vaso campaniense, MLH. B.1.138. Untermann (MLH II p. 
175) se pregunta si será un nombre galo en -aca, también Correa (1993, p. 
111)….]kaka[… Vaso campaniense, MLH. B.1.197 Ensérune. 
 
 
KAKIBA. Tiro de Cañón de Alcañiz (Velaza: 1991, nº 313. Dudoso el primer signo, tal 
vez l). 
 
 
KAKIRRA BARRKIEN[… Plomo Ruscino 1, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y 
Orduña 2012. 
 
 
KAKU. ...]kakutiaitetu  (Pico de los Ajos IIIb, MLH. F.20.2; Velaza: 1991, nº 684, 
plomo), Cacususin (Turma Salluitana). 
 
 Pío Beltrán (1942, p. 51) tradujo cacuegiar [ahora äkuekiar] por "pescar con 
anzuelo", de vasc. kako ‘gancho’, y egin ‘hacer’, con una sintaxis realmente difícil de 
aceptar, aunque coincidiese la semántica. Silgo (2005b, p. 241; 2009c p. 145) considera 
cacu de Cacususin de vasc. kako ‘gancho’ con lo que se muestra conforme Orpustan 
(2010, p. 29). 
 
  Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico kaku. La segmentación correcta  
de F.20.2 parece ser –ka-kuti -tiaite. 
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KAL. kal (Ensérune, MLH. B.1.281; Siles: 1985, nº 580; Azaila, pondus, MLH. 
E.1.384), ...]kal[... (Ensérune, MLH. B.1.119 y 115, vaso campaniense Untermann 
compara con Galduriaunin y Tannegaldunis; Siles: 1985, nº 579 y 581). 
 
 
KALATI. kaladior (Ensérune, plomo 1, MLH. *B.1.373 ; Moncunill, 2007, p. 231). 
 
 Silgo (2007, p. 153) piensa que kaladior es un antropónimo. 
 
 
KALAIZE. kalaizebakarraturrane  (Orleyl VIIa, MLH. F.9.7; Velaza: 1991, nº 314, 
plomo). 
 
 
KALANEIA. Plomo La Carencia 1b, Velaza 2013. V. NEIA. 
 
 
CALARIUS. C.I.L. II 4370 y 4411, ambas de Tarragona. 
 
 Para Albertos (1966) del i.e. kala ‘duro’. 
 
 
...]KALBI. Alloza (MLH. E.4.7; Siles: 1985, nº 1536, Untermann propone *lbi* , de 
hecho es casi imposible su lectura). 
 
 
KALE. atakale (Ampurias, plomo, MLH. C.1.6a, Martín Almagro Basch leía 
atabakale). 
 
 
KALI. ...]kaliko  (plomo Marsal Ab, Untermann: 1998, puede ser también kaziko, 
kaniko), orrtintinkalibies  (Osseja 2b, Campmajo y Untermann: 1993, rupestre). 
 
 
KALIR. ...]kalirbitarzteti [... (Pico de los Ajos IIIa, MLH. F.20.2; Velaza: 1991, nº 
685), galirige (o galirike , MLH. *B.1.373 Ensérune, plomo 1; Moncunill, 2007, p. 
175), kaliyzetane (MLH. *D.18.1a jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 
2007, p. 246), ...]rkirkalir [... (Pico de los Ajos IIIa, MLH. F.20.2; Velaza: 1991, nº 
765). ertiketorkalisali  (Pico de los Ajos IIa, MLH. F.20.1; Velaza: 1991, nº 631),  
taskalirrz (Ullastret, plomo, MLH. C.2.3a; Siles: 1985, nº 541). 
 
 Silgo (2005b, pp. 228 y 240; 2007, p. 149; 2009b, p. 29) lo considera cognado 
de vasc. gari ‘trigo’. De la misma opinión es Pérez Orozco (2007, p. 92; 2009, p. 565)  
y Orduña (2013, p. 519). 
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KALISOKUM. Nombre de familia en Bronce de Botorrita III. Para Faria (2007, p. 
212) tiene continuidad en el NP Galisso y Calisso (Salaberri, 2000, p. 130) o un 
parentesco con un NP ordinkali  de Cerdaña, en (2007a, p. 168) menciona aquitano 
Calixsonis (gen.) y también en Villagalisso actual Villagalijo (Gómez Villar 2003 p. 
177 y n. 50; Peterson 2005 pp. 124-125 n. 216, 155, 159, 270). Untermann (1996, p. 
139) dice que debe derivar de un NP *Kalis(s)os o *Galis(s)os sin otro testimonio en la 
península. 
 
 
KALISKA. kaliskaze (Pico de los Ajos IIa, MLH. F.20.1; Velaza: 1991, nº 315, 
plomo). 
 
 Silgo (2009b, pp. 24-25) indica que kali se trata de vasc. gari ‘trigo’ más un 
sufijo –ska que parece derivativo y –ze que puede ser pronombre de 3ª pr. pl. Por el 
contexto, ya que se trata de producciones (en la idea que él tiene del texto), y porque se 
habla de la “perdiz” (eperreike) piensa que kaliska ha de referirse a “trigal” sin nada 
parecido en vasco. 
 
 
KALTA. Azaila, MLH. E.1.292, tal vez tayi. 
 
 
KALTI. -uzkaurekentinkalti  (Osseja 3g, Campmajo y Untermann: 1993, rupestre). 
 
 
…]KALTU[… MLH. *C,2,56 Puig de San Andreu, Ullastret, piedra, s. IV a. C.?; 
Moncunill, 2007, p. 354. 
 
 
KALTURR balkakalturr  (moneda de Sagunto, MLH. A.33.6; Siles: 1985, nº 290), 
Galduriaunin (C.I.L. II, 5922, Jódar). 
 
 Tovar (1954, p. 223 = 1959, p. 42) critica la opinión de Gurrutxaga que 
relacionaba esta palabra con vasco galdur ‘pináculo, cima’. Silgo (1988, p. 71) cree que 
la palabra propuesta no tiene etimología fácil y es difícil admitir la conservación del 
grupo -ld- durante tanto tiempo, en cambio Pérez Orozco (2007, p. 108) y Silgo (2005b, 
p. 239) sí consideran probable la relación con galdor ‘cresta’. Cf. también galdurru 
`cumbre de monte, parte superior de la espiga’. 
 
 Faria (1994, p. 67) NP analizado kalturr-i -aun-in. Faria (1998d, p. 269) 
elemento antroponímico kaltun  pero no kaltur . 
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KALUN. Cretas (MLH. E.10.1; Siles: 1985, nº 584 lápida). 
 
 Tovar (1959, p.47 = 1961a, p.16 = 1961, p. 58) y A. Beltrán (1953, p. 500). 
 
 Es el nombre del difunto. En 1994 lo relacionábamos con el frecuente 
antropónimo medieval Galindo (con una base Galin + sufijo -to, sonorizado tras nasal) 
pero ahora no nos parece evidente. NP para Faria (1994, p. 67). Faria (1998d, p. 269) 
elemento antroponímico kalun. 
 
 
KALSOZERER. Pico de los Ajos IIIa, MLH. F.20.2; Velaza: 1991, nº 316, plomo. 
Acaso también kalske (plomo Marsal, Untermann: 1998b, es posible también kaiske, 
kanske). 
 
 
KAME. ebarrikame (Ullastret, plomo, MLH. C.2.3a; Siles: 1985, nº 888). 
 
 En Silgo (2010b, p. 318) indicamos que ebarri  puede ser asimilado al dios 
aquitano Eberri. Kame podría comparse con la palabra española de sustrato cama con 
un cambio semántico de ‘domicilio’ a ‘cama’ (si se tratase del templo del dios) o a galo 
Camulo, divinidad asociada a Marte, en relación con irlandés cam ‘lucha, encuentro, 
duelo’, o bien con cambo ‘curvo, terreno en una curva del río’. Con todo preferimos 
irlandés camh ‘potestas, potentia’, cam cama ‘potens, validus, fortis’. 
 
  
KAN. kan (Azaila, Siles: 1985, nº 587/ 588/ 589, MLH. E.1.141 - campaniense/ 385c 
pondus), kan[… (Ensérune, fragmento ánfora jonia, MLH. B.1.6; Siles: 1985, nº 586), 
kanio (MLH. B.1.328a Ensérune ánfora), kan o kao (Ensérune, MLH. B.1.279, tal vez 
preferible kai y con más dudas kao), kan (Ampurias, MLH. C.1.16c), kanz (grafito en 
cerámica ibérica de La Escala, Ampurias. Panosa: 1993, nº 3.2). 
 
 De B.1.6 Untermann se pregunta si puede relacionarse con Canioni (CIL VII 
616) también Correa (1993, p. 113). Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico 
kan. 
 
 
KAN[… Plomo La Carencia 2, Velaza 2013. 
 
 
KANANIKE. kananike kierroaän (Torres, cuenco de plata, meridional, MLH. H.5.1). 
Como posible paralelo cf. el duumvir caesaraugustano M(anius) Kaninius.(Faria, 1996, 
p. 163). Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico kanan. 
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…]KANBEI KE. Plomo de Monteró B cara B; Ferrer, Garcés, González, Principal y 
Rodríguez 2009. 
 
 
KANBULO. kanbuloike, kanbuloi (Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979; Velaza: 1991, 
nº 318/ 319). 
 
 Para Untermann (1986, p. 40; 1992a, p. 24) y Correa (1993, p. 115; 1992, p. 
277) anotaría el NP celta Camulus. 
 
 
CANDNIL (…?) SISCRA F. Moneda de *Beuipo o Cantnipo, CNH 134: 5-5ª. 
 
 Faria (2007, p. 212) dice que Arévalo (2005, pp. 234, 241) lee CANDNIL 
SISCR F pero lo cierto es que es SISCRA. 
 
 
…]*KANE. Plomo Monteró A, Ferrer, Garcés, González, Principal y Rodríguez 2009. 
 
 
...]*KANE*[…. Bronce de Araguren, Moncunill, 2007, p. 332.. 
 
 
KANEKA. kaneka salir KA IIIIIIIII  (Villares Va, MLH. F.17.1; Velaza: 1991, nº 
686, plomo), salir [kan]eka KA IIIIIIIIIII  (Villares Va, MLH. F.17.1; Velaza: 1991, 
nº 638, plomo), kaneka KA IIIIIIIIIIIIIIIIIIII (Villares Vb, MLH. F.17.1,  plomo). 
 
 Silgo (2005, p. 17) interpreta que en Villares V salir tiene el significado de 
“ganado” por lo que atribuye a kaneka el sentido de “cantidad” de ganado o número de 
“cabezas” del mismo [ahora hemos abandonado esta hipótesis]. 
 
 
…]KANI. ...](ka)nine[… (Liria XXIII, Siles: 1985, nº 1537, lección de Fletcher; 
MLH. F.13.55 …]unina[… o …]kanina[…). 
 
 
KANI. kaniberron  (La Bastida de les Alcuses, MLH. G.7.2b, plomo, meridional). 
 
 
KANIKONE Peyrac-de-Mer (Bats, 1988, pp. 125-126), escritura griega. Faria (1999a, 
p. 155) kan-ikon con –e de dativo. Lejeune (1993, p. 83 n. 92) segmenta kani-kon. 
Faria lo pone en duda por la oposición sorda/ sonora. No debe ser confundido con 
canan en canan-iCe H.5.1 y Nombre de Lugar Canania. Ikon  en icon-(n)wcei E.8.1. 
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KANIO. Grafito de Ensérune (MLH. B.1.328). 
 
 Untermann (MLH. II p. 273) relaciona este letrero y otros con kan (B.1.279, 
E.1.124, E.1.438) con Canio, -onis (CIL VII 616, Chester). Lo mismo Correa (1993, p. 
113). También Canius (C.I.L. II 1784, Cádiz; C.I.L. II 4970/ 115 Tarragona; C.I.L. II 
6349, Elche; Marcial), que para Albertos (1966, p. 75) sería celta. 
 
 
GANIK. gulnarrerganikboz (Cigarralejo, plomo, jónico, MLH. G.13.1). Faria (1998b, 
p. 239) como NP gan-ik-bos (1994, p. 67; 1999a, p. 155; 2000a, p. 140; 2004, p. 284) y 
Rodríguez Ramos (2001, p. 17). 
 
 
#KANTOBANTE#. MLH. F.17.1, Villares V (Caudete de las Fuentes, Valencia), 
plomo. 
 
 Silgo (2005, p. 18) recuerda labortano kando ‘rama’ pero cree por el contexto 
que expresa un concepto aritmético, tal vez “suma”. 
 
 
KANKINAI. MLH. A.102-1, -2, moneda. Faria (1998b, p. 237) no lo cree ibérico pero 
kananike de H.5.1 acaso tuviera kan. 
 
 
KAR. kar  (Azaila, Siles: 1985, nº 593, MLH. E.1.386 pondus; Liria XCIX), 
karboutine (Liria XCV, Siles: 1985, nº 599, MLH. F.13.2). 
 
 
KARA. MLH. *D.18.1C jarra de La Joncosa, 150-100 a. C. ; Moncunill, 2007, p. 207 
 
 
KARB. Grafito greco-ibérico de Coimbra del Barranco Ancho, s. IV a.C., citado por De 
Hoz, Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología 318, 222. 
 
 
KARBANIZKERR. Lección de Untermann para Sagunto 21 (MLH. F.11.17; Siles: 
1985, nº 597). En realidad dudosa. 
 
 
KARI. karinabar  (Liria XCVI, MLH. F.13.1; Siles: 1985, nº 606). 
 
 Para Albertos (1966, p. 78) existe un radical caro de latín o i.e. carus (?). 
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KARKANKAL. Grafito en campaniense B, Badalona, Panosa: 1993 nº 11.7. Dudosa la 
última letra, tal vez ti ; MLH. *C.8.8 –to; Moncunill, 2007, p. 207. 
 
 
GAROS. …]M. FOLVI. GAROS/ C.I.L. II 3302, Cástulo = MLH. H.6.1, lápida latina. 
 
 Albertos (1966, p. 74) cita Carro (C.I.L. II 2970/ 122, Tarragona) que sería un 
derivado de Carrus (Britania) y Carros, epíteto de Marte en los Alpes, el cual recuerda 
el vasco karro (b.-nav-, ronc., sal.) ‘hielo’. 
 
 
KARZ. Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico karz. 
 
 
KARR alaskarr (Ampurias, plomo, MLH. C.1.6a), balkekarr  (Ensérune, MLH. 
B.1.60), iltirrkarr  (plomo de Monteró B A1; Ferrer, Garcés, González, Principal y 
Rodríguez 2009), karr  (Azaila, Siles: 1985, nº 594, MLH. E.1.143 - campaniense/ 328 
ánfora), karr [... (Liria XL-1, MLH. F.13.3), norakarrkutan  (Liria VIII, MLH. F.13.4; 
Siles: 1985, nº 1195). 
 
 Untermann (1990, 1, p. 182, # 558) piensa que en arricarr  (Orleyl, F.9.5; F.9.7) 
habría un sufijo -karr , por otra parte sólo documentado aquí y en alguna otra palabra, 
como tarekar, bazerrokar, auskeikarr . Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico 
karr . Velaza (1991 n. 53) clase de sufijo flexivo en arrikarr . Moncunill, 2007, p. 206 
indica puede funcionar: 1) como sufijo de formas poco evidentes; 2) otros casos no de 
todo claros en que podría funcionar como sufijo de nombres apelativos; 3) tal vez 
formante antroponímico, 4) marca aislada en cerámicas de Azaila. 
 
 
KARRAIN Tarragona, MLH. C.18.3; Velaza: 1991, nº 320; grafito parietal. 
 
 
KARRATE. Ensérune, vaso campaniense (MLH. B.1.33; Siles: 1985, nº 596). 
 
 Para Untermann (1969, p.109, nota 37; MLH II p. 112; 1992a, p. 23) sería galo 
Caratus (CIL XII 4166, Boissières, Gard) o Carantus (CIL XIII 3301, Reims) = Correa 
(1993, p. 108; 1992, p. 268). 
 
 
...]KARRBA[.... Orleyl VIII; Velaza: 1991, nº 687. 
 
 
KARRBI. autirrbotakarrbi  (Guils 2, Campmajo y Untermann: 1993, rupestre), 
karrbibeber  (Liria XL-5-6; Siles: 1985, nº 598, MLH. F.13.3). 
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 Pío Beltrán (1953, p. 155-56) lo relaciona cn vasc. garbi ‘limpio’. Trino 
Meseguer (s. f.) aduce ‘luminoso, terso, puro, claro’. Silgo (2002, pp. 69-70) “limpio” 
en el sentido de  ‘limpio de sangre’ o que posee ‘un blasón reluciente’, ‘claro de linaje’ 
o sea ‘muy noble’. 
 
 
KARRE. karreibotisir  (Pech Maho, plomo 6, Solier y Barbouteau: 1988), karrekarr  
(Abengibre, cuenco de plata, meridional, MLH. G.16.1Ab). 
 
 
KARRESORR. Ensérune, plomo, *B.1.373. 
 
 Antropónimo para Silgo (2007, p. 152). 
 
 
KARREZ. karrezbanite (Liria IX, Siles: 1985 nº 603, MLH. F.13.5), karr[e]ztabikirr  
(Liria XL-9, Siles: 1985 nº 604, MLH. F.13.3), karrezi [r ] (Cueva de La Camareta, 
Pérez Rojas 1993 pp. 164-165), [ka]rrezkinake  (Pico de los Ajos IIa, MLH. F.20.1; 
Velaza: 1991, nº 758, plomo, Fletcher restablecía [a]rrezkinake), garrezorrieike 
(MLH. *B.1.373 Ensérune, plomo; Moncunill, 2007, p. 176), karreztareai (Orleyl 
VIIa, MLH. F.9.7; Velaza: 1991, nº 321, plomo), karrezirrteegiar  (Liria XL-1, Siles: 
1985 nº 605, MLH. F.13.3). 
 
 En Bronce de Botorrita III kares ( con r  celtibérica) es NP para Faria (1997, p. 
107), quien compara con otras secuencias semejantes. Faria (1994, p. 67) indica como 
NP karrez-ban, karrez-bo-bikirr  (ahora karreztabikirr ) karrez-ir , karrez-tar . 
Faria (1994, p. 70) NP kar’e(s)-s’or’  (sic Faria). Faria (1998d, p. 269) elemento 
antroponímico karrez. 
 
 Como NP segmentado gar’es-bo-bigir (sic Faria) en Faria (1990-91, p. 86, 
1991b, p. 190, 1992, p. 195, 1994, pp. 67, 70, 1997, p. 107, 2000a, p. 130, 2001a, pp. 
96, 99). Para Rodríguez Ramos (2001, p. 9, 2002c, p. 263) cree infijo –bo-, no lo 
acepta Faria (2004, p. 297) (ahora karreztabikirr ).. 
 
 Moncunill posible elemento antroponímico karrez (2007, p. 52) en karrezbanite 
F.13.5, karreztabikirr  F.13.3, karrezirte  F.13.3, garresorrieike (B.1.373). 
 
 Faria (2007a, p. 168) recuerda la bibliografía sobre karresorr  y karrezban. Sobre 
karrezi [r ] en La Camareta cf. Faria (1997, p. 107, 2004, p. 285, 2007a, p. 167). 
 
 Karrez  como elemento onomástico en Faria (1990-1991, p. 86, 1992,  p. 195, 1994, 
pp. 67, 70, 1997, p. 107, 2000a, p. 130, 2001a, pp. 96, 99; 2004, p. 284), Rodriguez Ramos 
(2002c, pp. 256, 263). 
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 Sobre karrezban[ite]. como NP karrezban Faria (1991b, p. 190, 1994, pp. 67, 70, 
1997, p. 107, 1998d, p. 271, 2000a, p. 130) con segmentación gar’es-ban (sic Faria) Faria 
(1994, pp. 67, 70, 1997, p. 107, 1998d, p. 271, 2000a, p. 130; 2004, p. 284), Rodríguez 
Ramos (2002c, pp. 256, 263). 
 
 Karresor ; Faria (2007, pp. 213-214) translitera como Ferrer (2005, p. 958 n. 4, 963 
n. 33) como sorda. Untermann (MLH III, 2, p. 371) señala que es apelativo. La 
segmentación más probable es karrez-sor. Faria propone ejemplos de sor duda que z + z > 
z en belzozin, karrezir , ibeizur y leizir  pues son segmentaciones posibles bel-zozin, 
karrez-ir , ibei-zur y lei-zir . Como NP Faria (1990-91, p. 86, 1994, p. 70, 1997, p. 107; 
2004, p. 286), Rodriguez Ramos (2002c, pp. 256, 263). 
 
 Karrezir  como NP. Faria (1990-1991, p. 86, 1991b, p. 190, 1994, pp. 67, 70, 1997, 
p. 107, 2001a, p. 99; 2004, p. 285) y Rodríguez Ramos (2002c, p. 263).. 
 
 Karrezi[r?]  en La Camareta como NP en Faria (1997, p. 107; 2004, p. 285), 
Rodríguez Ramos (2002c, p. 263). 
 
 Karreztar  como NP karrez-tar  Faria (1991b, p. 190, 1992, p. 195, 1994, pp. 67, 
70, 1997, p. 107, 1998d, p. 271; 2004, p. 285) y Rodriguez Ramos (2002c, pp. 256, 263). 
 
 Gar’esor’ieike (sic) Moncunill (2007, p. 176) posible NP karrez y sor + posible 
amalgama de sufijos –ie-ike. 
 
 
KARRI. taloitekarri  (Sinarcas I, Siles: 1985 nº 682, MLH. F.14.1). 
 
 Silgo (2001, p. 21) cree es el prerromano *karri ( > vasc. (h)arri) ‘piedra’ y que 
hace referencia a la lápida misma. La misma opinión más tarde (2005b, pp. 237 y 241). 
Orpustan (2010, p. 29) se muestra de acuerdo. 
 
 
…]KARRKI . Villaronga 1994, 41 n. 31 karrki  o karra ; Moncunill, 2007, p. 355. 
 
 
KARRKO, ...]karrko  (“plomo Marsal”, MLH. *H.0.1Ab, Moncunill, 2007, p. 208), 
lekubarrearrekarrko  (plomo Marsal Ab, MLH. *H.0.1Ab; Moncunill, 2007, p. 236). 
 
 Untermann (1998a, p. 79) considera que en F.7.1 (karrkoskar ) hay contracción de 
karrko  + (i)skar. Tal vez en relación con kaurrko , kauko. 
 
 
KARRKOSKAR. karrkoskar  (El Solaig Ia, plomo, MLH. F.7.1; Siles: 1985, nº 600). 
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 Silgo (2004, p. 26; 2005b, pp. 238 y 240) relaciona karrkoskar  con vasc. 
arkosko, arrikazkar, harrikaskor, arrikoskor ‘cascajo’, guijo, piedrecillas’, palabras 
formadas por (h)arri ‘piedra’ más la familia de kaskar ‘ripio’ como dice el Diccionario 
Etimológico Vasco. Orpustan (2010, p. 29) encuentra similitud entre la palabra ibérica 
y el arkosko vizcaíno. 
 
 
KARRKOU[... Ensérune, pátera campaniense (MLH. B.1.116; Siles: 1985, nº 601). 
 
 Correa (1993, p. 110, n. 336; 1992, p. 273) propone que anote el nombre 
Cracuna, que toma de Holder I, col. 1154. 
 
 
GARROK. garrokan, bagarrok, tagizgarrok (La Serreta Ia, MLH. G.1.1, plomo, greco-
ibérico, Siles: 1985 nº 607/ 245/ 733). 
 
 Ver ERROKE. 
 
 Para Gómez Moreno (1949, p. 231) sería nombre personal, como Garos (C.I.L. 
II 3302, Cástulo), hipótesis que hay que descartar. Silgo (2005b, p. 235) traduce garrok 
“nosotros damos” con ga.- equiparable a vasc. g- de primera persona plural. Silgo 
(2010, p. 356) sostiene que se trata de formas verbales finitas de 1ª pr. pl. del verbo 
erroke: garrok “damos”, garrokan “hemos dado” con ga- igual al ga- vasco de gara 
‘somos’, gatoz ‘venimos’, gaude ‘estamos’ etc. 
 
 
KARROKA. karroka  (Ensérune, MLH. B.1.50), también es posible aunque un poco 
más difícil *karrika . 
 
 Untermann (MLH II p. 128) piensa en tal vez un nombre galo femenino, como 
Caruca (CIL VII 247, Londres) o forma corta de galo Carucenus, Carugenus (CIL XIII 
2913, Entrains, Nièvre). Correa (1993, p. 109; 1992, p. 271) añade la base Carro- como 
en Carrugati, Carugati, Carucati, Carrotala. 
 
 
KARR(Z). Posible elemento antroponímico para Moncunill (2007, p. 52) en 
baitesbaniekarrze F.6.1, berrikarrzense F.6.1, berrikarrz ++[ D.3.1, leizkarrza 
F.20.3. 
 
 
...]KARRZ[... Ruscino, MLH. B.8.17, Siles: 1985, nº 1539. Unterman n también 
…]kabes[…. 
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KARRSEI[.... (bal)tusertietakarrsei[... (Pico de los Ajos Id, MLH. F.20.3; Velaza: 
1991, nº 828). 
 
 
KARRZURRITU. Magistrado monetal de Obulco (MLH. A.100-3; CNH 343: 15-16). 
Lección de Faria (1991a, pp. 17-18; 1995a, p. 81) quien lo analiza como karz-(z)urri -
tu y después (1995b, p. 326) como karrz -uri -tu con uri  (uri  sic Faria) como en 
Baesauri, Kules-urri -a, Grachuris, Laccouris. En (1994, p.  67) lo analiza karr -zurri -
tu. 
 
 
KARRTIRIS*. Ensérune, crátera campaniense, MLH. B.1.28a; Siles: 1985, nº 602. 
 
 Untermann (MLH II p. 108) piensa en los elementos galos Carti y rix = Correa 
(1992, p. 270), cf. también Carsiaudia, Carsicios (TLG p. 45), para -tiris  cf. Orgetirix 
con orgeto- “matador, destructor”; para el primer elemento ¿será posible pensar en el 
NP Gartos (TLG p. 81)?. Correa (1993, p. 108) añade Carstimari (Holder III 14632), 
Cartimandua (Tacito Ann. 12, 36 y 12, 47 con t de st). 
 
 
KATILIRR. arirkatilirrtalarri  (Roca A de la zona 6 de Osséja, Campmajo y Ferrer 
2010) …]arerkatilirrtalarri  (Roca 6 de la zona 8 de Osséja, Campmajo y Ferrer 
2010). 
 
 
KAURRKOTERROLE. Abrigo Burgal 12, Villar del Arzobispo, rupestre, (Silgo y 
Martínez Perona, 2012), kaukoterrole (Abrigo Burgal 13, Villar del Arzobispo, 
rupestre, Silgo y Martínez Perona, 2012) cf. karrkoelole MLH. F.13.3 Liria. En los 
tres casos letrros en rueda. 
 
 
…]KAUKO. Paralepípedo de piedra de Montaña Frontera (Sagunto) con inscripción 
latina al otro lado; Gómez i Font 2002 pp. 471-472 nº 369. 
 
 
-KAS. orroikastor  (MLH. *B.1.373, Ensérune, plomo; Moncunill, 2007, p. 261). 
 
 
KAS(*?)BE(¿). Plomo Covalta Ib, MLH. G.6.1, escritura meridional. 
 
 
KASKAKETIKE. Fuensanta de Martos, copa de plata, meridional, MLH. H.7.1a 
kaskaketiu con dudas. 
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KASKANKETIN MLH. H.7.1. 
 
 Faria NP Cas’can-cetin (sic Faria) en (1995b, p. 327, 2004, p. 305). 
 
 
KASTAUN. kastaumbanyi (fusayola de Sant Juliá de Ramis, mediados s. II a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 209), kastaymatarrsu (MLH. C.3.5), kastaunbangurrz (MLH. 
D.11.3 Sosés, fusayola, diversas lecturas erróneas en MLH), kestayn (MLH. *C.35.1a 
El Vilar, Valls, fusayola; Moncunill, 2007, p. 216). 
 
 Joan Ferrer (2005 [2006], pp. 964-965) considera que kastaun  es equivalente 
de las palabras galas que aparecen en fusayolas como geneta ‘muchacha’ o vimpi 
‘bella’, habría un elemento de contenido femenino aun (como el elemento 
antroponímico femenino aiunin [pero este es aiun con sufijo de “femenino” –in]) y 
kast(a) que implicaría tal vez juventud y belleza [se diría que piensa en vasc. gazte 
‘joven’]. Rodríguez Ramos (2005-2006, p. 471) opina que ha de ser equivalente a los 
elementos iniciales en las fórmulas votivas de Líria que admiten gran variedad de 
interpretaciones (no dice cuáles) sin que deba descartarse que deba ser nombre de 
objeto y que en una primera impresión pensó que era ‘fusayola’ o nombre de diosa. 
Moncunill (2007, p. 109) opina que es el nombre del soporte [a saber ‘fusayola’]. 
Ferrer (2008, pp. 265-266) se ratifica en su opinión anterior. Silgo (2008a, p. 143) 
indica que debe ser ‘fusayola’ como nombre del soporte al igual que otros apelativos 
seguidos por ban, recuerda irlandés cass ‘turn, Twist, turning, spill, coll’, plural castaí 
(que conserva mejor la primitiva forma de la palabra pues en las lenguas gaélicas ha 
habido un muy fuerte proceso de erosión en el final de estas), y acaso también acastóirí 
‘shafts and tension pulleys for driving bells for spindles’. Le acude a la mente la 
relación entre ‘torcido’ y ‘tortera’ (nombre vulgar de la ‘fusayola’, porque la fusayola 
sirve para tensar y retorcer los hilos en el telar) y recuerda que ‘tortera’ se decía en 
vasco txaonda (Larramendi) y tal vez haya existido *kastaunn > *kastaunna > 
txatxaunda y por disimilación y síncopa txaonda aunque esto es voluntarioso y queda 
en el ámbito por ahora de lo improbable. Orpustan (mail de 20/ 7/ 2009 apud Silgo loc. 
cit.) indica a Silgo que paso de ka- a txa- nunca ha sido propio de la fonética vasca sino 
más bien de la latino-románica y solamente de los préstamos de la misma al vasco. 
 
 
KASTIRR. ka[s]tirr  (MLH. *D.18.1C jarra de La Joncosa, 150-100; Moncunill, 2007, 
p. 203), kastirrte  (MLH. *D.18.1C jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 
2007, p. 209?), …]kasirrte  (MLH. *D.18.1B jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 355). 
 
 
….]KATA . MLH. *D.6.3 El Molí d’Espígol, Tornabous, 250-200 a. C.; Moncunill, 
2007, p. 355. 
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CHADAR. Turma Salluitana. 
 
 Silgo (2009c p. 145) recuerda vasc. vizc. de Oñate kadartsu, ronc. kadarzo, b.-
nav. de Sara kadaso ‘hiladillo’ de los que dice que sin el sufijo de diminutivo podrían 
remontar a un *kadar ‘hilo’ ‘banda de tela’. 
 
 Faria (1994,p.  67) como *ka-tar . 
 
 
KATE. katetalsko (Sagunto 2, Siles: 1985, nº 563; MLH. F.11.14). 
 
 Silgo (1988, p. 71) cree que no se debe asimilar al sufijo homófono. 
 
 
-KATE. aiunikurrzkate  (MLH. *C.21.10, plomo, Castellet de Banyoles, s. III a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 73), anabekate (Orleyl Ia, MLH. F.9.1; Siles: 1985, nº 139, 
plomo), bele:starrkate (plomo de Castell de Palamós, MLH. C.4.1; Velaza: 1991, nº 
462), bieikate (Pico de los Ajos IIb, MLH. F.20.1; Velaza: 1991, nº 167), bilozbaskate 
(plomo de Castell de Palamós, MLH. C.4.1; Velaza: 1991, nº 174), kayikate (plomo de 
Castell de Palamós, MLH. C.4.1), talskokate (plomo de Castell de Palamós, MLH. 
C.4.1; Velaza: 1991, nº 208), tankokate (plomo de Castell de Palamós, MLH. C.4.1; 
Velaza: 1991, nº 209), laurriskerrkate  (Orleyl V, MLH. F.9.5; Velaza: 1991, nº 386, 
plomo), ultibeikate (Castellet de Banyoles, plomo Ia; MLH. C.21.6B; Moncunill, 
2007, p. 383). 
 
 Hoz, De (1981, pp. 481-82) analiza como si se tratase del mismo morfo egiar de 
La Serreta VI y -kiate de Mogente, con prolijas consideraciones. Untermann (1990, 1, 
p. 168, # 528) lo considera secuencia de sufijos o apelativo. Ferrer (2006, p. 153) 
considera que estaría formado por dos sufijos, -ka + -te. 
 
 Silgo (2010, p. 244) lo considera cognado del motivativo vasco –gati(k) ( = 
Silgo, 1992, tesis doctoral, pp. 775-777; 2005, p. 232; 2005b, p. 232) 
 
 
KATILIRRTALARRI . (MLH. *B.23.14 Roca Gassiot, Osseyá; Moncunill, 2007, p. 
210). 
 
 Untermann cita el galoromano Catillus, Catilus 
 
 
KADIOI.  (Ensérune, plomo 1, MLH. *B.1.373; Moncunill, 2007, p. 204). 
 
 Sanmartín (1988) opina que katikatu  (sic) trascribe semita g('/`/w/)d('/y) (?). 
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 Moncunill (2007, p. 52) elemento antroponímico en kati  E.1.388, 387, 
katilirrtalarr i B.23.14, karkanti  C.8.8, Tannegadinia CIL II 3796. 
 
 Silgo (2007, p. 153) piensa que kadioi es “parte” o “participación” y que 
kadioibiizterrbiz significa “dos partes (kadioi) de dos participaciones (izterr)” con el 
segundo bi determinado por el instrumental –z. 
 
 Orduña (2013 pp. 521-522) piensa que kátioi  (sic) es préstamo del griego 
hakátia, que designa una pequeña embarcación de cabotaje [pero a nosotros nos parece 
que hay mucha diferencia fonética entre ambas palabras). 
 
 
...]KATI[… Ensérune, MLH. B.1.199. Untermann MLH tal vez *kati -, Correa 1993. 
 
 
KATITESKEBISSKA. Villares VIII. Lección dudosa. 
 
 
...]KATIN. Grafito de Torre dels Encantats, Arenys de Mar (MLH. C.6.4; Siles: 1985, 
nº 1535). 
 
 Tal vez en relación con Catinaius (C.I.L. II 6109, Tarragona), citado por 
Albertos (1966, p. 80), Untermann (MLH. III, 2) lo relaciona con Tannegadinia. 
 
 
KATO. kato (Azaila, MLH. E.1.387/ 388 pondera), nikokatoar**i  (plomo de 
Ampurias A, Sanmartí-Grego: 1988, ¿pero no será nikola-¿), kato (Girona, ss. II-I a. 
C.; Moncunill, p. 210).. 
 
 Moncunill (2007, p. 52) elemento antroponímico kato en kato (Gerona), katon 
C.30.1. 
 
 
KATON. Grafito sobre cerámica ática de la segunda mitad del s. IV a. C. de La Cadira 
del Bisbe, Premià de Dalt (Velaza: 1991, nº 323; Panosa: 1993, nº 9.1). 
 
 Galera Isern (1981) lo relaciona con el nombre latino Caton y vasco caton 
‘sudario’. La primera posibilidad es difícil, dado que parece tratarse de cerámica ática. 
 
 
KATU. katu (Ensérune, vaso campaniense, katu MLH. B.1.92/. 245; Siles: 1985, nº 
565 y Pech Maho katu, MLH. B.7.4; Siles: 1985, nº 567), katuba o kalba o sba 
(MLH. E.1.9 Azaila). 
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 Untermann (MLH II p. 154 y 330) con galo catu- o lat. Cato, -onis. Siles  (loc. 
cit.) lo compara con Cadu, alfarero aquitano (D.A.G. 423), Cadus (C.I.L. II 5248, 
5716), Catto (C.I.L. II 2401), Cattus (C.I.L. II 5874, Cabeza del Griego; C.I.L. XIII 
2936; D.A.G. 334), Cadus (Velilla del Río Carrión), Cattos (monedas galas), del galo 
catos ‘lucha, combate’ (por catu-). También Correa (1992, p. 270). Faria (1998d, p. 
269) elemento antroponímico katu. 
 
 
KATUBARREKA. MLH. *B.1.373, plomo, Ensérune; Moncunill, 2007, p. 211) 
 
 Moncunill (2007, p. 52) elemento antroponímico katu en katuladien C.1.24, 
katubarreka B.1.373, katuekas F.14.1 [nosotros kaukekas], katuisar B.1.20. 
 
 Nombre galo compuesto de los elementos catu- ‘lucha’ y -maros “grande” cf. 
Correa (1993, p. 114; 1992, pp. 270 y 275), Untermann (1992a, p. 24), igualmente 
Silgo (2007, p. 149). 
 
  
KATUEKAS. Con esta lectura (ahora creemos que katu- debe leerse kau) Silgo (2001, 
p. 21) lo aisla en F.14.1 (lápida de Sinarcas) y opina que equivale a “erigir”, con ka- de 
la raíz de take ‘está’ (vasco dago ‘él está’) + complejo sufijal -e-ka o bien morfo –eka 
(en relación a vasc. ekai ‘materia propia para hacer algo’, ekin ‘ocuparse’) y final –s de 
participio de donde > “poner en pie” > “erigir”. 
 
 NP segmentado katu-ekas para Delanoy (1993, p. 189), Faria (1995a, p. 83, 
1998d p. 269, 2003a, p. 317, 2004 p. 282, 2004a, p. 178; 2007a, p. 169 con 
bibliografía), Velaza (2006, p. 275), Moncunill (2007, pp. 62, 210, 211), Rodriguez 
Ramos (2002c, pp. 260, 263 como variante de ekez o ekar). 
 
 
KATUISAR. Ensérune, MLH. B.1.20, crátera campaniense. 
 
 Untermann (MLH II p.101) piensa en un nombre derivado de galo catu- 
mediante el sufijo -iss(o) y el morfo (ibérico) -ar = Correa (1993, p. 107; 1992, p. 270). 
Hoz, De  (2003, p. 89) galo catu + -isso-/ -issa-. 
 
 NP también para Faria con elemento katu (1994, p. 83; 2004, p. 282) y 
Rodriguez Ramos (2002c, pp. 263, 268).. 
 
 
KATULATI. katuladien MLH. *C.1.24 Ampurias, plomo, 225-175 a. C.; Moncunill, 
2007, p. 211. Tal vez ka[tula]tien en la cara A del mismo plomo. 
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 Nombre celta (Untermann 1998b, p. 24; Correa 1993, p. 116; Silgo, 2009, pp. 
286 y 304). Con los elementos catu- “lucha” y lati-”bebida”, aunque con esta forma no 
está documentado en otras partes. 
 
 Moncunill (loc. cit.) NP ibérico o adaptación de galo Catulatios. 
 
 
…]KATUN. Vaso campaniense, MLH. B.1.231 Ensérune. 
 
 
KATURRE. katurre  (Ensérune, MLH. B.1.51), tal vez también katu (MLH. B.1.92), 
katu* [… (cerámica ibérica, MLH. B.1.245 Ensérune), katu (B.7.4). 
 
 Untermann (MLH II p. 129) piensa en celta *Caturus, documentado en el Norte 
de España (Caturi en Coria), o forma corta de Caturix = Correa (1993, p. 109; 1992, p. 
270). 
 
 
KAU. Grafito sobre campaniense B, segunda mitad del s. II a.C., Boades, Castellgalí 
(Panosa: 1993, nº 21.2A; MLH. *C.33.4; Moncunill, 2007, p. 211 no le parece ni 
evidente sea ibérico). 
 
 
KAU. borakau (Ullastret, M.L.H. C.2.3b; Siles: 1985, nº 529, plomo), -ryikauekas 
(Sinarcas I, lápida, Siles: 1985, nº 618; MLH. F.14.1. Tal vez katuekas). 
 
 En Silgo (2005b, p. 234; 2009a, p. 383; 2010b, p. 318) consideramos que kau es 
cognado del demostrativo vasco (h)au, gau, roncalés kau ‘éste’.. 
 
 Albertos (1966, p. 82) lo compara al celta Cauecius. 
 
 
KAUKORR[... Sagunto 27, bronce (MLH. F.11.29; Velaza: 1991, nº 324) y Sagunto 
34 (Montaña Frontera, letrero cerámico, Velaza: 1991, nº 831).  
 
 Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico kau. 
 
 
KARRKOELOLE. Liria XL-8, MLH. F.1.3. Letrero en rueda. 
 
 
...]KAULTE. “Plomo Marsal”, MLH. *H.0.1Bb, Moncunill, 2007, p. 212. Sigue 
biterrokan . 
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KAUNE. ustalarikaune (Orleyl V, MLH. F.9.5; Velaza: 1991, nº 571, plomo), 
kaunizte (Pico de los Ajos IIa, MLH. F.20.1; Velaza: 1991, nº 325). 
 
 Untermann (MLH III, 2, 385) lee ustalarilune (F.9.5) igual Faria (1998f, p. 230). 
 
 Silgo (2009a, p. 405) considera kaune postpuesto a ustalari como caso oblicuo, 
concretamente dativo, del demostrativo vasco hau, gau, kau en su forma (h)oni “a éste”. En 
el mismo año (2009b, p. 23) incluye kaunizte como caso oblicuo de kau con –zte y vocal 
de enlace i cuyo valor es “de este”. 
 
 
KAUR. kaurban (Pico de los Ajos Ia, MLH. F.20.3; Velaza: 1991, nº 326). 
 
 
KAURR. belagazikaurr (La Serreta Ia, MLH. G.1.1, plomo, greco-ibérico; Siles: 1985, 
nº 408). 
 
 Caro Baroja (1946, pp. 194 y 200 = 1954, p. 796-797) relaciona esta palabra con 
vasco aurr ‘hijo’ y piensa si no podría traducirse como "hijo de Belaga", nombre este 
último que aparece en documentos medievales vascos. 
 
 Faria (1998f, p, 230) prefiere la segmentación belagaz-ik-aurr. 
 
 
 
KAUTE[… Plomo Marsal Bb, Untermann: 1998b. 
 
 
KAY. kay (Azaila, campaniense, Siles: 1985, nº 585, MLH. E.1.142a), …]kay[… ó 
…]ly[… invertido (grafito en fragmento de recipiente cerámico hallado en superficie 
con materiales ibéricos y romanos entre s. II y I a.C.; El Fonollar, Vallbona d’Anoia, 
Barcelona; Moncunill, 2007, p. 354). 
 
 
KAYICA. Plomo de Castell de Palamós (MLH. C.4.1; Velaza: 1991, nº 307. 
Untermann y Velaza leen kabaika), kauikae (grafito griego de Peyrac-sur-Mer). 
 
 El grafito de Peyrac-sur-Mer (Lejeune, 1993, p. 83, n. 92) es kani-kon, Faria 
(1999a, p. 155) analiza kan-ikon + -e de dativo. 
 
 
KAZ  LI. Alto Chacón, MLH. E.6.2; Velaza: 1991, nº 322, las dos últimas latinas o 
numerales. 
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-KAZ. tiukaz (Err 4, Campmajo y Untermann: 1993; Velaza: 1991, nº 520), 
kadioibiisterrgaz (MLH. *B.1.373, Ensérune, plomo ; Moncunill, 2007, p. 204),  
zelkizosznkazte (Pico de los Ajos IIb, MLH. F.20.1; Velaza: 1991, nº 470). 
 
 
…]KAZ. MLH. *C.36.2 Castell de Amposta, campaniense B, 150-50 a. C.; Moncunill, 
2007, p. 355. 
 
 
KAZE. ...]kaze[... (Liria LXXXIII, MLH. F.13.51), kaliskaze (Pico de los Ajos IIa, 
MLH. F.20.1; Velaza: 1991, nº 315, plomo). 
 
 
KAZETE. lizabotirrkazete(ki ?)[... (inscripción rupestre de Abrigo Burgal, Fletcher y 
Silgo 1996-97; Moncunill, 2007, p. 238). 
 
 
GAZI. belagazikaurr (La Serreta Ia, MLH. G.1.1, plomo, greco-ibérico; Siles: 1985, nº 
408), -bizukazir  (Osseja 2b, Campmajo y Untermann: 1993, rupestre). 
 
 Andersson (1993, p. 490) lo relaciona con vasco gatsi ‘tener aversión, 
contrariar’ (?). 
 
 
KAZIKE. Ensérune, vaso campaniense (MLH. B.1.33; Siles: 1985, nº 613), kazike 
(MLH. B.1.117) y kazi[… (MLH. B.1.118,. Siles: 1985, nº 611/ 612, el primero leído 
por Untermann kaizke[, copa y vaso campanienses), 
 
  Untermann (1969, p. 109; MLH II p. 112) lo compara al galo Cassicius (CIL 
XII 3369, Nîmes), Cassivelaunus (Cesar, Bell. Gall. 5, 11), Kassitalos. = Correa (1993, 
p. 109; 1992, p.  269). 
 
 
KAZIKO. MLH *H.0.1Ab “plomo Marsal” lectura en Moncunill, 2007, p. 208. 
 
 
KAZKAI[... La Mazorra (Utiel). Fletcher (1982) lee kaizen. MLH. *F.27.1a; 
Moncunill, 2007, p. 204 kaibi[… 
 
 
KAZO. Grafito sobre ánfora en Château-Roussillon (MLH. B.8.19b). 
 
 Untermann (MLH II p. 367) lo relaciona con galo Casuna, Casunia (CIL XII 
2845, 2915, 3022, 3513) = Correa (1993; 1992, p. 279). 
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KAZORZ. kazorz[ (Perpignan, MLH. B.8.2; Siles: 1985 nº 614, inseguros los dos 
últimos signos). 
 
 
...]KAZ. Grafito en campaniense B, El Vilar, Valls. Panosa: 1993: nº 26.2. 
 
 
KE. kebelzilunin (Orleyl X, MLH. F.9.8; Velaza: 1991, nº 328, plomo), kebelzilur 
(Orleyl X, MLH. F.9.8; Velaza: 1991, nº 329, plomo), keeten (Amarejo I), keilu 
(Amarejo II). 
 
 Untermann (1990, 2, p. 396) opina que kebelzilunin podría ser la "mercancía", 
pero por estructura y componentes se diría que es un antropónimo. Faria (1998d, p. 
269) elemento antroponímico kebelz. 
 
 
-KE. ataeike (Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979, tal vez aboeike; Velaza: 1991, nº 
14), atinburrikei  (Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 74), 
kanbuloike (Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 318), baidezkike 
(Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 101 y 102), baztike (Pech Maho, 
plomo 1, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 620), binikebin (La Serreta Ia, MLH. G.1.1, 
plomo, greco-ibérico; Siles: 1985, nº 471), kulesburrke (Pech Maho, plomo 2, Solier: 
1979; Velaza: 1991, nº 359), kuleskerreke (Pech Maho, plomo 2, Solier: 1979; 
Velaza: 1991, nº 364), errtinke  (Pech Maho, plomos 2 y 3b, Solier: 1979, delante 
baidez; Velaza: 1991, nº 98), irrike (La Serreta Ia, MLH. G.1.1, plomo, greco-ibérico; 
Siles: 1985, nº 1052), lekarrke  (Pech Maho, plomo 2 y 3a, Solier: 1979; Velaza: 1991, 
nº 393 y 688), stanba[.] ikea (Sagunto 10, MLH. F.11.3; Siles: 1985, nº 1297. Lección 
insegura), salkiteike (Pech Maho, plomo 3a, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 445), 
[¿uztarr ?]ike (Orleyl VI, MLH. F.9.6; Velaza: 1991, nº 655). 
 
 Bähr (1947, p. 412) compara irrike de La Serreta con el -ke del potencial vasco, 
opinión recogida por Tovar (1954, p. 224 = 1959), que duda. 
 
 Untermann (1990, 1, p. 168-170, # 529) menciona este sufijo y señala una 
variedad de finales, en escritura jónica, susceptibles de ser notados mediante -ke en 
escritura ibérica, así irrike, urrke, bazerroke  con final -ke; ba'k, garrok, legusegik 
con final -k; naltinge con final -ge y salirg con final -g. 
 
 Velaza (1991, p. 88) rechaza que en Pech Maho -ke sea variante dialectal de -
ka, como había propuesto Untermann (1986, p. 40). No obstante en inscripciones 
meridionales, concretamente en el plomo de Barranco Ancho de Coimbra, si es variante 
de -ka. En otras inscripciones el sufijo original parece -ike mejor que -ke. 
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…]KEBAKETAKEBARRYI. Rubí, MLH. C.11.11, dolium. 
 
 
…]KE (plomo del Castillo de Sagunto A, MLH. *F.11.35a; Moncunill, 2007, p. 332), 
ke[… (Ensérune, vaso campaniense, .MLH. B.1.120); …]ge[… (MLH. *G.23.1, 
plomo, greco-ibérico, s. IV a. C., Coimbra del Barranco Ancho; Moncunill, 2007, p. 
348?), ...]ke[... (Pixòcol Ib, MLH. *G.22.1B; Moncunill, 2007, p. 356), …]ke (MLH. 
*G.231. Coimbra del Barranco Ancho, plomo, greco-ibérico, s. IV a. C.; Moncunill, 
2007, p. 356). 
 
 
...]*KE. MLH. C.1.1 Ampurias, lápida. 
 
 Faria (1997, p. 111) propone sea forma iberizada Marke . Korneli  y no (Lu)ke 
(Untermann 1995a, p. 310; Panosa 1996 p. 231) 
 
 
…]KEBABE. MLH. *B.7.38A-II Pech Mahó, plomo, s. III a. C.; Moncunill, 2007, p. 
356. 
 
 
KE*RRKEATITU. MLH. B.23.21 Pedrera de la Cabanette, Osseyá; Moncunill, 2007, 
p. 214.   
 
 
KEBANBEN. Leyenda monetal (Villaronga: 1998, p. 131) 
 
 
...]KEBE[... vaso campaniense, MLH. B.1.209, Ensérune. Untermann (MLH. II p. 207) 
acaso con urrke -beles = Correa (1992, p. 273). 
 
 
KEBEL. kebelkairra  (Pico de los Ajos IIa, MLH. F.20.1; Velaza: 1991, nº 327), 
kebelterre (Err 1, Campmajo y Untermann: 1993; Velaza: 1991, nº 330, rupestre). 
 
 Silgo (2009b, p. 27) piensa que kebel es préstamo semítico de la raíz qbl 
‘recibir’ ‘alquiler de tierras’ de donde italiano gabella que pasa al español gabela y al 
francés gabelle ‘tributo sobre la sal’, y directamente del árabe al español en alcabala. 
 
 Faria (1994, p. 67) NP kebel en F.20.1., también en kebel-zilun-in/ kebelz-
ilun -in en F.9.8 y kebel-terr  de Err 1. Faria (1994, p. 70) NP kebel-terr . Faria (1998d, 
p. 269) elemento antroponímico kebel. 
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KEBEZ*[.... Cigarralejo, plomo, jónico, Siles: 1985 nº 619, MLH. G.13.1. Faria 
(1998d, p. 269) elemento antroponímico kebes’. 
 
 
...]KEETEN. Amarejo I. 
 
 Faria (1991-92, p. 277) lo considera NP con el elemento eten. 
 
 
KEI. keletarkeibirbeakili  (Osseja 1, Campmajo y Untermann: 1993; rupestre, Velaza: 
1991, nº 239), kei (Azaila, campaniense, Siles: 1985, nº 625, MLH. E.1.144). 
 
 
KEIBORZ. Pico de los Ajos IIb (MLH. F.20.1; Velaza: 1991, nº 797). 
 
 Puede entenderse k[id]ei borz . Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico 
keboi (?) 
 
 
…]KEILU[… MLH. *G.24.2 El Amarejo, plomo, meridional; Moncunill, 2007, p. 356. 
 
 
...]KEITESNAURRA[.... Pico de los Ajos Ic, plomo, MLH. F.20.3AIIder.; Velaza: 
1991, nº 647. Untermann lee teskebaites.naurra. 
 
 
KEITIATELU. Orleyl VIIa, MLH. F.9.7; plomo, Velaza: 1991, nº 332. 
 
 
KEITIRR. keitirreie [.]err [... (Gruissan, plomo 1, 100-70 a. C.; MLH. *B.3.2; 
Moncunill, 2007, p. 215). Moncunill loc. cit. compara con keitiatelu y keietisiatense. 
 
 
KEIETIZI. keietiziatenze (Orleyl V, MLH. F.9.5; Velaza: 1991, nº 331, plomo). 
 
 Silgo (2009a, pp. 393-394) indica que: 1) en principio por su longitud y final -
atenze podría creerse que es un sintagma verbal. Una segmentación kei-etizi-atenze 
podría hacer pensar en vasco itxatxi ‘adherir, pegar, prender’, vizc. b-nav. itsasi, 
Leiçarraga itxatxi ‘adherir, pegar’ y para el inicio se podría pensar en vizc.arcaico  gei 
‘cosa’, vizc. ronc. sul. ‘material para hacer algo’ (pero gei es variante de gai), en tal 
caso, pensando que Orleyl V es una defixio se podría pensar en un substantivo ‘prenda’ 
del que keietizi sería el verbo; otra alternativa para keieti era vizc. gitxi, a.-nav. guip. 
gutxi, a.nav. b-nav. lab. guti, sul. güti ‘poco’. Esto no resolvía ninguna cuestión y fue 
abandonado. 2) Otra alternativa es que keieti produjera un *kiti  y *gizi que se podría 
postular como radical de vasc. gizon ‘hombre’ (ya aquitano CISSON) o bien gizen 
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‘gordo’ para el que resulta atractivo pensar en un superlativo en –en, el resto (-ziatenze) 
resultaría flexión de jan ‘comer’. Esta hipótesis es atractiva porque supone un sentido 
concordante del objeto y del verbo (“que ellos coman los hombres” – indefinido). Pero 
de manera provisional y carente de una prueba adecuada prefiere lo siguiente. 3) el 
segmento ziatenze es efectivamente la flexión de un núcleo *- a – con desinencia de 
imperativo-subjuntivo –ten y marca de objeto plural –ze y marca prefijada de sujeto de 
3ª pr. pl. zi-. Respecto a keieti se puede pensar en vasco gehiago ‘más’, gehiegi 
‘demasiado’, a.-nav. vizc. guip. geien ‘la mayor cantidad posible, más cantidad que 
nadie’, ronc. ‘principal’, b.-nav. sul. gehien ‘íd.’, ‘primero, primogénito’ pero 
concretamente con vizc. arcaico y ronc. geide ‘prójimo’. El resultado es “que ellos 
coman el próximo” con advertencia de que no se pone especial afición a esta respuesta. 
El propfesor Orpustan (apud Silgo loc. cit.) dice que keieti no parece se pueda 
comparar ni formalmente ni semánticamente con –kide (con oclusiva en composición). 
 
 Otra posibilidad para keie/ kei(tiatelu) es relacionarlo con las formas para el 
pronombre de 3ª pr. pl. en vasco: a.-nav. Leiçarraga gaiek, sal. kaek, ronc. ergativo kek, 
sal. kaiek, b.-nav. heiek, lab. hekiek, a.-nav. lab. vizc. b.-nav. sul. hek, guip. a-nav. lab.-
côte, aezc.aiek, a.-nav. aezc. gaiek que tiene (g)aie- en los casos oblicuos y urak en el 
absoluto. 
 
 
...]KEIO. Ensérune, vaso campaniense, MLH. B.1.152a; Siles: 1985, nº 1542. Tal vez 
]taio (MLH loc. cit.) 
 
 
GEGA. Azaila, Siles: 1985, nº 620, MLH. E.1.117b, campaniense. 
 
 
...]KEKEBEZ. Lección de Hoz, De (1992, pp. 330-331). Faria (1994, p. 80) lo 
relaciona con -kebez). 
 
 
KEL. kel (Ensérune, vaso campaniense, MLH. B.1.93. Pech Maho MLH. B.7.20b, 
ánfora, Siles: 1985, nº 629. Centcelles, MLH. C.20.1, Siles: 1985, nº 630. Azaila, 
MLH. E.1.10/ 66b), kelbata (Ullastret, MLH. C.2.24; Velaza: 1991, nº 333; vaso 
griego, Untermann alternativamente balka, tal vez preferible), kelbike (El Castelillo de 
Alloza, Siles: 1985, nº 631, MLH. E.4.7, Untermann propone leer *lbi*, de casi 
imposible lectura de hecho), keltaio (Ullastret, vaso griego, MLH. C.2.13, Siles: 1985, 
nº 632 como kelboio), keltaio (vaso de figuras rojas, Ensérune, MLH. B.1.13, Siles: 
1985, nº 633 como kelboio), Irsecel (Turma Salluitana), tartikeles (grafito cerámico, 
Vilà, 1996, p. 296), uniszeltegiar (Liria X, MLH. F.13.31; Siles: 1985, nº 1777), 
unzkeltegiar (Liria LXX, MLH. F.13.21; Siles: 1985, nº 1434). 
 
 Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico kel y otro kelaurr  y otro keles 
pero no kelte. Faria (1998f, p. 230 `]ir -secel como MLH III, 1, p. 230. Moncunill 2007 
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p. 52 elemento antroponímico kel en keltibeleste F.20.3 y F.20.2, ]uniskeltekiar 
F.13.22, unskeltekiar F.13.21 y acaso en kelbata C.2.24. 
 
 Keltar’er’cer’  (sic Faria) como NP en Faria (1991b, p. 190; 2002a, p. 123; 
2004, p. 282) y Rodriguez Ramos (2002c, p. 263). 
 
 Keltibeles como NP en Hoz, De (1981, p. 483), Faria (1990-91; 1991b, p. 190; 
1992, p. 195; 1994, p. 67; 1997, p. 110; 1998b, p. 234; 2001a,p. 96; 2002a, p. 123; 
2004, p. 282), Rodriguez Ramos (2002c, pp. 260, 269), Silgo (1994- anterior edición 
del “Léxico”, p. 106). 
 
 Kelboio es NP para Faria segmentado cel- (sic Faria) en (1997, p. 110, 2002a, p. 
123, 2004, p. 305). 
 
 
GELLI. Coniagellietar (Almatret, rupestre, Siles: 1985, nº 684, grafía latina. Siles leía 
coniagessietar. 
 
 
KELTARR. keltarrerkeryi  (Pilaret de Santa Quiteria, Fraga, lápida, MLH. D.10.1, 
Siles: 1985, nº 635). 
 
 Silgo (2003, p. 164) cita a Meseguer (s.f.) quien compara keltarr  con vasco lab. 
b.-nav. k(h)elderr, a.-nav. kedarr, lab. b.-nav. k(h)ederr, guip. kelarr ‘hollín’ aunque – 
dice Silgo - aquí cuadre mejor ‘ceniza’ (si keltarrerker  es « urna cineraria »). 
 
 
KELTI. keltibeleska (Pico de los Ajos IIIa/b, tres veces, MLH. F.20.2; Velaza: 1991, 
nº 334/ 335/ 811), keltibeleste (tres veces en Pico de los Ajos Id, MLH. F.20.3bII; 
Velaza: 1991, nº 601/ 621/ 764/ 812), keltibelesite (Pico de los Ajos Ic, MLH. F.20.3, 
Velaza: 1991, nº 736), keltibelesla[... (Pico de los Ajos Id, MLH. F.20.3; Velaza: 1991, 
nº 674). 
 
 Untermann (1986) se extraña de la reiteración de este nombre en los plomos de 
Yátova, y considera que no parece imposible que keltibeles denomine una función 
política o jurídica, es decir, un título formado por medios morfológicos semejantes a los 
que forman los antropónimos compuestos. Cita en este sentido títulos gálicos como 
vergobretus, germánicos como herizogo, griegos como polémarchos. Opinión 
semejante mantiene más tarde (1990, 2, pp. 542 y 550). Untermann (1998a, p, 78) no 
considera keltibeles como NP. Faria (1998b, p. 234) considera keltibeles NP. 
 
 Con todo, es sin duda un nombre personal compuesto, que incluye un elemento 
kelti , desconocido, y beles, bien atestiguado. Faria (1994, p. 67) NP kelti -beles. Faria 
(1998d, p. 269) elemento antroponímico kelti . 
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 Blasco Ferrer (2011, p. 31 compara keltibeles con topónimos sardos en kili -, en 
especial Kilimeles  en Núoro. El problema es si ib. beles (vasc. belatx ‘corneja’ 
‘gavilán’) puede ser comparado a paleosardo mele (de donde el meles citado) que 
ciertamente puede ser aproximado a la raíz vasca bel- ‘negro’. La correlación entre los 
topónimos sardos en kili - y el ibérico sería tal vez más productiva con la raíz kel- que 
aparece en los topónimos Kelze y Kelin . 
 
 
KELZ. ...]ebantin: kelzekite: iuz(ti)r: bankite  (Alloza, MLH. E.4.2; Siles: 1985, nº 
639, letrero pintado en kalathos). 
 
 Untermann (1990, 1, p. 170; 1998a, p. 80) lo asimila a la ciudad de Kelze. 
 
 
KEMI. kemiekiar (Liria XVI, MLH. F.13.7; Siles: 1985, nº 640). 
 
 Tovar (1951, p. 300 = 1949b, p. 179) lo compara al celtibérico cemei. Silgo 
(2002, p. 63) lo considera NP. 
 
 
KEN. balkarken (Cogull, MLH. D.8.1a), ken (Azaila, campaniense, Siles: 1985, nº 
641, MLH. E.1.145b), ...]kenyi[… (cerámica ibérica, Ensérune, MLH. B.1.248; Siles: 
1985, nº 1543), ...](ke)n (Torre dels Encantats, Arenys de Mar, MLH. C.6.6; Velaza: 
1991, nº 693, dudoso el primer signo). 
 
 
-KEN. tuntiken  (Ensérune, plomo 1, Solier y Barbouteau: 1988, tal vez mejor tutti .ke 
N), Neronken (monedas de la Narbonense, MLH. A.1.002; Siles: 1985, nº 1181), 
Selonken (monedas de la Narbonense, MLH. A.1.001; Siles: 1985, nº 1379) 
Oskumken, Oskuken (leyendas monetales, MLH. A.32; Siles: 1985, nº 1259). 
 
 Genitivo plural, variante de –zken bajo la forma –nken con –n- en vez de –z-. 
 
 
…]GENGELCES. Lección de Faria (2003a, p. 214 y 2007, p. 12) para la falcata de 
Sagunto. Rodríguez Ramos como ]banbalces con lectura incorrecta y más 
problemática que la suya arkeikelbes de Untermann (2005, pp. 1.142, 1.143). 
 
 
KENIZOR. MLH. B.7.35. Faria (1998f, p. 236) segmenta ke-nizor. 
 
 
…]KENO[…. ...keno[ (Ensérune, vaso campaniense, MLH. B.1.169; Siles: 1985, nº 
642, lección dudosa) y keno de Azaila, grafito cerámico (MLH. E.1.293). 
 



 302  
 Nombre galo para Siles (loc. cit.). Sobre B.1.169 Untermann (MLH II p. 190) 
piensa en el elemento celta genos. Correa (1993, p. 111; 1992, p. 269) con un nombre 
Cen(n)o. 
 
 
KENTIN. -uzkaurekentinkalti  (Osseja 3g, Campmajo y Untermann: 1993, rupestre). 
 
 
KER. bilozker (Binéfar, MLH. D.12.1; Siles: 1985, nº 463), itikereuteti  (Orleyl VIIb, 
MLH. F.9.7; Velaza: 1991, nº 284, plomo). 
 
  Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico kertarr . 
 
 
KER[.... koroiker [... (Ullastret, plomo, MLH. C.2.5). 
 
 
KER[-]IZKAR. MLH. *D.18.1C, jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, 
p. 215. 
 
 
KEREKEZ. Lápida de Ampurias (Aquilué y Velaza 2001 p. 281-282). 
 
 Luján (ad HEp. 11, 264) lee …]la kerekez[…. Faria (2007, p. 225) ]sa 
kerekez[ como alternativa, (2007a, p. 169) diversos paralelos con kere, se 
individualiza cere, gere y cer’e (sic Faria). Para este nombre sobre todo presenta como 
posible la relación con los cerretani, o bien si se segmenta lacer’eces (sic Faria) con los 
lacetani. 
 
 
CERECO. Aquitano., Gorrochategui 2003 p. 31. 
 
 Faria (2007z, p. 169) propone para este *cereco/ *cer’eco. 
 
 
KERTE. La Alcudia I, MLH. G.12.1, Siles: 1985, nº 647. 
 
 
KERTIS. turkertis  (Alto Chacón Ia, MLH. E.6.3b; Velaza: 1991, nº 267). 
 
 
CERDU. Cerdubelus (Tito Livio XXVIII 20 11, jefe de la guarnición hispana de 
Cástulo). El segundo elemento estará por biloz o beles. 
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 Para Albertos (1966, p. 86) sería indoeuropeo, a. irl. cerd ‘arte, artesano’, galés 
cerdd. 
 
 
KERR o RRKE. En monedas de Sagunto. Velaza en Ripollés y Llorens (2002, p. 138) 
deja en suspenso la cuestión por falta de datos. 
 
 
KERR. alorrberriborareukerryi  (fusayola de Castell de Palamós, MLH. C.4.2b; 
Velaza: 1991, nº 36, debe ser eukerr), biurrkerren  (grafito de Ampurias, MLH. 
C.1.9c; Siles: 1985, nº 227, vaso griego), barrkakerr (Llinars de Vallés, MLH. C.25.3; 
Velaza: 1991, nº 131, vaso ático s. IV a. C.), kerr  (grafitos de Azaila, Siles: 1985, nº 
644/ 645, MLH. E.1.390/ 391/ 392 pondera/ 445 fusayola), kerrekir  (Liria VIII, MLH. 
F.13.4. Acaso kerr eki[a]r ). 
 
 Silgo (2002, p. 58) supone que kerr  se relaciona con vasc. gerri ‘cintura’ y que 
kerrekir  significa “letrero circular” [no lo creemos ahora]. Faria (1998d, p. 269) 
elemento antroponímico kerr . Moncunill (2012, p. 195) opina que la marca de 
propiedad kerr  puede estar por kerre. 
 
 
…]KERR[…. MLH. *C.1.28 Ampurias, fragmento de gres, s. I a. C.; Moncunill, 2007, 
p. 357. 
 
 
KERRE. aibekerres (Azaila, MLH. E.1.288; Siles: 1985, nº 104), atinkerre  (Pech 
Maho, plomo 1, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 604), arrzkerre  (Ensérune, pequeña 
crátera campaniense, MLH. B.1.31; Siles: 1985, nº 194), (arr)zkerren.  (Château 
Roussillon, MLH. B.8.1), beleskerreto (Orleyl IV, plomo, MLH. F.9.3; Siles: 1985, nº 
415), bilozg(e?)rre (La Serreta II, MLH. G.1.3, plomo, greco-ibérico; Siles: 1985, nº 
462), bilozgerre*kieiki  (Binéfar, estela, MLH. D.12.2; Siles: 1985, nº 463), kuleskerre 
(Pech Maho, plomos 1/ 2, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 362/ 363), kuleskerreke 
(Pech Maho, plomo 2, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 364), torsinkerre  (MLH. 
*C.21.8B, Castellet de Banyoles, plomo; Moncunill, 2007, p. 315), urrkekerrerre 
(plomo de Pujol de Gasset, MLH. F.6.1; Siles: 1985, nº 1445). 
 
 En aquitano Gerexo, Gerexso. Correa (1992, p. 266) ve kerre en el NP ibérico 
del plomo griego de Pech Maho Bassigerros. Faria (1998d, p. 269) elemento 
antroponímico kerres. Para Basigerros con kerre ver Quintanilla (1999, p. 568); Faria 
(1998f, p. 235 y 1999a, p. 154), Hoz, De (1993, p. 658). 
 
 Silgo (2002, p. 58) aisla kerrekir  en Liria VIII y compara vasc. gerri ‘cintura’ y 
opina que se refiere al letrero circular de la inscripción, lo reconoce como muy 
hipotético. 
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 Silgo (2004, p. 22) dice que kerre le recuerda vasc. gerri ‘cintura’, vizc. 
también ‘pedaxo de tronco de árbol’, cita los apellidos Guerrica, Guerricabeitia, 
Guerricaechevarria, Guerricagoenechea, Guerricagoitia, Guerricaiz y Guerrico y 
recuerda que un Menaldo Guerri era el jefe de las fuerzas francesas que ocupaban 
Ostia en 1497; cita así mismo el pueblo de Gerri en los Pirineos. Blasco Ferrer (2012, 
p. 65-67) considera que ib. kerre viene de *karri ‘piedra’ por metafonía. Los Cerretani 
serían los ‘habitantes de las peñas’. 
 
 
GERRS. zesgerrsdurran (La Serreta Ic, MLH. G.1.1, plomo, greco-ibérico; Siles: 1985, 
nº 1316). 
 
 Faria (1998d,p.  269) elemento antroponímico kerrs. 
 
 Debe ser z-esgerr(s) comparable a vasc. eskerr ‘gracias’. V.zesgerrs. 
 
 
KESABERRO. Leyenda monetal (MLH. A.6.17.6). 
 
 
GESELADEN. Lápida romana. IRMN 58. En IRMN Geseladion, Velaza (1993c, p. 80) 
Geseladin, Faria (1994, p. 81) Geselanden con ges’-elan-din. Faria (1998b, p. 239) 
como NP. Faria ges’-elan-den < *ges’-elan-din, en (1995a, pp. 81-82, 1997, p. 106, 
2000a, pp. 123, 131, 2002a, pp. 130, 135, 2003a, p. 215, 2004, p.306). 
 
 
CESSERO. Moderno Saint-Thibéry (dept. Hérault). Antigua mansio de la Via Domitia 
sobre el río Hérault. Como paralelo el puerto de Cysero, moderno Cize, en Pirineos 
Atlánticos. 
 
 Untermann (RAN 25, 25) lo cree un nombre de origen ibérico, relacionado con 
los Cessetani. 
 
 
KESTIN. kestinyubarriyi  (Liria XCVI, MLH. F.13.1 ). Faria (1994, p. 67) NP kas 
unin. 
 
 
KESE. Ceca ibérica, en monedas más tardías keesse (MLH. A.12; Siles: 1985, nº 652; 
CNH pp. 158-171; sobre las dracmas Villaronga: 1998, p. 133). Se la identifica con la 
ciudad de Kissa de Polibio 3, 76, 5 y Cissis de Livio 21, 60, 61 (Tovar: 1989, C-570, p. 
435). La regio cessetania (var. cossetania) con Tarragona en Plinio 3, 21; Ptol. 2, 6, 17 
en la costa con Tarraco y Subur (Tovar: 1989, T-11, p. 35). En los reversos hay ta, ti, 
te, be, ns, ku, tu, il/s', il, a, tiki, as’, ti.ta.s’, bal, la. Cf. también Leandre Villaronga: 
“Les monedes ibèriques de Tarraco”, Barcelona, 1983. 
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KES[E]KU. García Garrido y Montañés 1989, pp. 48-49; CNH 78: 13. 
 
 Faria (2001a, p. 99); Villaronga (2004, p. 111, 112 n.317). Faria (2007a, p. 167) 
dice no está en Moncunill 2007. 
 
 
KEZESALIR. Hernández Canut 2000. 
 
 Faria 2001ª p. 99; Villaronga 2004 p. 111, 112 n. 317. Faria Crónica 13 p. 167 
no en Moncunill 2007. 
 
 Silgo como kez-ze (2005b, p. 238) con vasc. gisats ‘retama’ 
 
KESKISA. Leyenda monetal (MLH. A.6.17.7). Lectura dudosa. 
 
 
KESTIN. letrero en monedas de ilturrirr . Siles: 1985 nº 651, MLH. A.99, CNH 359:9. 
 
 Tovar la relaciona con kestin de Liria XCVI (1961a p. 11 = 1961, p. 54). Faria 
(1991a, p. 16) propone leer kesen, de acuerdo con el semisilabario del SE, pero 
después (1994, p. 81) opina que es un NP ges’-din. Faria NP ges’-din (sic Faria) en 
1994b, p. 45 nº 174, 1995a, pp. 81-82, 2002a, p. 130, 2004, p. 306). 
 
 
KETAE. Azaila, campaniense, MLH. E.1.146, Velaza: 1991, nº 336, tae en ligadura. 
 
 
KETAZESAIN. Leyenda monetal (MLH. A.6.17.5). 
 
 
KETE IIII * LKI * LRR. MLH. *F.0.3; Moncunill, 2007, p. 205. 
 
 
KETE. ...]kete (plomo, Fletcher y Silgo, 1991-93),bazikoketerr** ns ba (plomo 
Marsal Bb, Untermann: 1998b), eurarrketekozirkaizai  (inscripción rupestre de 
Abrigo Burgal, Fletcher y Silgo 1996-97). 
 
 
KETEIZ. bakasketeiz (Pech Maho, plomo 1a, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 614) 
 
 
KETIN. ...]ketinka (Ensérune, MLH. B.1.309; Siles: 1985, nº 1540), tilesketin (Can 
Modolell, Cabrera, Velaza: 1991, nº 518. Lección difícil, ver kailesketin). Faria 
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(1995b, p. 327; 1998d, p. 269; 2004, p. 282) elemento antroponímico ketin. Lo mismo 
Rodríguez Ramos (2001, p. 16). 
 
 
…]KETION. MLH. *G.24.1 El Amarejo, plomo, meridional; Moncunill, 2007, p. 357. 
 
 
KETOKIS'A. Monedas (MLH. A.6.17.8). 
 
 Faria RPA Y, 1, 229 considera que es lección errada por etokis’a. 
 
 
KETOUS'A. Monedas (MLH. A.6.12.1). Lectura muy dudosa, Faria RPA Y, 2, 229 
considera que es lección errada por etokis’a. 
 
 
...]KETUKARE. Sagunto 12 (Siles: 1985, nº 1541, MLH. F.11.2). 
 
 
KEU. keu (Azaila,campaniense,  MLH. E.1.147), ...]keu (Ensérune, MLH. B.1.300; 
Siles: 1985, nº 1.545). 
 
 
KI. Azaila, campaniense (MLH. E.1.124c), Valdespartera (Zaragoza; Velaza: 1991, nº 
338). 
 
 
KI*ITUN. ¿kiorrtun ? (Cabrera de Mar, Mataró, campaniense, MLH. C.7.4, dudoso el 
segundo signo). 
 
 
KI. ki [… (bronce de Aranguren, Moncunill, 2007, p. 218); ki* (MLH *C.8.3 Badalona, 
plomo, Moncunill, 2007, p. 218), ...]ki  (MLH B.1.267 Ensérune y Rubí, MLH. C.11.10 
dice puede ser ki [… o …]ki ; Velaza: 1991, nº 339). 
 
 
-KI. aitikeltunki  (Llano Ia, G.15.1), atirtikiki [… (Liria XXII), ebirrki  (Liria VIII). 
iltirrtikerki  (MLH. G.16.1B, Abengibre, cuenco de plata, meridional). 
 
 
-KI. Sufijo toponímico en Ilici (Elche), Illurci (Festo, Periocha al libro XLI), ilorcitani 
(Plinio) y Sebelaci. 
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-GI. abirkakienirr  (MLH. F.20.1, plomo), aurruninkika  (Santa Perpetua de la 
Moguda, MLH. C.10.1; Siles: 1985, nº 231), bakuikeki  (Pech Maho, plomo 2, 
Solier: 1979), baitezki y baidezki (plomo de Pujol de Gasset, MLH. F.6.1; Siles: 
1985, nº 273), baitezkike (Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979), barrenyliki  (Orleyl 
V, MLH. F.9.5; Velaza: 1991, nº 129, plomo), Bastugitas (Turma Salluitana), 
binylikize  (Orleyl V, MLH. F.9.5; Velaza: 1991, nº 55, plomo), errtoiki  (San 
Antonio, Bechí, bronce, MLH. F.7.2; Siles: 1985, nº 948), iltirrtikerrki  (Abengibre, 
G.16.1B la última letra caso ka), lokarrkike  (Ensérune, plomo 1, Solier y 
Barbouteau: 1988), orrabebetiki  (Osseja 3a, Campmajo y Untermann: 1993), 
orrtinzeikika  (Santa Perpetua de la Moguda, MLH. C.10.1; Siles: 1985, nº 1307). En 
sistema dual …]*lgitibas (MLH. C.3.1 Puig Castellar de Pontós, ostrakon), 
saltugilerrku (Ullastret, plomo, Siles: 1985, nº 1283; M.L.H. C.2.3a). Con bas 
Adingibas (Turma Salluitana), bitukibas (Ensérune, copa campaniense, MLH. 
B.1.63), Luspangib(as) (Turma Salluitana), tazbarikibas (Azaila, ánfora, Siles: 1985, 
nº 775, MLH. E.1.337), Umargibas (Turma Salluitana), unibeikeai (dos veces en 
MLH. F.9.5 Orleyl que Silgo 2009a p. 403 interpreta uni-bei-k(i) -eai “y los 
descendientes”). Tal vez también ebirrkisalei - (Liria VIII, MLH. F.13.4) y 
otaläukieter (La Bastida, MLH. G.7.2a, plomo, escritura meridional). 
 
 Para -ki . Untermann # 530 sufijo de NNPP en sudibérico; Moncunill (2007, p. 
217) señala a baite y a ki  + -te, aparece en 1) después de NNPP, 2) en NO 
aurruninkina  y bezoz-turrin -ki -su F.0.3, 3) con baitez, 4) detrás de ban, 5) con –te, 
&) contextos desconocidos. 
 
 Fletcher (1981, p. 70) a propósito de los plomos de Orleyl se pregunta si no 
tendrá que ver con el -ki vasco. 
 
 Silgo (1994 s.h.v.) cita en la Edad Media Martin Enequy (Estella, 1350), 
Pascual Iniqui (Tudela, 1366), Lope Enequiz (1125), Belisqui (972, San Millán), 
Beliski (1064, San Millán; 964, Cardeña). 
 
 Untermann (1990, 1, p. 170, # 530) incluye entre los finales en -ki  las formas en 
gite de bangite, kelzegite, etc., pero probablemente se trata de dos cosas distintas (cf. 
también Velaza: 1991, pp. 90-91). 
 
 Silgo (2004, p. 22) sobre aurrunibeikeai : aztebeikeai en que –ki  es asimilado 
por –eai) considera –ki  pluralizador. Igualmente en (2004b) aisla ki  en binylikize  al 
que considera un plural. Silgo (2005b, p. 227) indica que existe un sufijo –gi 
pluralizador. Posteriormente (Silgo 2008a, p. 141) lo aísla en zaltukilerrku  que sería 
“de (el lugar de) <<pino (vasc. leherr)de los caballos (zaltu como antepasado de vasc. 
zaldi ‘caballo’)>>. En otro trabajo (Silgo, 2009a, p. 378 y 390) indica que es sufijo de 
plural en barrenyliki  y binylikize  y el mismo año (2009b, p.20) lo aisla en 
abirkakienirr . 
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 Silgo (2010c) considera que los casos de –kibas tienen el pluralizador gi, que en 
realidad pertenece al segmento anterior (bitu -ki , luspan-gi) y bas “don”, es decir “don 
de los Umar, de los Luspan etc.”. 
 
-KI- en bitekian B.3.2 es considerado verbo por Quintanilla (2005, p. 515). 
 
 
...]KIA. Rubí, MLH. C.11.9; Velaza: 1991, nº 706. Podría ser ...]la. 
 
 
...]KIAN. Castellet de Banyoles, plomo Ia (Benages i Olivé: 1991). 
 
   Forma incompleta que tal vez pueda integrarse en el paradigma de las formas 
acabadas en -an, que corresponden frecuentemente a comienzos en bite. 
 
 
KI[.]ARR. ki [.]arrenyi  (Sigean, MLH. B.7.8; Siles: 1985, nº 654). 
 
 
KIBA. Grafitos de Arenys de Mar (MLH. C.6.10; Siles: 1985, nº 655), Azaila (Siles: 
1985, nº 656, campaniense, Velaza: 1991 nº 340, MLH. E.1.148), Rubí (MLH. C.11.8, 
podría ser baki, incompleto), baki o kiba (San Miguel de Vinebre, campaniense, 
MLH. C.26.3; Velaza: 1991, nº 343). 
 
 Moncunill (2012, p. 193) opina que kiba en grafitos podría ser abreviatura por 
el principio del elemento –kibas. 
 
 
KIBAS. MLH. *C.1.32 Ampurias, eskifos ático, s. IV a. C.; Moncunill, 2007, p. 218 
señala Sanmartí lee kinas y Panosa kiys, Moncunill no cree sea NP. 
 
 
KIBASKITAR. Lectura de Untermann en G.1.6B La Serreta. Moncunill (2012, p. 
192) dice que –gibas aparece siempre en segunda posición y por tanto de existir este 
kibas no debía considerase antropónimo. 
 
 
KIBATAZAN[… Plomo La Carencia 3, Velaza 2013. 
 
 
KIBETI. Sant Juliá de Ramis, grafito cerámico, s. II a. C.?; Moncunill, 2007, p. 219 
dice que ha sido leído ibeti. 
 
 
KIBIL. Correa (1989), NP para Faria (1994, p. 67). 
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KIBO[... Plomo Marsal Ab, Untermann: 1998b. 
 
 
KIE. MLH. E.1.149 Azaila campaniense. 
 
 
...]KIEKON. Liria XXIV. Siles: 1985, nº 1546; MLH. F.13.29. 
 
 
*KIEIKI. bilozkerre*kieiki  (Binéfar, MLH. D.12.2). 
 
 
KIEN. abirkakienirr  (Pico de los Ajos IIa, MLH. F.20.1; Velaza: 1991, nº 582). 
 
 Tal vez pluralizador –ki  y genitivo –en. 
 
 
...]KIE:N*[... Ensérune, MLH. B.1.304; Siles: 1985, nº 1.547. 
 
 
*GIEIKI. MLH. D.12.2 Binéfar, estela. 
 
 
KI*LE[... (plomo, Fletcher y Silgo, 1991-93). Inseguro el último signo, en la 
publicación rr . Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico kiler . 
 
 
KIKA. kika  (Ensérune, MLH. B.1.84; Siles: 1985, nº 658; lección dudosa). 
 
 
KIKALKA. balkarkikalka  (Alto Chacón, MLH. E.6.3a; Velaza: 1991, nº 558. 
Lección dudosa, ¿kiska, slka?). 
 
 
KIKE. kike (La Closa-Vinaroz), ...]kikeiltirar  (Sinarcas II), kikeba (lección que 
damos para una inscripción rupestre muy dudosa de Tarragona, Siles: 1985 nº 249, 
Hübner M.L.I. XIIIa, Tovar: 1951, p. 292). 
 
 
KIGIA . bantakikia  (Orleyl VIIa, MLH. F.9.7; Velaza: 1991, nº 123, plomo). 
 
 
KIKO. kikotarr  (Pech Maho, MLH. B.7.1; Siles: 1985, nº 659; lección dudosa). 
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KIL. tirratisukil  (plomo de Ampurias A, Sanmartí-Grego, 1988). 
 
 
...]KILA. Inscripción rupestre de Abrigo Burgal; Moncunill, 2007, p. 238. 
 
 
KILI. Ceca ibérica de la región valenciana (Untermann, MM 5, 196, 98; MLH. A.34, 
Siles: 1991, nº 662; Tovar, 1989, C-585, p. 441; CNH p. 318). Existe constancia de un 
gilitanus. 
 
 García-Bellido y Ripollés 1997 p. 282 las atribuyen a Ilioci. Es un despropósito 
como dice Faria RPA 2, 1, p. 155. 
 
 
KILI. beteskongili*  (Ullastret, MLH. C.2.22; Siles: 1985, nº 398), -birbeaekili  (Osseja 
1, Campmajo y Untermann: 1993; Velaza: 1991, nº 187). 
 
 
...]KILIBA.BIL. Azaila, campaniense, Siles: 1985, nº 1549, MLH. E.1.150. 
 
 
KILO. Sagunto 18, estampilla sobre pondus (MLH. F.11.19) y C.I.L. II 6190 
(Ampurias), Siles: 1985, nº 663. 
 
 
KILUTARRU. Lámina de plomo en escritura y ductus meridional, MLH. B.2.3 Lattes. 
 
 
-KIN. sokin (Tivissa, MLH. C.21.2; Siles: 1985, nº 1391), bekonkine (Pico de los 
Ajos IIb, MLH. F.20.1; Velaza: 1991, nº 155), betuginete (Villares VI, MLH. F.17.2; 
Velaza: 1991, nº 166), terrkekinerrtiniku  (Pico de los Ajos IIa, MLH. F.20.1; Velaza: 
1991, nº 509), niskinibanite (Liria II, MLH. F.13.33 …]zunisani-; Siles: 1985, nº 
1187). 
 
 En Aquitania: Bihoscinnnis, ...]scinni". 
 
 En la Edad Media Anderquina (759, san Millán), Andrequina (1065, San 
Millán), Anderequina (1.178, Soule), Anderquina (932 y 981, Cardeña), Andrequina 
(1.060, Oviedo), Zorraquinus (867, Valpuesta), Zorraquin (915, Cardeña), Monnio 
Zorraquiniz (1079, San Millán). Apellido Zorraquin. 
 
 Silgo (2009, p. 22) a propósito de terrkekinerrtiniku  piensa que –kin  está 
sufijado a terrke  siendo un sufijo gramatical “sobre, acerca de”. Orpustan (carta de 4-
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9-2009 apud Silgo loc. cit.) sobre –kin  no piensa que pueda tratarse del sociativo –kin 
(vizc. –gaz), con forma dialectal –ki que puede ser la más antigua, para etimologizar –
kide, siendo ide (con la k- seguramente epéntesis de composición como –kota, -kume y 
tantos otros) ‘igual’, empleado así (proverbios de 1596, 1657) y en composición sin k- 
en términos tan comunes como haurride, ahaide, elhaide etc. 
 
 
KINNA. Ciudad mencionada por Ptolomeo 2, 6, 71 entre los jacetani (Tovar: 1989, C-
603, p. 445). 
 
 
KINA. Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico kina. 
 
 
CINNIANA. Estación citada en los Vasos de Vicarello en la vía de Summus Pyrenaeus 
a Barcino; en el Itinerario Antonino 397, 9 entre Aquae Voconia y Iuncaria, en CIL XI 
3281 Cilniana; Ravenate 302, 2 y 31, 12 (Tovar: 1989, C-571, p. 435). 
 
 
KINA. [a]rrezkinake  (Pico de los Ajos IIa, MLH. F.20.1; Velaza: 1991, nº 758), kina 
(dos grafitos de Azaila, MLH. E.1.11 (kinaba Untermann)/12; Siles: 1985, nº 664). 
 
 Sobre [a]rrezkinake  Silgo (2009b, pp. 25-26) prescinde de la [a] restituída por 
Fletcher y señala que sobre –rr - nada puede decirse. Ez- podría contener la partícula 
negativa vasca ez ‘no’ y kinake ser flexión de potencial con morfo –ke. En vasco 
formas parecidas del auxiliar intransitivo son gaitekez, geintekez, gindeke, guinaiz que 
tienen –z de plural que puede ser moderna y –te marca pleonástica. Más allá de esta 
mera apariencia, debido a lo complejo del problema, no puede decir nada. Orpustan 
(carta de 4-9-2009 apud Silgo loc. cit.) señala como coincidencia el ezkinuke vasco 
(conjugación de *edun ‘haber’, tener’) que es forma potencial ‘no lo habríamos’ (o 
‘hubiéramos’) por lo que se puede pensar que un verbo de radical –a- (significado 
desconocido, existe jan ‘comer’) daría *ezkinake. 
 
 
-KINE. tikirzkine  (moneda, MLH. A.6.13; Siles: 1985, nº 815), + berr bine kinetiyi. 
(MLH. *D.1.2 Camp de les Lloses, plomo monetiforme, 130-80 a. C.; Moncunill, 2007, p. 
220. Panosa lee berrbaiekinetiyi). 
 
 
KINETIYN (Panosa –yi). Leyenda en plomo monetiforme hallado en establecimiento 
iberorromano de Camp de les Lloses, Tona, Barcelona; hacia 130-80 a.C. Panosa (2001 
nº 15.1). Para Panosa subraya n e i, para ella tal vez inscripción de propietario, algo 
como “Berbai(ser) ha hecho para (Neti (o Ne<i>ti<n>)”. 
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*CINCA. Ptolomeo 2, 6, 71 menciona la ciudad Kínna de los iacetani, que puede 
identificarse con los cincenses (var. cintenses, cincentes) de Plinio NH III, 24. Ya 
Müller (ad Ptol.) relaciona el nombre con el río Cinga, mientras Tovar señala la 
existencia de Kín(n)a en Galacia (Tovar: 1989, C-473, p. 395). 
 
 
KINI. zotikini  (moneda, MLH. A.6.17; Siles: 1985, nº 1343). 
 
 
KINZI. unizkeltekiarkinzi  (Liria LXX, MLH. F.13.22; Siles: 1985, nº 1777). 
 
 Silgo (2002, p. 75) de vasc. egin ‘hacer’ y tiene forma de participio en –i, sería 
la firma del artista. 
 
 
KINURRE. iakikinurre  (Orleyl VIIa, MLH. F.9.7; Velaza: 1991, nº 250), 
rrirrkinurrer [… (Pico de los Ajos IIa, MLH F.20.1). 
 
 Silgo (2009b, p. 26) sobre la mención en F.20.1 dice rrirr  es imposible en 
ibérico, tal vez acaso un símbolo rr  como en [a]rrezkinake (F.20.1) al que se añade la 
partícula irr en una combinación semialfabética, sobre kinurre  nada puede decir. 
 
 
...]KIO*[…. Ensérune, MLH. B.1.261; Siles: 1985, nº 1.550 ; …]kio[… (MLH. 
B.1.318 Ensérune [kin  ?]). 
 
 
KIR. Ensérune, crátera campaniense, MLH. B.1.28b. 
 
 
...]KIRR[... Ensérune, vaso campaniense, MLH. B.1.195; Siles: 1985, nº 
1.649 ;…]kirr [… o …]kibe[… o …]kis[… vaso campaniense, MLH. B.1.216 
Ensérune. 
 
 
KIR R.RR.KARR  (o kiarrkarr ). Grafito en cerámica precampaniense, siglo IV a.C. ; 
Roques de Sant Formatge, Serós, Lérida ; MLH. *D.17.1 ; Moncunill, 2007, p. 220 ; 
para Garcés 2013 pp. 484-85 kirkukebe . 
 
 
KIRR. timorr/kirr  (Ullastret, plomo (Siles: 1985, nº 666; MLH. C.2.3a). 
 
 
-KIRR abelkirrtikan  (Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 12), 
...]kirr [... (Ensérune, MLH. B.1.195), ...]kirri [... (cerámica campaniense Ensérune, 
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MLH. B.1.239), otigirrtekerr  (Ullastret, Siles: 1985, nº 1.217, MLH. C.2.10a, vaso 
griego), oskikirri  (Osseja 7, Campmajo y Untermann: 1993). 
 
 En Aquitania: Ulucirris (genitivo). 
 
 Untermann (MLH II p. 219) sobre B.1.239 cita galo Togirix (CIL XIII 5055, 
Yverdon) y Ecrito (CIL XII 5008, Narbona). Correa (1992, p. 269) añade Crixus. 
 
 
KIRRS. bitebakirrsbane (Orleyl V, MLH. F.9.5), saliutaeibarzerrkirrsiata  (Pico de 
los Ajos Ia, MLH. F.20.3; Velaza: 1991, nº 454). 
 
 Si kirrsto  es « pátera » entonces sería el diminutivo de un kirrs  « vasija ». 
 
 
GIRRSTO. Tivissa (MLH. C.21.1; Siles: 1985, nº 668). 
 
 Michelena (1952, pp. 153-60) lo interpreta como aoristo sigmático indoeuropeo, 
lo acepta Pisani (1953, p. 104 = 1956, p. 317) y expresan sus reservas Schmoll (Die 
Sprache, p. 31, nota 2) y Tovar (1961a, p. 25). 
 
 Sanmartín (1988) opina que trascribe semita gr`strt (?). Andersson (1993, p. 
490) lo compara a vasco kirtsi (?). Quintanilla (2005, p. 517) lo considera 
probablemente un verbo. 
 
 
 Silgo (23012, p. 173) considera esta pátera de plata tallada y decorada como un 
elemento votivo cuyo letrero estaría formado por Tautintibas como sujeto y zani como 
verbo ‘fecit’, girrsto sería el complemento directo. Esta palabra estaría en relación con 
vasc. gersti ‘asa de vasija’ (Pouvreau) con una base común *girrs ‘vasija’ que en el 
caso de Tivissa tiene –to añadido. 
 
 Faria (1994, p. 67) como NP kirrs -to. Faria (1998d, p. 269) elemento 
antroponímico kirrs . Faria NP girs’ -do (sic Faria) (1994, p. 67, 1997, p. 107, 1998b, p. 
236, 2004, p. 306). 
 
 
KIZKERR. kiskerr  (Liria LXXVI, Siles: 1985, nº 956, MLH. F.13.6), ...]kizkerr  
(Liria LXXXVI, Siles: 1985, nº 1552, MLH. F.13.69 PRUFUNG), kiskerrtanes (Pech 
Maho, plomo 1, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 345; antes –bones), Tannegiscerris 
(C.I.L. II 3794, Liria). 
 
 Orduña (2001, p. 132) plantea que haya pérdida de la oclusiva inicial en izkerr  
por las anteriores. 
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 Faria (1998d, p. 269) encuentra un elemento antroponímico kiz. Estaría presente 
en kizkerrbones [ahora –tanes] como Faria NP giscer-bones’ (sic Faria) (2002b, p. 
131; 2004, p. 307). En Faria (2007, p. 216) hay una interesante disquisición 
bibliográfica sobre kizkerrtanes. 
 
 
KIS. kis[... (Ensérune, pátera campaniense, MLH. B.1.121; Siles: 1985, nº 669), 
ebirrkisalei  (Liria VIII, MLH. F.13.4; Siles: 1985, nº 891, pero mejor ebirrki-salei ), 
iltirrkis  (Ullastret, Siles: 1985, nº 1.018, MLH. C.2.11, Untermann lee Iltirrbas ). Faria 
(1998d, p. 269) elemento antroponímico kis. 
 
 
KISA. Ensérune, copa campaniense, MLH. B.1.52. Tal vez también kis* (MLH. 
B.1.121) 
 
 Untermann (MLH II p. 130) cita como posibles paralelos Cisa (HAE 741, 
Trujillo) en Lusitania, Cissus (CIL II 2068, Pinos Puente, prov. Granada) en Baetica, 
Cison (CIL XIII 125, Labarthe, Hautes-Pyrenées) en Aquitania, Ciss(i)us (CIL XIII 
4401, Metz) en la Galia. Correa (1992, p. 271) advierte que la lectura es poco clara. La 
fotografía del MLH no despeja las dudas pero B.1.121 tiene también kis[ con más 
claridad. Correa (1993, p. 109) como nombre galo. 
 
 
GISDID. boistingisdid (La Serreta Ib, MLH. G.1.1, plomo, greco-ibérico; Siles: 1985, 
nº 524). 
 
 Silgo (2015) ex plica que boistin que precede a gisdid ha de relacionarse con 
ustin en dracmas de Iltirrta , la –gi- sería el pluralizador y la –s- un numeral como en la 
otra cara del plomo >XSSS; did sería verbo con –d de primera persona agente (vasco –
t). 
 
 
KIT-. Arzeetarkiterter  (moneda de Sagunto, Ripollés 1992-93). Velaza en Ripollés y 
Llorens (2002, p. 133) propone kiter -te o –ki -terter . Véase KITERTER. 
 
 
KITA . Primeras dos letras de superficie de MLH. B.8.2 Ruscino que Untermann lee 
kibo*[…/ …]* ba sons[…/ …] i kasors(*?[…/ …]***(*?[… 
 
 
KITA […. MLH. *H.0.1Ab,  plomo Marsal; Moncunill, 2007, p. 221. 
 
 
KITAR. Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico kitar  y kitas pero no kitaz. 
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KITAR. Arzeetarkita, Arzkitar  (monedas de Sagunto, MLH. A.33.1; Siles: 1985, nº 
198 y 195), Saitabikitarban  (*A.35; Moncunill, 2007, p. 267), tuzkitar  (Orleyl III, 
MLH. F.9.3; plomo, Siles: 1985 nº 870). 
 
 Pérez Orozco (2007, p. 11) lo relaciona con vasc. kide ‘amigo, compañero’. 
 
 Velaza en Ripollés y Llorens (2002, p. 133) compara tuzkitar  F.9.3, kibazkitar  
G.1.6, B.1, no es posible esclarecer si tiene relación con la raíz kite en bankite E.4.2, 
kelzekite E.4.2, kiteibarz  F.20.1a-II etc. y kiterter  en monedas de Sagunto. Hace 
referencia a la leyenda monetal saitabikitarban  publicada por Ripollésd (2001). 
 
 Moncunill (2007, p. 221): Para Ripollés (2001, 169) ‘plata’ o ‘moneda, dinero’. 
Para Rodríguez Ramos (2002a, p. 41) o NP o ‘término legal de gobierno’ o ‘marca de 
valor’etc. 
 
 Ferrer y Giral (2007, pp. 95-96) dicen que al aparecer en dracmas de Arze y una 
didracma de Saitabi dicen que tal vez sería en origen un término genérico para monedas 
de plata. 
 
 Ferrer (2011) dice que ki  es abreviatura de kitar , como se demuestra en G.1.6 
La Serreta y F.9.3 (tuzkitar ). Kit - aparecería como unidad contable en barrbin  ‘12’ + 
kide C.21.6 Castellet de Banyoles, abarrie-kide F.6.1, binikebin salir kidei G.1.1, arz-
kidar  A.33, arzeetarkiderder  (moneda de Sagunto), saitabikidarban (moneda de 
Saitabi) (Ferrer, loc. cit. p. 105). Ferrer (2011, p. 115) para solucionar la divergencia 
entre dracmas de Sagunto y la didracma de Saitabi propone que sea una diferencia 
geográfica. Cf. también Orduña (2005, p. 499), Ferrer y Giral (2007, p. 85 nota 53), 
Rodríguez Ramos (2005a, p. 63). 
 
 
…]KIATOIO [… MLH. E.1.151 Azaila campaniense. 
 
 
KI/TARR. gi/darrun (Ullastret MLH. C.2.3 plomo). 
 
 Se trataría de un NP para Faria (1998a, p. 111 ficha insegura) en lo que está de 
acuerdo Silgo (2010, p. 319) que tendría el sufijo filiativo –un. Pérez Orozco (2007, p. 
111) lo compara a vasc. kide ‘amigo, compañero’ pero kide parece nacido de 
composición de ide ‘igual’. Nosotros proponíamos vasc. b.-nav.  guidarr ‘mango de 
cuchillo’ ‘pedúnculo de frutas’, a-nv. lab. giderr  ‘mango grande’, a-nav.  guip. kidarr 
‘mango de instrumento’ ‘pedúnculo de frutas’, a.-nav. kiderr ‘íd.’. Sin embargo el 
profesor Orpustan nos dice que  es, según todas las apariencias romance guide, guidon, 
guia y sufijo romance -er < -ar. Aunque no estemoa en condiciones de confirmar 
totalmente esto tampoco creemos ahora que vasc. kide no haya podido existir en época 
antigua. 
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KITE. iekite (Liria VIII, Siles: 1985, nº 21, MLH. F.13.4), abarrieikide (plomo de 
Pujol de Gasset, Siles: 1985, nº 22, MLH. F.6.1), ...]bakaikotekulsenkite: s(a?)[... (El 
Castelillo, Alloza, MLH. E.4.3, Siles: 1985, nº 676), barrbinkite  (Castellet de 
Banyoles, plomo Ia; Benages i Olivé: 1991), ...]ebantin: kelzekite: iunztir: bankite  
(El Castelillo de Alloza, Siles: 1985, nº 331 y 639, MLH. E.4.2), kite[... (Azaila, grafito 
cerámico, Siles: 1985, nº 660; MLH. E.1.294; Velaza: 1991, nº 346), kite[... (Pico de 
los Ajos Id, MLH. F.20.3; Velaza: 1991, nº 695, plomo), ubekeraekite (Osseja 1, 
Campmajo y Untermann: 1993, rupestre). 
 
 
KIDEI. salir kidei (La Serreta Ic, MLH. G.1.1, plomo, greco-ibérico, Siles: 1985, nº 
661), kiteiborz  (Pico de los Ajos IIa, MLH. F.20.1; Velaza: 1991, nº 347, plomo), 
salkiteike y salkiteite (Pech Maho, plomos 1 y 3a; Velaza: 1991, nº 696/ 785). 
 
 Bähr (1947, p. 413) lo ponía en relación con vasc. kide ‘compañero, igual’. 
Tanto Tovar (1954, p. 224 = 1959, p. 43) como Michelena (1961, p. 21) aceptan esta 
aproximación. En 1994 decíamos a propósito de la idea de Tovar y Michelena que “si 
bien tal vez sería preferible una explicación distinta, ya que en los contextos aparece 
determinando a salir = "plata", por lo que tal vez sea una unidad monetaria. A su vez 
esta unidad monetaria debe ser determinada por numerales,  que es lo que ocurre con 
borz (= vasco borz, "cinco") y -ke, que puede relacionarse con g, posible numeral que 
aparece en Sagunto 55 y en salirg (Serreta 1, MLH. G.1.1), en escritura jonia”. 
 
 Orduña (2013 p. 525) avanza que kidei podría ser “amonedada” en el tracto 
binikebin salir kidei que él interpreta como “dos minas de plata” (con salir 
equivaliendo a ‘plata’; es decir salir kidei igual a “plata amonedada”). 
 
 Pero existe …]es. nikiteiskul [… en grafito cerámico del Tossal de Manises que 
tiene abajo en latín …]ES AMICV[… (Llobregat y Rosser 1993, p. 130). 
 
 Kideiborz  es para Faria NP cidei-bor’s (sic Faria) (1990-1991, p. 82, 1991b, p. 
190, 2002a, p. 128, 2004, p. 305). 
 
 
KITER. serrkiter  (sextantes de Undica, MLH. A.6.4; Siles: 1985, nº 1382. Untermann 
lee serrkir ). Ver serrkir, gitar, terter, eterter . 
 
 Vallejo (1954, p. 252) compara con el apellido Kideri (San Millán) (?). 
 
 
KITERTER. Arzeetarkiterter , dracmas de Arze. 
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 Ferre y Giral (2007, p. 96) analizan (Arz  = Arze) e + eta + (a)ar + kit (ar) + 
erder en hemidracmas. Eterder sería en monedas de bronce eta + erder. En dracma el 
valor vendría expresado por eetarkit(ar) con erder, siendo un segmento lexicalizado 
con kita . Si esto supone que kiterter  es kitar  + erder estamos de acuerdo (“medio 
kitar ”). 
 
 
KIDETITOR?. MLH. G.7.2. 
 
 Faria NP cide-titor’  (sic Faria) (2002a, p. 128, 2004, p. 305). 
 
 
KITIRR. ankitirresko [... (Ullastret, MLH. C.2.53; Velaza: 1991, nº 41). 
 
 
…]KITU[… MLH. *F.11.37 Sagunto, dolium; Moncunill, 2007, p. 358. 
 
 
KIERROAÄN. kananike kierroaän (Torres, cuenco de plata, meridional, MLH. 
H.5.1). 
 
 
KITO.  MLH. D.4.7 Serrat de Sant Miquel, Sorba, campanéense. 
 
 
...]KIYBA[. Vaso campaniense, MLH B.1.208 tal vez …]balki[… , en cualquier caso 
únicamente el signo Y parece claro. La comparación de Untermann (MLH II p. 207) 
con Brogimarus Correa (1993, p. 111 n. 47) dice la lectura es dudosa. 
 
 
KIYS. Grafito de cerámica ática, primer tercio s. IV a.C. (Sanmartí-Grego et alii 
Huelva Arqueológica XIII-2). 
 
 
…]KIZ EKUZ. Plomo de Monteró B cara b; Ferrer, Garcés, González, Principal y 
Rodríguez 2009. 
 
 
KO. ko (cerámica ibérica, MLH. B.1.252a Ensérune); ko (MLH. B.8.9c Ruscino vaso 
ático), Ullastret (MLH. C.2.50a; vaso griego, Velaza: 1991, nº 349), Azaila (MLH. 
E.1.18b/ 389 -debajo ba/ 436a pondus). 
 
 
KO[-]SEN*E. MLH. *H.12.2 Porcuna, lápida, meridional; Moncunill, 2007, p. 222 
dice la escritura no es meridional o muy insegura. 
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KO*[… MLH. *C.8.13b Puig Castellar, s. III a. C., plomo; Moncunill, 2007, p. 222; 
…]ko (MLH. *B.7.38aII Pech Mahó, s. III a. C.; Moncunill, 2007, p. 358; …]ko 
(plomo de Monteró B cara B; Ferrer, Garcés, González, Principal y Rodríguez 2009),  
ko[… (plomo La Carencia 1a, Velza 2013). 
 
 
KO II. San Miguel de Vinebre, MLH. C.26.4, campaniense. 
 
 
-KO. akiarrko  (plomo, Untermann, 1993; Velaza, 1994), ankitirresko [... (Ullastret, 
MLH. C.2.53; Velaza: 1991, nº 41), arrzko  (Pech Maho, plomo 4, Solier: 1979; 
Velaza: 1991, nº 596), atako (crátera campaniense, Ensérune, MLH B.1.21), Austinco 
(Turma Salluitana), bardasko (Ullastret, MLH. C.2.3a; Siles: 1985, nº 354), belzko 
(Roca 4 de la zona 2 de Err, Campmajo y Ferrer 2010), belztarrtoloko  (Roca 4 de la 
zona 2 de Err, Campmajo y Ferrer 2010), biurrkotagiar (Pech Maho, MLH. B.7.32 cf. 
Ferrer 2008a), talzko-kate (plomo de Castell de Palamós, MLH. C.4.1; Velaza: 1991, 
nº 208), tautinko.rr.s  (Pico de los Ajos IIIb, MLH. F.20.2; Velaza: 1991, nº 505. Las 
dos últimas letras no deben formar parte del nombre), ...]lanikokakun  (Pico de los 
Ajos Ia, MLH. F.20.3; Velaza: 1991, nº 709, plomo), laurrko  (estampilla en dolium; 
Jardí Park, Premiá de Dalt, Barcelona; principios del s.I a.C.; Moncunill, 2007, p. 234), 
saltuko (Ullastret, plomo, MLH. C.2.3a; Siles: 1985, nº 1.284), Siaco (C.I.L. II 2976, 
Sofuentes). Tal vez tauti[n]kote  en plomo de Ampurias MLH. *C.1.24a; en 
Moncunill, 2007, p. 297 tau*gode. 
 
 En Aquitania: Laurco, Ombecco, Boncosi, Halscotarris. 
 
 En la Edad Media Lopecha Obaco, Lope Obaco (1358-59), Ossoco, Samurco 
Ortiz (1072, Leyre), Ochoco de Arazuri (1186, Leyre). 
 
 La identidad entre este sufijo y el aquitano y vasco -ko con valor diminutivo es 
señalada por Gorrochategui (1992, p. 628) quien la explica bien como préstamo del 
vasco-pirenaico al ibérico, en casos donde haya razones geográficas que lo avalen, o 
bien como mera coincidencia en los restantes casos. Silgo (2005b, p. 234) opina que se 
trata del diminutivo vasco –ko. 
 
 Faria (1998b, p. 235) lo ve en aboko, arrankokolo , bolsko (ahora talsko) bonko 
(ahora tanko), talsko, lekarrko , saniko, Toloco (CIL. II 1389, 3450) y -ku en belenku, 
talskubiloz, nezeltuku, -gon en erzkon B.7.11, .12, .13; ilbi kon C.2.8, koniltirr  G.16.5, 
tautinkon  E.4.4 y Sedegon. 
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KOA. koa (grafitos de Azaila, Siles: 1985, nº 670/ 671, MLH. E.1.253/ 254/ 255/ 256 
campanienses), ...]ibekoa (Liria LXII, MLH. F.13.17 ò …]ibesala*[…; Siles: 1985, nº 
1628). 
 
 
KOBAKIE. kobakie:nyi (Ensérune, pátera campaniense, MLH. B.1.53), ...]kien[… 
(B.1.304). 
 
 Untermann (MLH II p. 131) lo identifica con galo Comagius (CIL XII 2939, 
Uzès, Gard) = Correa (1993, p. 109; 1992, p. 271). 
 
 
KOBARR*[… MLH. B.1.337 Ensérune ánfora; Siles: 1985, nº 673. 
 
 Untermann (MLH II p. 281) opina que es un nombre galo y cita Combarillus 
(CIL XII 3883, Nîmes), Combarillius (CIL II 2807, Aramon, Gard), Comarius (CIL V 
5997) = Correa (1992, p. 271). Correa (1993, p. 114) compara con Combaromarus CIL 
XIII 3183.7. 
 
 
KOBERON MLH. G.7.2. 
 
 Como NP y como elemento onomástico Faria (1998b, p. 236; 2004, pp. 282-
283), Rodriguez Ramos (2002b, pp. 232-233). 
 
 
KOBESIR. Cueva de La Camareta en Hellín (Pérez Rojas, 1993, pp. 164-165). 
 
 Faria (1997, p. 107) lo considera NP ibérico analizado ko-bes-ir  para lo cual 
cita sani-ko, arrki -bes y kules-ir , cf. también Faria (2000a, p. 122, 2003b p. 215, 
2004, p. 283, 2005a, p. 166). Faria ( 2007a, p. 167) dice no está en Moncunill (2007). 
 
 
…]KOBI[… Plomo Covalta Ia, MLH. G.6.1, escritura meridional. 
 
 
KOBO. ...]kobo (Ullastret, plomo, MLH. C.2.4; Siles: 1985, nº 1554, Untermann no lo 
lee), biurrkoboki  (Pech Maho, MLH. B.7.32). Faria (1998d, p. 269) elemento 
antroponímico koborr  en Castellet de Bernabé arzkoborr  (ahora arzkotarr).. 
 
 
KOE. Ensérune, copa campaniense, MLH. B.1.95; Siles: 1985, nº 681. Dudosa la e que 
podría ser ke. 
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KOEN. MLH. C.2.8 Ullastret, askos. 
 
 
KOI. En la leyenda monetal iltukoite . Silgo (2005b, pp. 238 y 241) con vasc. goi ‘parte 
superior’. 
 
 
KOIA. Leyenda monetal (Villaronga: 1998, p. 128). 
 
 
KOIKAKIZATUR. Bastida VIb, plomo, meridional, MLH. *G.7.5. 
 
 
KOITAN*AR. El Salobral, piedra, meridional, MLH. G.17.1. 
 
 
…]KOITE[… MLH. *F.11.41 Sagunto, lápida; Moncunill, 2007, p. 358. 
 
 
KOKAR. Abengibre, cuenco de plata, meridional, MLH. G.16.1Aa y B. 
 
 
KOKARR. zezkokokarr (MLH. *H.0.1Aa, plomo de procedencia desconocida; 
Moncunill, 2007, p. 281). 
 
 Untermann (1998b, p. 13) compara con kokoyi B.2.2b-4, kokorr  F.9.5, kokarr  
G.16.1. 
 
 
...]KOKI. Ensérune, MLH. B.1.146; Siles: 1985, nº 1.555. El segundo signo sin 
transcripción segura. 
 
 
KOKIAR. Pico de los Ajos VIb. 
 

Tomás (1987, p. 169) suguiere relacionarlo con zaltulakokiate de Bastida I. 
 
 
KOKO. Grafito sobre campaniense B del Cabezo de Alcalá de Azaila, segunda mitad s. 
II a. C.; Díaz y Mayayo 2008 nº 1. 
 
 
KOKOIZ. MLH. *B.7.38a-I, plomo, Pech Mahó, s. III a. C.; Moncunill, 2007, p. 222. 
 
 
KOGOR. Orleyl V, MLH. F.9.5; Velaza: 1991, nº 350, plomo. 
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 Fletcher (1981, p. 77) cita vasc. gogor ‘duro, cruel, violento’, pero esta parece 
duplicación de gor. Sin embargo una probable relación con vasc. gogo ‘mente, 
intelecto’ es sumamente atractiva, así Silgo (2005b, p. 238). Orpustan (2010, p. 29) 
señala que kokor  le recuerda vasco gogo ‘espíritu, pensamiento’; gogorr está más 
próximo formalmente aunque sin relación aparente de sentido y con vibrante fuerte. 
 
 
KOKOYI. MLH. *B.3.2 Gruissan, plomo, 100-70 a. C.; Moncunill, 2007, p. 223. En 
nuestra opinión numerales. 
 
 
KOLBEI. kolbeitor  (MLH. *B.1.373 Ensérune, plomo ; Moncunill, 2007, p. 126 –
beidoretaitor y larrakol  p. 233). 
 
 Faria (1994, p. 70; 2004, p. 306) NP golbe-itor’  (sic Faria) o bien golbei-tor’  
(sic Faria). 
 
 
KOLBIRR. [gol]birr , golbirr (plomo de Castell de Palamós, MLH. C.4.1; Velaza: 
1991, nº 351/ 630). 
 
 Faria (1991b, p. 190; 1994, p. 67; 2002b, p. 238; 2004, p. 307) opina es NP 
segmentado gol-bir  (sic Faria). 
 
 
GOLO. Golo[.]biur (nombre de un testigo en el plomo 5 de Pech Maho, escritura 
griega; Lejeune, Pouilloux y Solier: 1988), koloitekarri  (Sinarcas 1, Siles: 1985 nº 
682, MLH. F.14.1, lectura alternativa  taloite-),  [i]zkerrlakonarrankokolo  (grafito en 
cerámica ibérica de los siglos IV-III a.C., Camí del Llor, Sant Boi, Velaza: 1991, nº 
477). 
 
 Golo inventariado por Faria (1998b, p. 239) como NP. 
 
 Golo[.]biur reconstruido golon Faria (1991b, p. 192; 1004b; 1995a, p. 82; 2000a, 
pp. 131, 132; 2001a, pp. 99-100; 2001b, p. 209; 2004, p. 286), Rodriguez Ramos (2002b p. 
233, 2002c p. 264). 
 
 
KOLON. Magistrado monetal de Obulco (MLH. A.100-12; CNH 343: 10). Lección y 
análisis en Faria (1991a, pp. 17-18; 1995a, p. 82). Faria (1998d, p. 269) elemento 
antroponímico kolon. 
 
 
KOLORRTA. Plomo La Carencia 1a, Velaza 2013. 
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KOLTER. erreizolter (Liria LXXV, MLH. F.13.11; Siles: 1985, nº 951). 
 
 En 1994 decíamos “No puede ser vasc. golde = "arado" como quería Pío Beltrán 
(1949, p. 311 = 1953, pp. 145-49 = 1972, pp. 415-16), pues este viene del lat. culter (cf. 
A. Tovar: 1954, p. 224)”. Pío Beltrán relacionaba con vasc. golde, Tovar (loc. cit.) dice 
que este procede del latín culter. Replica Beltrán con ejemplos como Larramendi 
goldortza ‘arado’. Silgo (2002, p. 77) lee koltur  pero se muestra acorde con Pío 
Beltrán pero que erreizkolter  se refiere a la misma vasija. 
 
 
KON. koniltirrar  (Abengibre, cuenco de plata, meridional, MLH. G.16.15). Faria 
(1994, p. 67) NP kon-iltirr . 
 
 
-KON. atikon (Ensérune, MLH. B.1.360; Siles: 1985, nº 83), bantakon (Villares VIa, 
MLH. F.17.2; Velaza: 1991, nº 124, plomo), beteskonkili* (Ullastret, MLH. C.2.22; 
Siles: 1985, nº 398), -berrekones (Cogull, MLH. D.8.1c, rupestre), ...]ko (Ampurias, 
MLH. C.1.3; Siles: 1985, nº 1.556), tautinkony[i]  (El Castelillo de Alloza, Siles: 1985, 
nº 786, MLH. E.4.4 cerámica ibérica), ...]kiekon (Liria XXIV, MLH. F.13.29; Siles: 
1985, nº 1546), Edecon (Polibio), otoilakon (Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979; 
Velaza: 1991, nº 522). 
 
 En Aquitania: Andrecconi, Belexconis, Attaconis, Attaconi, Hanaconis, 
Sembeconi, Silexconis, Siricconis, Talsconis, Boneconis, Barconis, Borroconis, 
Estenconis, Serraanconis, ...]conis (al menos parcialmente deben corresponder a la 
flexión latina en –on-). 
 
 En la Edad Media Pero Enicones, Maria Enicones (1330, Lerín), Yennego Periz 
Eynnecones (1330, Estella) (sin duda de la flexión latina en –on-). 
 
 
CONIPR(…) en latín, monedas de Obulco, CNH 342: 5. 
 
 Faria (2007, p. 215) con bibliografía desde 1991 señala que es NP abreviado con 
pocas dudas por lo que considera infundado como relativo a una magistratura como 
dicen García-Bellido y Blázquez DCPH I, p. 152 y Arévalo (2005, p. 42). 
 
 
KONKI. Aparece en beteskonkili[... (Ullastret, MLH. C.2.22). 
 
 Para Siles (1985, nº 398, p. 113) "el -congi- recuerda la forma CONGI, 
documentada en Aquitania y que Lafon (1956a, pp. 59-60) considera gala". Esta forma 
probablemente no existe como tal, sino como la combinación de -con + -gi. 
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KONNOBAS. Appiano Hisp. 68. 
 
 
...]KONES. Pintada en abrigo rupestre de San Mateo (Castellón), inédita pero autopsia 
del autor. 
 
 
CONIA. Coniagessietar (letrero rupestre en latín en Almatret, Lérida; Siles: 1985, nº 
684). 
 
 Siles (loc. cit.) piensa que CONIA sería abreviatura de COLONIA (de los 
gessienses). Una revisión más reciente rectifica en CONIAGELLIETAR. 
 
 
GOR. biandigorzan (Cigarralejo, plomo, jónico, MLH. G.13.1). 
 
 
COR[.... ...]elsadini.cor[... (mosaico de Elche, MLH. G.12.4). 
 
 Pudiera ser Cornelius. Faria (1995a, p. 80) considera un único NP toda la 
secuencia: (be)sadincor, con elemento final ikor . 
 
 
GORBANTU o GORTINTU. Plomo de Ampurias A, MLH. *C.1.24a, 225-175 a. C: 
Moncunill, 2007, p. 176. 
 
 
KOROTO[… o KOROTI. Sagunto 9 (Siles: 1985, nº 687, MLH. F.11.8, fragmento de 
arquitrabe bilingüe). 
 
 
KOROI. koroike[... (Ullastret, MLH. C.2.5; Siles: 1985, nº 688, para Untermann 
koroiker [...], koroiekers (Pico de los Ajos IIa, MLH. F.20.1; Velaza: 1991, nº 353, 
plomo). 
 
 Silgo (2009b, p. 21) dice que como el segmento siguiente en la inscripción 
F.20.1 no es un verbo le tocaría serlo a koroiekerz, pero no coincide con los 
paradigmas conocidos por lo que es una idea que debe abandonarse. Más bien se trata 
de un apelativo, concretamente un compuesto, en aposición, que explica lo que dicen 
anbosiltun y baizeltun (antropónimos que aparecen más adelante), por tanto algo 
como “manifestación, representación, memorial etc.”. Para eker hay diversas 
posibilidades en vasco, como egaran (egan) ‘volando’ o egari ‘soportar’ pero él cree 
mejor que se trate de vasco agiri ‘declarar, manifestar’ (ya Axular, siglo XVII). La 
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forma acaso está substantivada mediante el sufijo de instrumental –z (vasco –z), 
acercándose el sentido al arriba comentado. La diferencia en la primera vocal puede 
deberse a una nivelación o por la tendencia a a > e en este documento. Esta 
“declaración” ha de ser de tipo fiscal y así para koroiekerz vendría bien algo como 
“declaración de bienes”, con una lejana posibilidad de relacionar koroi  con vasco gori 
‘abundancia, riqueza (con variante jori ), idea también expresada por vasc. ugari cuya 
forma y valor han debido ser originariamente distintas de gori. 
 
 
CORMERTONIS (genitivo). Antropónimo citado por Lambrino (1956, p. 39-40 nº 13), 
Almeida (1956, p. 169 nº 43), Albertos (1964, pp. 241-242 y 1983, p. 879), Abascal 
(1994, pp. 102, 282, 335). Para Faria ibérico *cor-beiton o *cor’ -ber’ton  (sic Faria) 
(2000a, pp. 135-136, 2004, p. 306). 
 
 
KORTIA. kortiasalir  (Pico de los Ajos IIb, MLH. F.20.1; Velaza: 1991, nº 697). 
 
 Silgo (2010, p. 258) dice que aparece determinado por salir ‘dinero’. Podría 
relacionarse tal vez con vasc. igordi, igortze ‘frotar, restregar’, como latín triticum 
‘trigo’, porque  en la Antigüedad la harina se obtenía restregando el grano de trigo en el 
molino de mano. Salir, como ‘dinero’, puede entenderse también como ‘impuesto’, 
como el alemán Wergeld ‘dinero de guerra’. Sería entonces el ‘dinero de frotar’, un 
impuesto sobre la molienda del trigo. 
 
 
KORRA. korrazirren  (MLH. C.0.1, plomo; Velaza: 1991, nº 352, lámina de plomo de 
lugar desconocido de la costa catalana). 
 
 
CORRI. Corribilonem (Tito Livio XXXV, 22, 5). 
 
 Albertos (1966, p. 94) cita Corobillus en Bélgica y en los campos Decumates. 
Quintanilla (1999, pp. 567-68) con korr (z). 
 
 Faria (2004, p. 297) cree que puede ser de origen galocelta dada su similitud con 
Corobillius cf. ILB-2 p. 126. 
 
 Pérez Orozco (2007, p. 98) cree posible que existe un elemento kori  por 
ejemplo en Corribilos comparable a vasc. gorri ‘rojo’ que compara con los nombres de 
lugar Begur (<baikor) y catalán Gurri (medieval Igur) así como la palabra española 
gorrión. 
 
 
KORRIS. undikorrisaryi (MLH. B.1.333 Ensérune ánfora). Faria (1998d, p. 269) 
elemento antroponímico korris  y no hay korrz . 
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GORRO. gorrotiginai (Ampurias, grafito jónico, MLH. C.1.9a; Siles: 1985, nº 537. 
Gómez Moreno y Siles leyeron poro-, rectificado por Untermann, vaso griego). 
 
 
KORROI. arzkorroite  (Sagunto 26, MLH. F.11.25; Velaza: 1991, nº 62). 
 
 Sin paralelos (cf. Silgo: 1988, p. 71) pero puede ser arz-ko/ - orroi . 
 
 
KORR(S). Quintanilla (1999) considera que este elemento, de identificación dudosa, 
está presente en Corribilo, Calagurris y quizá también en Graccurris y Lacurris. 
 
 
CORSY. Corsyaninai (C.I.L. II 3903, Sagunto). 
 
 Albertos (1966, p. 97) cree que el radical no es ibérico, encontrando paralelos en 
Galia Cisalpina y la Narbonense. Faria (1994, p. 67) opina que el nombre citado por 
Albertos (1966, p. 99) es ibérico *koro-kine. 
 
 
KORRNELI[... Ampurias, lápida, MLH. C.1.1; Siles: 1985, nº 686. 
 
 Posible Cornelius (MLH p. 20). Damos la lección de Faria (1993, p. 155; 1998d, 
p. 270) frente a la de korrnele (Velaza, 1991a, p. 292; 1996a, p. 42) 
 
 
KORRTIKIRR[… MLH. *C.1.27 Ampurias, lápida; Moncunill, 2007, p. 223 tal vez 
]korrtikirr  o i]korrtikirr [s. 
 
 
KOZ. iturrkozbetan  (plomo de Ampurias A, Sanmartí-Grego: 1988). 
 
 
COSANA. C.I.L. II 3373, Jaén, mujer. 
 
 
KOZBAL. Grafito de Elne (MLH. B.9.3). 
 
 Correa (1993, p. 116; 1992, p. 279) compara con el NP Cospalus de La 
Graufesenque, que sería ligur. 
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KOZIR. eurarrketekozirkaizai  (inscripción rupestre de Abrigo Burgal, Fletcher y 
Silgo, 1996-97). 
 
 
…]KOZTUA. Ensérune, copa campaniense, MLH. B.1.141. 
 
 
KOS. Grafito sobre campanéense A de Valencia, en otro lugar ka; García-Bellido, Díaz 
Ariño y Ribera Lacomba 2013. 
 
 
…]KOS. …]kosorrtin  (MLH. F.2.1 Canet lo Roig, lápida). 
 
 
KOSBITERRTUAN. Bastida VIb, plomo, meridional; MLH. *G.7.5. 
 
 
KOSI. Ullastret (MLH. C.2.14a; Siles: 1985, nº 690, vaso griego). 
 
 Correa (1992, p. 283) lo relaciona con Cos(s)ius, cf. también Cossus (TLG p. 
58). 
 
 
KOSO. kosoiu (Plomo de Pujol de Gasset, MLH. F.6.1; Siles: 1985, nº 691). 
 
 Meseguer (s.f.) menciona vasc. kotsu ‘enfermedad contagiosa’. Silgo (2004, p. 
26) indica que existen también ronc. sal. kozu, sul. kozi, b.-nav. (ya en Leiçarraga) 
k(h)otsu, vizc. guip. kutsu ‘contagio, epidemia’. 
 
 
KOTABA. Azaila, ánfora, MLH. E.1.329. Lección dudosa. 
 
 
KOTE. ...]bakaikotekulzenkite (Alloza, MLH. E.4.3; Siles: 1985, nº 676). 
 
 
KOTI. artoko(ti?)  (Pachs, MLH. C.19.3; Siles: 1985, nº 183), koti [ (Ensérune, copa 
campaniense, MLH. B.1.122; Siles: 1985, nº 677), kotiba[... (Elne, MLH. B.9.4; Siles: 
1985, nº 678), koti  (Tarragona, MLH. C.18.1; Velaza: 1991, nº 354, grafito parietal), 
kotibanen (Ullastret, plomo, Siles: 1985, nº 679; MLH. C.2.3a), …]koti [… (MLH. 
*F.11.42 Sagunto, piedra; Moncunill, 2007, p. 358). 
 
 Untermann (MLH II p. 166) menciona como paralelo a B.1.122 el galo Cottius, 
lo mismo Correa (1993, p. 110; 1992, p. 271). 
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 Silgo (2010b, pp. 306-307 y 320) lo compara a vasc. guti ‘poco’, koti -ban-en 
tendría el sufijo de genitivo –en siguiendo al determinante –ban y el sintagma 
significaría ‘de este, poco’, con una sintaxis algo forzada. Rodríguez Ramos (2001, pp. 
64-65) considera por el contrario que este sintagma es un verbo. Por nuestra parte ahora 
no sostendríamos la misma opinión: en el econtexto de la inscripción sería con dudas 
más adecuado pensar en *koti > *gozi > vasc. gozo, que entre otras acepciones 
(incluyendo la de ‘placer, alegría’ que efectivamente podría proceder de español gozo), 
tiene el de ‘posesión, hacienda, propiedad’ ‘rédito’, y de ahí kotiban se podría explicar 
por vasc. común gozamen ‘usufructo’. 
 
 
KOTIN. ilakotin  (Ampurias, plomo, MLH. C.1.6b; Siles: 1985, nº 1006). 
 
 
…]KOUES. Vaso campaniense, MLH. B.1.160 Ensérune. 
 
 
KOTUA. Plomo La Carencia 1b, Velza 2013. V. KUTUA, KUTUR. 
 
 
KOTUR. …]bankotur  (plomo La Carencia 2, Velaza 2013). V. KUTUR. 
 
 
KU. Azaila, MLH. E.1.38b, campaniense. Signo aislado en monedas (Villaronga: 1998, p. 
129), ku*[… o …]* ku MLH. E.1.239 Azaila campaniense, …]ku (MLH. F.11.36 
Sagunto, piedra; Moncunill, 2007, p. 359)  
 
 
…]KU*Z TU. Plomo de Monteró B cara B; Ferrer, Garcés, González, Principal y 
Rodríguez 2009. 
 
 
-KU. belenku (Osseja 2b, Campmajo y Untermann: 1993), ...]bezuminkuekiar (Liria 
XVIII, MLH. F.13.8; Siles: 1985, nº 1517), tuseatia[...]ekuekiar (Liria XVI, Siles: 
1985, nº 869). 
 
 Tovar (1949, p. 29) recuerda el genitivo -ko vasco, igual opinión mantiene 
Pattison (1981, p. 498). Más bien habría que pensar en una variante del -co 
hipocorístico. 
 
 
-KU. tiaiteku  (plomos de Pico de los Ajos), iaukeku (plomos de Orleyl). 
 
 Silgo (2005b, p. 236) considera que es igual al gu ‘nosotros’ vasco, aquí añadido 
a formas finitas verbales tripersonales. 
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-KU. anbeiku (MLH. C.2.3a Ullastret, plomo), atarresarrku  (plomo Marsal, 
Untermann: 1998b, en oposición a atarresarrte), likinete: ekiar: uzekerrteku  
(Camínreal, MLH. E.7.1 mosaico), borariku  (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1aII; 
Velaza: 1991, nº 210), kuletaberrku (Ullastret, plomo, MLH. C.2.3a; Siles: 1985, nº 
1284, antes kuleboberrku), saltugilerrku (Ullastret, plomo, Siles: 1985, nº 1283; 
M.L.H. C.2.3a), tarrbeliorrku (MLH. C.2.3 Ullastret, plomo), terrkekinerrtiniku  
(MLH. F.20.1, plomo). 
 
 La primera vez que se aisló, al menos claramente, este sufijo fue en el mosaico 
de Camínreal en que figura añadido al nombre ibérico de la ciudad de Osicerda: 
usekerteku. 
 
 Para este Vicente, Punter, Escriche y Herce (1986 nota 1) lo traducen como “de 
los “. Pérez Vilatela (1992, nota 11) lo identifica con el genitivo plural celtibérico –
kum. Burillo (1988, 1989), Marco (1989), García-Bellido (1990, p. 73) y Vicente (nota 
traspapelada) como genitivo singular. Untermann (1993-94, p. 128) propone un sufijo 
de procedencia local como “osicerdensis”. Velaza (1991, p. 294) dice que se estaría 
tentado de atribuirle un valor de locativo o ablativo. Silgo (1993) indica que se trata de 
genitivo unido a nombres de lugar y que se relaciona con el el sufijo casual vasco –ko 
[opinión en que nos reafirmamos]. 
 
 En otra obra (2010, p. 243) pensamos que en Pico de los Ajos IIB parece 
sufijado a forma verbal perfectiva tiaiteku , en cuyo caso ese –ku no sería el vasc. –gu 
‘nosotros’. 
 
 Untermann (1990, 1, p. 171, # 531) cita otros ejemplos, más dudosos, de -ku, 
que también estaría prefijado en palabras como kueaile, kuaitecun (Pico de los Ajos, 
MLH. F.20.3), siendo también dudoso en estas que se trate de un prefijo (cf. también 
Velaza: 1991, p. 294). 
 
 Moncunill (2007, p. 225) indica que se da con seguridad detrás de Nombres de 
Lugar. 
 
 Silgo (2005b, p. 239; 2009b, p. 22) aisla –ku (con i de vocal de enlace) igual al 
relacional vasco –ko en terrkekinerrtiniku . 
 
 
…]KUA [… Vaso campaniense, MLH. B.1.229b Ensérune. 
 
 
KUAI. belzekuai (unido al topónimo Belze en dracmas de imitación ampuritana, 
MLH. A.6.08). 
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KUBARR. MLH. *C.8.3, plomo, pendiente de confirmación, Badalona; Moncunill: 
2007, p. 226. 
 
 
KUBOR. Para Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico. 
 
 
KUE. kue (Azaila, campaniense, MLH. E.1.152), kue (grafito sobre Campaniense A 
del primer tercio del s. I a.C., Burriac, Cabrera de Mar (Panosa: 1993, nº 5.1: acaso rre ; 
MLH. C.7.9; Moncunill, 2007, p. 226). 
 
 
KUELILE. Pico de los Ajos Ia (MLH. F.20.3; Velaza: 1991, nº 356). 
 
 Fletcher con la ceca ibérica de kueliokos. 
 
 
KUI[… Ensérune, vaso campaniense, MLH. B.1.123. Untermann propone también 
rri [… o bei[…; …]KUI[. Plomo del Castillo de Sagunto B, Silgo y Gozalbes 1996-7, 
MLH. *F.11.35B; Moncunill 2007, p. 359. 
 
 
KUI. Azaila, Siles: 1985, nº 702, MLH. E.1.153a/ 154/ 155, todas campanienses. 
 
 
KUIKE. bakuikeki  (Pech Maho, plomo 2, Solier: 1979, lee bateikeki). 
 
 
KUINTO. nerrtokuintoen  (Pech Maho, plomo 6, MLH. *B.7.38A; Moncunill, 2007, 
p. 227). 
 
 Para los publicadores de la edición princeps, sería latín Qvintus. 
 
 
KUKA. MLH. *D.15.8 Guissona, campaniense, s. I a. C.; Moncunill, 2007, p. 227 tal 
vez teka, tel o kul . 
 
 
...]KUKOELETABEBE. Pico de los Ajos Ic, MLH. F.20.3AIIder., Velaza: 1991, nº 
699, plomo. 
 
 
KUKON. kukoniltirr  (Liria LXII, Siles: 1985, nº 696, MLH. F.13.17. Tal vez mejor 
bekoniltirr ). 
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KUL. Tres grafitos de Azaila y uno de Ensérune, Siles: 1985, nº 703/ 704/ 705/ 706; 
MLH. E.1.133/ 134/ 157 - campanienses y B.1.97 vaso campaniense, kula[... (Azaila, 
campaniense, MLH. E.1.156), kuletaberrku (Ullastret, plomo, MLH. C.2.3a; Siles: 
1985, nº 1.284). 
 
 Faria (2007, pp. 221-222) defiende la existencia de un segmento antroponímico 
separado de –es así en el nexo monetal QVL/ CVL, en Eustibaikula, Culchas, 
kuleteker C.25.5 y kuletaberr  C.2.3. Defiende, en contra de otras opiniones, que 
ISCER, SACAL y SOCED en monedas castulonenses, son abreviaturas de nombres de 
magistrados. 
 
 Sobre kuletaberrku  hemos dicho (Silgo, 2010, pp. 320-321) que en un 
principio pensamos que era un topónimo: Kule-ta-berri , citando Baecula (Polibio X, 
338, 7 y 339, 9; Livio XXVII, 18-19), así como otra Baecula en Cataluña (MLH III, 23 
y Ptol. 2, 6, 699) y la ceca de eustibaicula (MLH. A.9) con kula relacionado con vasc. 
gora ‘alto’, pero esta no suele aparecer en la toponimia medieval lo que le resta carácter 
probatorio. En cuanto a –eta- sería el sufijo toponímico vasco para el que se ha 
sugerido un pluralizador, pero nosotros (como Iglesias, 2000, p. 181) creemos que es 
simplemente ‘lugar’. La última parte sería vasc. berri ‘nuevo’, a pesar de la caída de la 
–i. La interpretación del sintagma sería “”el lugar nuevo del alto” pero mejor “Lugar 
del Alto nuevo”, pero como todo esto resulta algo forzado pensamos en una referencia 
gentilicia kul-ta-berr . Orpustan (apud Silgo loc. cit.) señala que gura figura  en 
toponimia vasca (Baigura) como guren ‘límite, último’ superlativo y, a su vez, gora 
procede de *goira como goen de goien, lo que parece seguro (be, behera ‘abajo’, con 
directivo –ra). En tal caso, pensamos, kul - podría comparase con vasc. agure ‘abuelo’ 
y guraso ‘antepasado’ (empleado en plural, gurasoak), y berr  con Orleyl  ataberr y 
anyberr ‘padre y madre’ (idea que nos sugirió Antonio Tolosa) o ‘padre de familia y 
madre de familia’. Si se aceptan tales premisas el significado del sintagma sería ‘de 
antepasado y familia de (la ciudad) de Bikiltir’’ (ahora pensamos que bikiltirr  es 
antropónimo, tal vez un jefe de clan). 
 
 Para kuleboberr C.2.3 (ahora kuletaberr) Rodríguez Ramos (2002c, p. 264) 
infijo –bo- lo que rechaza Faria (2004, p. 297). Como trimemebre cule-bo-ber (sic 
Faria) en Faria (2002a, p. 127 y 2003a, p. 215). 
 
 
GUL. beigulnarrer (Cigarralejo, plomo, jónico, MLH. G.13.1). 
 
 
KULE. ...]kule (grafito en dolium de los siglos II-I a.C., Turó de Ca’n Oliver, 
Cerdanyola; Pérez Orozco, 1991; Velaza: 1991, nº 700; Panosa: 1993, nº 19.1, Francés, 
Velaza y Moncunill nº 15), ...](ku)letekerryi [... (Llinars de Vallés, MLH. C.25.5; 
Velaza: 1991, nº 701, s. III a.C.). Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico kule. 
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KULES. kulesare (Cruzy, Ensérune, MLH. *B.11.1; Moncunill, 2007, p. 227), 
kulesba (Ensérune, copa campaniense, MLH. B.1.54; Siles: 1985, nº 709), 
kulesbelaurrte (Pico de los Ajos IIa y b, MLH. F.20.1; Velaza: 1991, nº 358 y 766, 
plomo), kulesburrke (Pech Maho, plomo 2, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 359), 
kuleskerre (Pech Maho, plomos 1 y 2, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 362/ 363), 
kuleskerreke (Pech Maho, plomo 2, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 364), kulestikerr  
(Pech Maho, plomo 4, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 365), kulestileiz (Cala 1, Siles: 
1985, nº 710, MLH. G.8.1, campaniense B), kulesir (Pech Maho, plomo 3a/b, Solier: 
1979; Velaza: 1991, nº 360), kulesirike (Pech Maho, plomo 2, Solier: 1979; Velaza: 
1991, nº 361), kulestautin (La Bastida, MLH. G.7.2b, plomo, meridional), kulesurria  
(Sidamunt, MLH. D.7.1; Siles: 1985, nº 711, campaniense), suisekules (Guils 1, 
Campmajo y Untermann: 1993, rupestre). 
 
 Faria indica que el magistrado monetal de Castulo QVL (L. Qul. f. CNH p. 339 
nº 70-71) debe ser entendido kules (1991a, p. 16). El mismo autor señala kules-ir  
como NP (1994, p. 67; 1995b, p. 326). 
 
 Kulesburr -ke así en Solier (1979, p. 66) y Faria (1991b, p. 188). Rodríguez 
Ramos (2002c, p. 264) kulesburr -ka lo que no acepta Faria (2004, p. 297). 
 
 Para Siles (1976) se trataría de un préstamo griego: kilyx. 
 
 En 1994 decíamos: “Es necesario señalar que no solo en el Tossal de la Cala de 
Benidorm y en Sidamunt aparece sobre platos, sino que testimonios posteriormente 
aparecidos indican con claridad que se trata de una palabra que entra en el repertorio de 
nombres de personas, lo que explica su presencia en las pateras mencionadas”. 
 
 Más tarde (Silgo 2008a, 140-142) indica que en kulesar si el ibérico ekiar es 
equivalente de ekien en Andelo que tendría el superlativo vasco –en, entonces el –ar 
ibérico sería igualmente superlativo. El simple kule se relacionaría con vasc. agure 
‘anciano’ y vasc. guraso ‘padre o madre’ (lo más frecuente en plural gurasoak ‘los 
padres’) sería como latín maior por lo que se podría deducir que ib. kul - es ‘grande’, 
kule ‘maior’ ‘antepasado’ y kules ‘grande’ (correspondiente de guraso) siendo kulesar 
‘máximo’. Kulesbelaurr se interpretaría como “de frente grande” (ver belaurr ) como 
latín Fronto, -onis. Orpustan (mail de 20/ 7/ 2009) señala que agure y guraso contienen 
una raíz gure que puede bien compararse a ibérico kul(es) con correspondencias y 
variantes fonéticas. 
 
 Kulesurrir , así Rodríguez Ramos (2002c, pp. 264, 268). Faria (2004) dice es 
kulesurria  (D.7.1). Se segmenta kules-urri  en Faria (1995b, p. 326, 2002a, p. 125); o 
en kules-(z)urri  como MLH III, 1, p. 227, Faria (2002a, p. 127). Faria (2004, p. 297) si 
fuese kulesurrir  se segmentaría como trimemebre kules-(z)urr -ir . Moncunill (loc. 
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cit.) segmenta en Cruzy kules + sar + sufijo –e. kluesbelaurr es señalado como 
amntropónimo por Untermann (MLH. III, 1, p. 215) y Silgo (2010, p. 246). 
 
 
KULESBAI/ (cf. belesbai) en Benlloch (Arasa 2001, p. 142). 
 
 Faria (2007, p. 215) dice que en fotografías de la lápida se observa un círculo 
sin duda ku. La reintegración era (ba?)lesbai[z] en Arasa (2001, p. 42), [¿]lesbai[zer] 
en Rodríguez Ramos (2002c, p. 256) y [be]lesbai[zer] en Untermann (2005, p. 1.139) 
y Moncunill (2007, p. 126). Faria defiende bai como segmento autónomo. 
 
 
KULEYA[.... Alcalá de Chisvert, lápida perdida, MLH. F.3.2; Siles: 1985, nº 708, para 
Untermann kules-. 
 
 
KULNIKA. Ullastret, MLH. C.2.7; askos, Siles: 1985, nº 712. Lección dudosa. 
 
 Pericay y Maluquer (1963) lo identifican con el topónimo Cypsela. No lo acepta 
Tovar (1964, p. 132), a nuestro parecer acertadamente. 
 
 Siles (1976, pp. 45-46) piensa que es un diminutivo de gr. kylix, así dórico 
kulichna, jónico-ático kulichne, etrusco culixna, osco xulixna, umbro culfna. 
 
 A este respecto, debemos insistir en las diferencias, tanto morfológicas como 
funcionales, que separan los kylices de los askoi. 
 
 
KULZEN. ...]bakaikotekulzenkite: s(a)[... (El Castelillo de Alloza, MLH. E.4.3, para 
Siles: 1985, nº 676, sería kotekulez-). 
 
 
KUN. aitorrkun  (Abengibre, G.16.3), kun (dos grafitos en Azaila, Siles: 1985, nº 717/ 
718, MLH. E.1.330a/ 331a ánforas), kun (Pico de los Ajos Id, MLH. F.20.3; Velaza: 
1991, nº 367, plomo), kun (Elche, E.E. VIII 262/41), ...]tokuaitekun (Pico de los Ajos 
Id, MLH. F.20.3; Velaza: 1991, nº 823, plomo), zinekunzir (fusayola de Valls, Panosa 
1993, nº 25.1, p. 216). 
 
 Albertos (1966, p. 101) piensa en una abreviatura de i.e. cuno- ‘perro’. Faria 
(1998d, p. 269) elemento antroponímico kunsir . Moncunill (2007, p. 52) elemento 
antroponímico kun en kertekunte A.6.06, kun E.1.330 y E.1.331, zinekun C.35.1a. 
 
 
…]*KUN. MLH. F.9.2a Orleyl, plomo. 
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GUNAN. -tidurragunan (Cigarralejo, plomo, jónico, MLH. G.13.1). 
 
 
...]KUNBABE[.... Pico de los Ajos Ib, plomo (MLH. F.20.3; Velaza: 1991, nº 703). 
 
 
KUNTA. Abrigo Tarragon nº 18, Villar del Arzobispo, rupestre (Silgo y Martínez 
Perona, 2012). 
 
 
…]KUNTOS. MLH. B.7.38A-II Pech Maho, plomo, s. III a. C.; Moncunill, 2007, p. 
359. 
 
 
KURR. Gurtarno (Turma Salluitana), kurrbekastaunban (Sosés, fusayola, MLH. 
D.11.3), ...]kurr  (Liria XCV, Siles: 1985, nº 1559, MLH. F.13.2). 
 
 Andersson (1993, p. 487) compara gurtarno a vasco gortarzun (?). Gimeno 
(1989) publica una inscripción latina CVRTAANBASIS (genitivo, ligadura en AN). 
Faria (1994, p. 67) segmenta kur -tar -no. La misma segmentación en Silgo (2009c, p. 
147) quien compara gur- con vasc. gurdi ‘carro’ que tendría el mismo sufijo 
“moderno” que zaldi ‘caballo’ o ardi ‘oveja’, -tarr sería sufijo adjetival y –no el 
diminutivo, en conjunto gurtarno significaría “el carreterito”. 
 
 
KURRZ. ainukurrzkate  (MOH. *C.21.10, plomo, Castellet de Banyoles de Tivissa, s. 
III a. C.; Moncunill: 2007, p. 73), bankurrz: karrezbanite: ekiar  (Liria IX, MLH. 
F.13.5; Siles: 1985, nº 334), erriar: bankurrz: aituläkute: na [.]dunica (Liria LII, 
MLH. F.13.10; Siles: 1985, nº 335), kurrziaukeku  (Orleyl VIIa, MLH. F.9.7; Velaza: 
1991, nº 368, plomo), kurrz  (plomo Ruscino 2, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y 
Orduña 2012). 
 
 Silgo (2002, p. 72) interpreta bankurrz  como “esta ofrenda”. 
 
 Silgo (2002, p. 59) sobre bankurrz  de Liria propone un pronombre ban “este es” y 
kurrz  cuyo radical le recuerda b.-nav. gur, sul. gür, lab. khur ‘saludo’ así como vasc. 
común agurr ‘¡hola!’ ‘adiós’, gurtu ‘venerar’ y también. a.-nav., guip. kurtu ‘agobiarse’, 
nav. ‘inclinarse’, b.-nav. ronc. sal. ‘agacharse’, independientemente de tal relación no le 
parece descabellado proponer para kurrz  la idea de ‘objeto sagrado’ o ‘consagrado’.Silgo 
(2002, p. 72) interpreta bankurrz  como “esta ofrenda”. 
 
 Rodríguez Ramos (2005, p. 60, 5.1.4.7) dice que kurrz  podría hacer referencia a la 
cerámica sobre la que se encuentra escrito (“vaso” “jarra” “dibujo”) o en cuanto a su objeto 
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(“regalo” “objeto ritual” “ofrenda” “exvoto”). Más tarde (2005-2006, p. 466) da la razón a 
Silgo como “objeto sagrado”. 
 
 Ferrer (2006, pp. 150-151) indica que la alternancia banyi / bankurrz  plantea que 
yi y kurrz  pertenezcan a la misma categoría funcional, es decir que kurrz  (en que incluye 
una variante gus, por ejemplo en ybarrkusbanybarrkus ) fuera un pronombre, como 
indicaba Orduña (2006, p. 105). 
 
  Para Moncunill (2007, p. 52) elemento antroponímico kurrz / kuz en 
aiunikurrzkate  C.21.10, lakukuze D.18.1c. 
 
 Orduña (2011, pp. 139-140)  señala como kurrz  es señalado en Untermann # 432, 
Dice que en este caso de prefijos y clíticos no hay ejemplos como prefijo nominal pero sí 
como prefijo verbal  y como forma aislada  y aparece intercambiable con  Yi  en idéntico 
contexto: kastaunbanYi – kastaunbankurrz D,11,3. Como sufijo  aparece en: kastaun-
bankurrz  D.11.3, ]bankurrz  F.13.5, erriar . bankurrz  F.13.10, 
bekorbanarre[]bankurrz  H.0.1. En aiunikurrzkate   se ha considerado ejemplo de 
elemento onomástico pero a su juicio aiuni es una variante  de aiunin E.12.3 ante el 
elemento pronominal kurrz  que perdería la –n, sólo aiunin sería el nombre personal  ain 
excluir que pueda representar  algún otro tipo de palabra. 
 
 Aislado sólo aparece  gurrz  /por gurrs) en G.1.1 aunque si es correcta la oposición 
de Untermann gurrz. boistin y bask. buistin  paralela a a basiaukeku. kurrziaukeku   F.9.7 
habría que suponer  que determina a lo que sigue  por lo que no sería forma aislada. 
 
 Como prefijo ante forma verbal sólo un ejemplo pero  muy claro: kurrz -iaukeku 
siguiendo a bas-iaukeku. 
 
 
GURRS. gurrs (La Serreta Ia, MLH. G.1.1, plomo, greco-ibérico, Siles: 1985 nº 719), 
 
 Fletcher (1981, p. 109) cita vasc. gurtz, gurtu ‘adorar’, también Andersson 
(1993, p. 490).  
 
 Bähr (1947, p. 408), sobre el de La Serreta I, lo considera cifra, comparable a 
bangurrz, de lo que duda Michelena (1955, p. 272). 
 
 Untermann (1990, 1, p. 171, # 532) señala la alternancia kurrziaukeku  y 
basiaukeku en Orleyl VII. 
 
 Silgo (2015, p. 39) lo pone en relación con kurrz  ‘regalo, ofrenda’ aquí con –s 
de substantivo verbal, podría ser “adoración” y recuerda vasco gurtu ‘adorar’. 
 
 
KURTI. Vieille-Tolouse. Correa (1992, p. 280) lo cree vocativo del NP latino Curtius. 
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KURRUKURRU. kurrukurru / atin  (moneda, MLH. A.30, Siles: 1985, nº 720; CNH 
p. 439) cf. además L. Villaronga: “Monnaie à legende ibèrique CURUCURU-ADIN 
frappé en France”, Bulletin de la Societè Française de Numismatique, Juin 1974, pp. 
567-570; L. Villaronga y J.-C. Richard: “Une division inèdite de la monnaie à légende 
iibérique KURUKURU-ATIN” ibid. 1983, 414-415. 
 
 Albertos (1966, p. 101) cree que viene del i.e. *keu- ‘hinchar’ (?). Untermann 
(MLH I) con ligur Crucur-o = Correa (1993, p. 116). Faria (1998b, p. 236) opina que 
se trata de dos magistrados, kurrukurru  y atin. 
 
 
KUS. kus (Azaila, Siles: 1985, nº 723, MLH. E.1.160/ 161, campanienses cf.también 
s’r’ E.1.351), ybarrkus ban ybarrkus  (Liria XVIII, MLH. F.13.8; Siles: 1985, nº 
1152), ...]kusorr [ (bronce de Aranguren, Moncunill, 2007, p. 359).. 
 
 
...]KUSTERROKA. Cerro de los Santos, Siles: 1985, nº 1560. 
 
 Contiene muy probablemente el verbo erroke. 
 
 
…]KUTA. MLH. *B.7.38ª-II Pech Maho, plomo, s. III a. C.; Moncunill, 2007, p. 360. 
 
 
KUTAN. norrakarrkutan  (Liria VIII, MLH. F.13.4; Siles: 1985, nº 1195). 
 
 
KUTI. ...]kutiteeki  (Aubagnan, MLH. B.10.1; Siles: 1985, nº 1.558), 
keltibeleskakutituku [... (Pico de los Ajos IIIa, MLH. F.20.2; Velaza: 1991, nº 335), 
laurrbertonarikutitu [... (Pico de los Ajos IIIa, MLH. F.20.2; Velaza: 1991, nº 385). 
 
 Fletcher (1980, p. 71) cita vasc. guti ‘poco’ y kutsu ‘residuo’. Sin seguridad. 
Meseguer coincide con Fletcher en vasc. guti ‘poco’. 
 
 Para Hoz, De sería "mercancía o concepto a que se refiere la operación recogida 
en el plomo" (1981, p. 484). 
 
 
KUTU. gud[... (Baradellos, MLH. G.4.1; Velaza: 1991, nº 244, vaso ático, greco-
ibérico), kututaike (Orleyl VIIb, MLH. F.9.7; Velaza: 1991, nº 369, plomo), kutui  
(Azaila, MLH E.1.13a/ E.1.162a; Siles: 1985, nº 700, campanienses). 
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KUTUA. kutua (Liria XII, Siles: 1985, nº 699, MLH. F.13.13). 
 
 Se trata de la famosa palabra, origen de un agrio debate sobre la "cuestión del 
vascoiberismo". 
 
 En 1935, prácticamente al principio de las actuales investigaciones, daba a 
conocer Pío Beltrán (cf. 1942, pp. 62ss.) el letrero Liria XII del Cerro de San Miguel: 
kutua teiztea, escrito debajo de una escena de combate que opone un guerrero con 
escudo y cimera a otros embarcados. Pío Beltrán traducía, con arreglo a vasc. gudua = 
‘lucha, combate [por ‘guerra’] y deitu ‘llamar’, "llamada de guerra". 
 
 Caro Baroja (1941, p. 60) objetó estas conclusiones, de lo que se hizo eco A. 
García y Bellido (1942, p. 170). El conocimiento de esta última publicación provocó 
una réplica de Pío Beltrán ("Nota adicional reforzando una tesis", 1942) y, finalmente, 
el conocido artículo de Julio de Urquijo: "La famosa inscripción ibero vasca gudua 
deis'dea, error de lectura o de fecha" (1945). Aducía Urquijo que gudu era un 
germanismo, dudaba de su real antiguedad, sostenía que el final -tu era de origen latino 
y que era sorprendente la aparición del artículo en tan temprana fecha, por último 
rebatía la sintaxis de la frase. 
 
 Al contrario que Urquijo, Sebero de Altube (1949) sí admitía las conclusiones 
de Beltrán. Para Altube era extremadamente dudoso que gudu fuera un germanismo, y 
aportaba numerosas pruebas a favor de la antigüedad del vocablo, perdido en el siglo 
XVIII en favor del alienígena guerla. 
 
 Tovar (1954, p. 224; 1948, p. 13) se declaró en contra de la identificación de 
vasc. gudu con gudua: "El problema para nosotros está en que al lado de este caso en 
que dos palabras vascas coinciden de modo tan sorprendente con la pintura que 
ilustran, en todo el resto de las inscripciones...". 
 
 Todavía en 1953 insistía Pío Beltrán con nuevo acopio de datos (1953, pp. 
128-43). 
 
 En 1961 Michelena (1961, p. 21) admitía que seguramente gudu no era un 
germanismo y se muestra tibiamente favorable a un parentesco entre la palabra ibérica 
y la vasca. 
 
  A lo largo de los años han intervenido en la polémica, sin mayores 
consecuencias, J. Caro Baroja (1954, p. 758, repitiendo argumentos expuestos), L. 
Pericot (1936, p. 55s.), A. Beltrán (1951, p. 18; 1954, p. 496), Tovar (1959, p. 43; 
1961, p. 62), Siles (1985, p. 175). 
 
  Fletcher (1981, p. 113) insiste: "lo que sí podemos afirmar rotundamente es que 
en ibérico hay varios textos con la palabra GUDU y que en uno de ellos da la 
coincidencia de que está representado un 'combate'". El mismo autor cree posible 
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rectificar la lección GUDU por GUDUR, a la vista de los paralelos que se mencionan 
abajo (1981, pp. 75-76). 
 
 Conviene recordar los argumentos que usó Beltrán Villagrasa: Larramendi da 
como equivalente de "combate" gudu, gudua, ‘combatidor’ = gudaria, ‘combatir’ = 
gudatu, ‘combatido’ = gudatua. A las que se añaden ‘justa’ = zaldunenguda, ‘justador’ 
= zaldun gudaria, ‘justa’" = zaldiz gudatu, ‘lucha’ = guda, ‘luchador’ = gudaria, 
‘luchar’ = gudatu. Existen testimonios de la popularidad de esta palabra en el siglo 
XVI, puesta aparece en los Refranes y Sentencias de 1596.  
 
 También aparece en el Linguae Vasconum Primitiae de Dechepare, en el 
Bocabulario de Landuchio (1562), en el"Guero de Axular o en el Gudu Izpirituala de 
Pouvreau. 
 
 
KUTUKA. MLH. E.1.163 Azaila campaniense. 
 
 
KUTUKI[… Grafito en borde de dolium de Val de Alegre, Azaila, segunda mitad del s. 
II a. C. a I a. C.; Díaz y Mayayo 2008 nº 4. 
 
 
KUTUKIRRBITATIKOUKEBOZEKOMY. Fusayola de Can Rodon de l’Hort, 
Cabrera de Mar (Barcelona) cara A; Ferrer, Sinner y Martín 2011. 
 
 
KUTUN. Osseja 2c (MLH. *B.23.3 Roca Rendu, rupestre; Moncunill, 2007, p. 228). 
 
 
KUTUR. izkutur (plomo de Monteró A; Ferrer, Garcés, González, Principal y 
Rodríguez 2009)., kutur  (Liria XXXII, Siles: 1985, nº 701, MLH. F.13.35), kutur  
(Orleyl V, MLH. F.9.5; Velaza: 1991, nº 370, plomo), bankutur  (Liria XL-12, MLH. 
F.13.3; Siles: 1985, nº 333), -bankutur biterrokan  (Pech Maho, plomo 6, Solier y 
Barbouteau, 1988), kuturInybarrbiane  (El Palomar, Oliete, fusayola; MLH. *E.5.6, 
125-75 a. C.; Moncunill, 2007, p. 228), izkutur  (MLH. *D.13.1 plomo de Monteró; 
Moncunill, 2007, p. 192). 
 
 Untermann la recoge en su estudio sobre palabras ibéricas (1990, 1, p. 190, # 
577). Cf. también Velaza: (1991, p. 96). Silgo sobre Liria XXXII (2002, p. 65) dice es 
expresión de saludo, sobre Liria XII p. 62 con vasc. gudu ‘guerra’ con –a como 
desinencia casual. 
 
 Rodríguez Ramos (2005-2006, p. 467) la parece inaceptable que kutur  
signifique “comabte”, puede plantearse un significado como “ofrenda/ don” o bien (íd, 
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p. 469) “cosa entregada” “entrega” “envío” “pago” “mercancía” [se refiere esta vez a 
cuando aparece en plomos sobre todo] 
 
 Silgo (2009a, p. 394) a propósito del kutur  de Orleyl V dice que el signo tiene 
trazo vertical  (*kutu) y lo relaciona con el kutu  de la fusayola de El Palomar con el 
sentido de ‘regalo’ por el contexto de expresiones aprobatorias o de deseo que tiene las 
inscripciones sobre fusayola, así mismo en B.7.38 Pech Maho kutur  debe ser ‘regalo’ 
por su proximidad a erroke “dar”, tal vez utur  en el plomo D.0.1. No obstante en 
Orleyl V el receptor de kutur  no es una divinidad sino la persona execrada Bototas por 
lo que convendría mejor gudu ‘guerra’. 
 
 Silgo (2012a, p. 180) considera que kutur  en bankuturirradiar de F.13.3, así 
como en la fusayola de El Palomar de Oliete, expresa la idea de saludo o la de ‘don, 
regalo’ (aquí ‘premio’). 
 
 
KUTURR. koikakizkuturr  (Bastida VIb, plomo, escritura meridional), kuturrarr[.]e  
(Gruissan, plomo 1, MLH. *B.3.2, 100-70 a. C.; Moncunill, 2007, p. 229). 
 
 
KUY. Azaila, Siles: 1985, nº 715, MLH. E.1.158a/ 158b, campaniense. Como leyenda 
monetal Villaronga: 1998, pp. 128-129. 
 
 
KUZ. kuz[... (Liria XXI, Siles: 1985, nº 721, MLH. F.13.9), …]kuz (Ullastret, MLH. 
C.2.55, estampilla sobre dolium, alternativamente …]kun; Siles: 1985, nº 722, indica 
debe leerse scu, gicu; Velaza: 1991, nº 705), kuz o zku o zrr  (MLH. E.1.277 Azaila 
campaniense). 
 
 
KUZI. Azaila, MLH. E.1.159, campaniense, acaso buzi. MLH p. 234 con kuz E.1.423. 
 
 
 L 
 
 
 
L griega. MLH. E.1.193a Azaila, campaniense. 
 
 
L. l[… (cerámica gala, MLH. B.1.254c Ensérune), l (Azaila, M.L.H. E.1.93b 
campaniense/ E.1.64c - campaniense/ 393/ 412a pondus/ 437b pondus tal vez junto ln), 
l* (kalathos ibérico de Badalona, Panosa: 1993, nº 11.8), l*[… (cerámica ibérica, 
MLH. B.1.252b Ensérune), …]*lgitibas (MLH. C.3.1 Puig Castellar de Pontós, 
ostrakon), l o y (MLH. E.1.251b Azaila campaniense), l o ke o u (MLH. E.1.280b 
Azaila campaniense), l (Azaila, pondus, MLH. E.1.432a), l** ikirrkibena  (MLH. 
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*B.23.15, Roca Gassiot, Osseyá; Moncunill, 2007, p. 230)....]l en inscripción rupestre 
de Abrigo Burgal, plomo Pixòcol Ia y en cerámica ibérica MLH. B.1.251 Ensérune; 
…]l (plomo Ruscino 1, Château-Roussilon; Rébé, De Hoz y Orduña 2012). 
 
 
-L-. Formante de étnicos que Pérez Orozco (2009a, pp. 39-42) localiza en los dobletes 
turduli – turdetani, bastuli – bastetani. Se encontraría también en los Varduli, Tarbeli y 
la cita Bascli (Vascones) del Codex Calistinus, así como en la cita de los galaxki con 
que los autores hispanoárbes se refieren a los pueblos del Norte. Esta –l- se vocalizaría 
–ul- por latinismo. La siguiente propuesta es más discutible pues encuentra esta –l- en 
erdal-, euskal- de erdaldun, euskaldun, pues la forma plena de ‘manera extranjera’ es 
erdara y ‘manera vasca’ es euskera, con la típica neutralización l/ r ante consonante 
que se da en vasco. Orozco cree que el valor primigenio de erdal- fue étnico lo que se 
revela por su uso como apellido referido obviamente a individuos de origen foráneo 
como 1300 Miguel Erdara como nombre propio. 
 
 
LA. la (grafitos de Azaila, Siles: 1985, nº 1078/ 1079/ 1080/ 1081/ 1082/ 1083/ 1084/ 
1084/ 1085/ 1086/ 1087/ 1088/ 1089/ 1090/ 1091; M.L.H. E.1.38a- tal vez ake-, 
E.1.63a- campaniense/ 164a/ 165a/ 165b/ 166/ 167/ 168/ 169/ 170/ 171/ 172/ - 
campanienses/ 394/ 395 pondera; Velaza: 1991, nº 374/ 375), la (Arenys de Mar, Siles: 
1985, nº 1092; M.L.H. C.4.4), la (Sagunto 23 y 57, M.L.H. F.11.22 y 23; Velaza: 1991, 
nº 373), Despeñaperros I, Campello 14 (M.L.H. G.9.13, vaso ático, greco-ibérico; 
Velaza: 1991, nº 376), Badalona (campaniense B, Panosa: 1993, nº 11.5), Burriac 
(Cabrera de Mar, Panosa: 1993, nº 5.3, grafito sobre ánfora Dressel I del s. II a.C.; 
MLH. *C.7.11; Moncunill, 2007, p. 230 dice es tal vez latino), la (MLH. *C.8.6 
Badalona, campanéense B, 150-50 a. C.; Moncunill, 2007, p. 230 tal vez latino), la 
(Serra de l’Espasa, Capçanes, campanéense; Moncunill, 2007, p. 231). 
 
 
LA[.... keltibelesla[... (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 674, 
plomo), la[.... (plomo de Monteró A; Ferrer, Garcés, González, Principal y Rodríguez 
2009). 
 
 En Pico de los Ajos IIb lasirra  y lasurra, con las que tal vez pueda relacionarse. 
 
 
…]LA[… Copa campaniense, M.L.H. B.1.186 Ensérune), …]la[… vaso campaniense, 
MLH. B.1.203; …]la o …]kia (MLH. C.11.9, campaniense), …]*la[..  (MLH. *C.12.4 
Cerdanyola del Vallés, campanéense A, s. II-I a. C.; Moncunill, 2007, p. 333),…]la 
(MLH. *E.12.8 El Palao, Alcañiz, pondus; Moncunill, 2007, p. 360). ...]la. Liria CIII, 
Valencia VII (dudoso). 
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LA-. Silgo (2010, p. 245) aísla este prefijo en Pico de los Ajos IIB en lasurra y lasirra . 
Rechaza que en estos casos se trate de un compuesto por la escasa entidad fónica de la- 
y por el contexto del contenido de la frase, atribuyéndole el sentido de finalidad, 
concretamente en estos dos casos sería ‘a cobrar’. 
 
 
-LA. dadula (La Serreta Ia, M.L.H. G.1.1, plomo, jónico). 
 
 Untermann (1990, I, p. 171, # 533) añade keltibelesla, de Pico de los Ajos y 
otras palabras en que su aislamiento resulta más dudoso (cf. también Velaza: 1991, p. 
97). 
 
 Idéntico tanto en forma como en posición (tras el verbo flexionado) al relativo 
vasco –la. 
 
 
...]LABAN. ...]labanibaybarra (Sagunto 21, Siles: 1985, nº 1656, letrero pintado en 
cerámica; M.L.H. F.11.17 lee karbaniskerr , la lectura es dudosa). 
 
 
LABEIZ. labeiziltunirr  (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 707), 
labeizirr  (Ibid.; Velaza: 1991, nº 378). 
 
 A Silgo (2009b, pp. 19-20) le recuerda la ciudad de Laie y la palabra vasca ira 
‘helecho’ y beiz la divinidad aquitana I. O. M. Beisirisse CIL. XIII 370, probablemente 
de baizer (y éste con vasc. baso ‘bosque’ [ahora no creemos que baizer pueda 
compararse a baso]. Labeiz sería así “bosque de helechos”. Orpustan (carta de 4-9-
2009 apud Silgo loc. cit.) cita el topónimo Labetz (1134 labezd, 1160 lavez) de labe 
‘horno’ y señala que la reducción de un antiguo sufijo de lugar –eis a –ez (a veces 
quizás –iz) no hace dificultad. 
 
 Faria (1994, p. 67; 2004, p. 307) segmenta como NP labeiz.ir y labeiz-iltun -ir . 
Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico labeiz. 
 
LABOISAR B.1.294. - Faria (2007, p. 221) interpreta el signo de espiga como bo 
(indicaciones de Ferrer 2005, p. 961 n. 16; Ferrer y Garcés Acta Palaeohispanica IX p. 
987 n. 8; Solier 1979 pp. 73, 81; Untermann MLH II p. 45, 252; 1996-1996d, pp. 95-
96). Así también Faria 2003a, p. 223 identificar laboisar en ]ilaboisaryi y cita 
bekorrisar , katuisar y isarlikarr  y biulabo < *biurrlabo , ilabopis le parece menos 
probable. 
 
 
LAIZ. laizbe[... (Ullastret, vaso griego, Siles: 1985, nº 1104; M.L.H. C.2.25). Faria 
(1998d, p. 269) elemento antroponímico lai. 
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LAKA. laka*[... (Ullastret, Siles: 1985, nº 1093; M.L.H. C.2.26), zikenlakaban 
(Ampurias, M.L.H. C.1.6a, después de ziken la lección es muy dudosa). 
 
 
LAKANE. MLH. *D.13.1, Monteró, plomo. Moncunill, 2007, p. 354 une –kane con 
la- de la línea anterior sugiriendo este segmento. 
 
 
LAKE. iztirrslakeaz (Cogull, M.L.H. D.8.1b), lake[... (El Castelillo de Alloza, Siles: 
1985, nº 1094; M.L.H. E.4.6d, cerámica ibérica), lakerekez[… (MLH. *C.1.26a 
Ampurias, lápida; Moncunill, 2007, p. 232), laketi** (Rubí, M.L.H. C.11.11, de 
acuerdo con el calco de Almagro Basch, según el de Maluquer diría ozti**), lakeitor  
(El Castelillo de Alloza, Siles: 1985, nº 1095; M.L.H. E.4.6a cerámica ibérica). 
 
 Faria (1991b, p. 190; 1994, p. 67; 2002b, p. 235; 2004, p. 287) y Rodríguez 
Ramos (2002c, p. 262) como NP lake-itor . Faria (1998d, p. 269) elemento 
antroponímico lake. 
 
 
LAKEI. lakeisei (Pico de los Ajos IIa y IIIb, M.L.H. F.20.1 y 2; Velaza: 1991, nº 379/ 
708), lakeiborz (Pico de los Ajos IIB, MLH. F.20.1). 
 
 Silgo (2010, pp. 256-257) refiriéndose a lakei de Pico de los Ajos IIB, 
cuantificado respectivamente por sei (‘seis’) y borz (‘cinco’) indica que debe ser 
medida, y recuerda vasc. laki ‘precio que se cobra por moler’, inseparable de lak(h)a 
‘maquila, pago de la molienda’ ‘almud, medida de granos’; derivado con sufijo de 
origen latino -arius guip. lakari ‘celemín’. El profesor Orpustan (mail de 12/07/ 2009 
apud Silgo loc. cit.) confirma que en b.-nav. laka es ‘medida de granos’. 
 
 
LAKENE. Rubí, M.L.H. C.11.2, Siles: 1985, nº 1096. 
 
 Siles (1985) lo relaciona con Lacini (C.I.L. II 4970/ 258, Tarragona). 
 
 
LAKERR. lagerr (Cabrera de Mar, Mataró, campaniense, M.L.H. C.7.3; Velaza: 1991, 
nº 380), lagerrbelaurr (Serrat de San Miquel, Sorba, Siles: 1985, nº 1097; M.L.H. 
D.4.1, campaniense), lakerrbelau[urr]  (lápida de Ampurias, MLH. *C.1.27, la 
restitución es de Velaza 2001; Moncunill, 2007, p. 231), lakerreiarturru  (Ampurias, 
plomo, Siles: 1985, nº 1098; M.L.H. C.1.5); Lacerilis (C.I.L. II 4626, Ampurias). 
 
 Albertos (1966, p. 127) encuentra aquí y en los nombres siguientes un radical 
i.e. Lag- presente también en Bélgica, Germania y Aquitania, hipótesis difícil de 
admitir. 
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  Posiblemente vasc. lakarr ‘áspero’ (si no es lagerr). Esta opinión, sostenida por 
nosotros en 1994, es considera probable por Pérez Orozco (2007, p. 108). Orpustan 
(2010, p. 30) opina que lakerr  se parece mucho a lak(h)arr ‘grava’. 
 
 Faria (1994, p. 67) como NP lakerr -eiar-turr  y *lakerr -ilti (rr ). Faria (1998d, 
p. 269) elemento antroponímico lakerr . 
 
 Lakerreiarturr  C.1.5. para Rodríguez Ramos (2002c, pp. 261, 264) NP pero 
separa turr , no lo acepta Faria (2004, p. 298). Como seguido de –u MLH III, 1, p. 179. 
Como lacer-eiar’-tur  (sic Faria) Faria (1992-93, p. 278, 2002a, p. 128, 2002b, p. 235, 
2003b, p. 215). 
 
 
LAKI. läki  (La Bastida Ia, M.L.H. G.7.2, meridional), ...]lakiniki [… (Ampurias, 
lápida, Siles: 1985, nº 1.656; M.L.H. C.1.4). 
 
 
LAKIZI. Ensérune, pátera campaniense, MLH. B.1.48. Untermann lee lakinyi  ó keakinyi . 
 
 
LAKO. bikilako  (Ensérune, M.L.H. B.1.13a; bigilako), biulako (Orleyl IIa, F.9.2b, 
puede ser birlabo  o birlako ) ...]lako (Sagunto 15, Siles: 1985, nº 1657; M.L.H. F.11.9, 
piedra), zältuläko (La Bastida Ia, M.L.H. G.7.2, meridional). Faria (1998d, p. 269) 
elemento antroponímico lakon. 
 
 
LAKOS. balkelakos-ka (El Solaig Ia, plomo, M.L.H. F.7.1), biulakos (moneda de 
Sagunto, M.L.H. A.33.13). 
 
 Tovar (1949, p. 30) lo interpreta como nom. sg. i.e., siguiéndole Albertos (1966) 
y Untermann (1963, p. 186 y 1975, 1, p. 232), pero más tarde Untermann ha reconocido 
la iberidad de este elemento (1979, p. 51), en lo que coincide Silgo (1988, p. 74). Faria 
(1998d, p. 269) elemento antroponímico lakos. 
 
 
LAKU. balkelaku (El Solaig Ib, plomo, M.L.H. F.7.1; Siles: 1985, nº 305), 
ibekoalaku (Liria LXII, M.L.H. F.13.17…]ibesala[…; Siles: 1985, nº 1628), 
iunztirlaku  (Orleyl V dos veces, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 294/ 295, plomo), 
laku (grafito en campaniense B de la primera mitad del s. I a.C., Sant Boi, Panosa: 
1993, nº 15.3; MLH. *C.31.6; Moncunill, 2007, p. 232), lakuarrgis (plomo de Castell 
de Palamós, M.L.H. C.4.1; Velaza: 1991, nº 381), lakuiltum  (plomo de procedencia 
desconocida, tal vez Castellet de Banyoles; MLH. *C.21.8a; Moncunill, 2007, p. 232), 
…]lakuzeken (San Antonio, Bechí, bronce, M.L.H. F.7.2; Siles: 1985, nº 1103 como 
lakuzeken), lagutas (Cigarralejo, plomo, jónico, M.L.H. G.13.1, Siles: 1985, nº 1100), 
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lakuerrteryi  (Alloza, Siles: 1985, nº 1101; M.L.H. E.4.5 vaso ibérico), zakalaku (La 
Serreta VI, plomo, M.L.H. G.1.6), ...]sorrlaku  (Pico de los Ajos IIIa, M.L.H. F.20.2; 
Velaza: 1991, nº 790). 
 
 Michelena (1961, p. 21) y Fletcher (1981, p. 81) lo comparan con vasc. lagun 
‘compañero’. Lo mismo Pérez Orozco (2007, p. 109; 2009, p. 573). Faria (1998d, p. 
269) elemento antroponímico laku. 
 
 En la anterior edición decíamos que recuerda la primera parte del teónimo 
Lecubegi y Lacubegi de Ujué (Navarra) (Taracena, B. y Vázquez de Parga, L., 1947, nº 
58 y 59) pero ahora, coincidencia con la communis opinio sobre la interpretación de 
este teónimo, creemos que se refiere al “ojo (vasc. begi) del lago o de la sima” de 
acuerdo a los diversos sentidos que tiene laku en vasco, tal vez procedente de latín 
lacum (‘lagar, balsa, estanque, lago’) aludiendo a la sima con agua que se encuentra 
cerca del lugar donde se hallaron las inscripciones. 
 
 Silgo (2009a, pp. 389-392)  propone que iunztirlaku  funcione como conector 
aunque ha tenido también otras funciones bien como saludo e incluso como elemento 
antroponímico en Bronce de Botorrita. III. Indica que laku o lako aparece en diversas 
ocasiones como antropónimo (balkelaku en F.7.1, lagutas en G.13.1, zakalaku G.1.6 
etc.). Menciona las opiniones mencionadas de Michelena y Fletcher de relacionarlo con 
vasc. lagun ‘compañero’ y dice que en tal caso iunztirlaku  podría interpretarse como 
“iunztir compañera”, pero cree posible otra explicación. Esta parte del análisis  del 
derivado de laku, lakos en balkelakos F.7.1 El Solaig y biulakos (monedas de 
Sagunto), cree que este elemento aparece en la primera parte de legusegik G.1.1 La 
Serreta con típico cierre de esta inscripción de a en e. La primera hipótesis sobre este 
texto – señala – es que legusegik constituye el objeto directo del verbo erroke ‘dar’ y es 
por tanto un concepto material. Turrabailurra G.1.1 también (lección de Fletcher) es 
para él dos conceptos complementarios unidos por bai, de una parte lurra que se 
compara a vasc. lurr  ‘tierra’ y su opuesto turra. Otra palabra de este texto es iunbaida, 
igualmente dos términos relacionados unidos por bai en el que se reconoce iun base de 
iunztir y, finalmente, las diversas flexiones del verbo erroke ‘dar’. La interpretación de 
G.1.1 es “ya damos (bagarrok) los objetos (bask) de cerámica (buistiner, vasc. buztin 
‘arcilla’) que tiene (dadula) Irre, ya damos (bagarrok) X ¿ y tierra (lurra), Tebind y 
Belagasikaurr finalmente (azgandiz, vac. azken ‘último’) dan tagiz a los dos  iz 
(izbinai), dos a cada uno de los dos (binikebin) kidei de dinero (salir) por promesa (ex 
voto, gaibigait), pudiéndose creer que la –k de bask y legusegik es el pluralizador –gi a 
su vez Irrike bazerrokar puede interpretarse como “ es dado por Irre” con –ke ergativo 
que en otras inscripciones aparece como –ka. Es por tanto posible que sean las 
divinidades (irre e iunztir) las que también hagan “lo dado” (bazerroke) que es 
iunbaida. En el tracto siguiente de la inscripción se puede interpretar que urrke 
bazbidirrbartin es lo dado por Irre. Pero aparte del objeto acaso hay una cláusula de 
tipo jurídico: “lo dado” (bazerroke) “en plena y libre propiedad” o “libre de cargas”. O 
bien, si la primera ofrenda ha sido hecha a Irre, que se complete con una referencia 
también a iunztir, es decir “a ambos” o “conjuntamente”. También pudiera ser que el 
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tracto citado perteneciera a la sección del texto anterior. Todo ello son sin duda 
posibilidades. A continuación Silgo indica que entre laku y lakos es posible ver una 
gradación. Si consideramos, como exemplum, balkelaku como ‘muy fuerte’ entonces 
balkelakos será “fuertísimo” y *balkelakosegi “el más fuerte” aunque siendo laku un 
substantivo por aparecer en legusegik en primera posición también es posible buscar, de 
la manera prácticamente informal que lo está haciendo (sic) algo como: laku “alto”, 
lakos “muy alto”, legusegi “altísimo”. A continuación compara legusegi con vasc. 
nagusi ‘mayor, superior, jefe’ con /l/ > /n/ ocasional en vasco (larru – narru ‘piel’, 
lapurr – napurr ‘ladrón’ pero sin que las formas con n- lleguen a predominar aunque 
nagusi podría ser la excepción), el final –egi recuerda a vasc. –egi ‘demasiado’. 
Siguiendo con el ejemplo y admitiendo el parentesco entre nagusi y legusegi el 
paradigma quedaría: laku “muy alto, noble”, lakos “altísimo”, *lakusegi “el más 
elevado, el supremo”. Termina diciendo que le parece, hic et nunc, que laku postpuesto 
a iunztir  cumple la función de enfatizar el respeto y la fuerza de iunztir  aunque la 
cuestión tiene un alto contenido especulativo y está pendiente de una seria revisión. 
Orpustan (apud Silgo loc. cit.) dice que laku le parece bien que esté por lagun y que no 
hay nada parecido para ‘alto’ en vasco [nuestra propia propuesta de ver en laku, lakos 
una gradación nos parece ahora dudosa].. 
 
 Faria (1994, p. 67) como NP laku-errter  en E.4.5. Moncunill (2007, p. 232) 
sobre C.21.8a lo considera NP. 
 
 
...]LAKUBIRRKO[... Ensérune, M.L.H. B.1.17, crátera campaniense. Letrero con 
muchas dudas de lectura: el primer signo podría ser también ki ; ku podría ser rr , la 
forma de bi y rr  son raras y el ko del final aparece tumbado de manera inusual (será 
una forma de escribir -ar?). Untermann (MLH II p. 98) piensa que acaso refleje un NP 
galo como *Lacubrigo o * Lancubrigo (= Correa: 1993, p. 107; 1992, p. 268). 
 
 
LAKUKUZA. MLH. D.18.1C jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 
233). 
 
 Moncunill (loc. cit.) tal vez NP 
 
 
LAKUN. lakunurralaskarr  (Ampurias, plomo, Siles: 1985, nº 1102; M.L.H. C.1.6a), 
lakunyiltirrte  (Orleyl VIIb, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 382, plomo). 
 
 Tal vez vasc. lagun ‘compañero’. 
 
 
LAKUMTIBA[S]. Letrero en ánfora greco-itálica de La Fogomussa (Sant Martí de 
Maldà, Riucorb, Urgell=, Garcés y Torres 2011, pp. 44-49. 
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LAKUS. ...]nbatarrzlakusyi  (Alcalá de Xivert II, M.L.H. F.3.1; Siles: 1985, nº 1696 
lápida). 
 
 
LAL . MLH. *D.15.16 Guissona; Moncunill, 2007, p. 232. 
 
 
LAN[… Grafito en cerámica gris ibérica de Boades, Castellgalí, de la segunda mitad 
del s. II a.C. (Panosa: 1993, nº 21.1; MLH. *C.33.2; Moncunill, 2007, p. 233 tal vez 
laku o lal). 
 
 
LANIKOKA. ...] lanikokaku  (Pico de los Ajos Ia, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 
709), (lan)ikoka (Pico de los Ajos IIIb, M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, nº 659). 
 
 Es el elemento NIKOKA (v.) con otro elemento delante que sólo conserva la 
…]la. 
 
 
LARRA. larrakolbeitor  (MLH. *B.1.373 Ensérune, plomo; Moncunill, 2007, p. 233). 
 
 Silgo (2007, p. 154) considera todo el sintagma un antropónimo. 
 
 
LARRBAKE. Ensérune, plomo 1, Solier y Barbouteau, 1988. Acaso larra . 
 
 
LAZIRRA. Pico de los Ajos IIb (M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, Nº 979). 
 
 Véase zirra  y LA- 
 
 
... ]LASUA. Leyenda monetal (Villaronga: 1998, p. 130). 
 
 
LATI. Istolates (Polibio), uskeanerrlati (Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 
562, plomo). Tal vez uldiladie (*MLH. C.41.1, Alorda Park, Calafell, s. III a. C., 
pondus; Moncunill, 2007, p. 322). 
 
 Moncunill (2007, p. 52) elemento antroponímico lati  en katuladien C.1.24 y 
uldiladie C.41.1 
 
 Silgo (2009a, pp. 404-405) refieriéndose a uskeanerrlati dice que lati  aparece 
también en ultilati  en el ponderal de Calafell. También en los nombres de las 
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divinidades aquitanas Horolati (Gorrochategui, 1984, nº 543, divinidad del pueblo de 
Ore, Oro en habla local) y Edelati (id. nº 485) hallada en lugar desconocido pero que 
recuerda el topónimo ibérico Edeta. En estas inscripciones aquitanas parece que lati ha 
de ser el equivalente del Genius latino, el espíritu de la localidad. En la p. 368 del 
mismo trabajo Silgo indica que no le parece cognado de galo lati, irlandés laith ‘héroe, 
guerrero´. El contexto más perspicuo de uskeanerrlati es el de Horolati que sería 
“genio” y, si anerr es la “parentela”, tal consideración sobre lati le es aplicable. 
 
 
LATU. latuneitin  (Pico de los Ajos Ia, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 709). 
 
 
LATUBARRENTAGIAR. Estampillas sobre dolium (Ensérune, M.L.H. B.1.364/ 365). 
La lección es casi imposible excepto algunos signos del final sin embargo Ferrer 
(2008a) la da como cierta. 
 
 Untermann (MLH II p. 301) propone el NP celta Latumarus (= Correa, 1992, p. 
270). Correa (1993, p. 114) lee rratu  que compara con Ratu en DAG 237. Lo poco que 
se puede adivinar del letrero (-nta kiar ) parece ibérico y se relacionaría con la 
estampilla también sobre dolium que se leería ukabetitakiar  o arkibotibekau  
(B.8.20). 
 
 
...]LAU. Grafito de Campaniense A tardía, primera mitad del s. I a.C., Can Fatjó, Rubí, 
Moncunill, 2007, p. 360. 
 
 
LAUR. laurtisa (Gruissan, plomo 1, MLH. *B.3.2, 100-70 a.C. ; Moncunill, 2007, p. 
189),  lelaure[tin?]  (Pico de los Ajos Id, M.L.H.F.20.3a1b; Velaza: 1991, nº 395), 
orrgeikelaur (Binéfar, estela, M.L.H. D.12.1a; Siles: 1985, nº 1244). ]]]] 
. otaläukieter (La Bastida, MLH. G.7.2a, plomo, escritura meridional). 
 
 Orduña (2005, p. 495) considera laur en orrgeikelaur como posible cognado de 
vasco lau(r) ‘cuatro’. Esto le parece coherente a Ferrer (2006, p. 146) quien lo afirma 
más claramente más tarde (Ferrer y Giral, 2007, p. 88 y Ferrer, 2009, p. 470). 
 
 Joseba Lakarra (2010, pp. 212-213) se opone a la comparación ibero-vasca. 
Para él vasco laur se refiere al dedo meñique que haría el cuarto contando con la 
mano y recibiría la denominación de ‘el menor’, ‘el corto’ (vasco laburr ‘corto’). La 
diferencia de vibrante entre laburr y laur se debería a una neutralización en final 
absoluto a favor de la vibrante fortis de donde laburr. Orduña (2011a, p. 133) dice 
que laur se documenta ya en aquitano además laurr  aparece en antropónimos sin 
indicio alguno de valor numeral y es posiblemente cognado de vasco laburr. 
 
 Faria (1990-91, p. 86; 1994, p. 70; 2004, p. 307) NP laur -ti . 
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 En aquitano: Laurco, Laureia, Laurinae. 
 
 
LAURR. Tavaccalaur[... (C.I.L. II, Sagunto, mujer), laurr  (Ullastret, Siles: 1985, nº 
1658; M.L.H. C.2.35), laurr  (plomo de Castell de Palamós, M.L.H. C.4.1), Laurbeles 
(HAE 496), laurrberton  (varias veces en Pico de los Ajos Ib y IIb, M.L.H. F.20.3 y 1; 
Velaza: 1991, nº 383/ 384/ 385/ 710/ 711), laurrbiti  (plomo de Castell de Palamós, 
M.L.H. C.4.1; Velaza: 1991, nº 83; Untermann y Velaza leen aurrbim ), ...]laurrbo  
(Ullastret, Siles: 1985, nº 1659; M.L.H. C.2.36), laurrko  (MLH. *C.30.5 Jardí Parki, 
Premiá de Dalt, estampilla sobre dolium, s. I a. C.; Moncunill, 2007, p. 234), 
…]laurrto  (Ullastret, plomo, Siles: 1985, nº 1106; M.L.H. C.2.4), lau(rr)iku  (Pico de 
los Ajos IIIa, M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, nº 587), laurrizkerr  (Orleyl V, M.L.H. 
F.9.5; Velaza: 1991, nº 386, plomo), laurru *[… (plomo de Monteró 1 en cara A; 125-
75 a. C.; Camañes, Moncunill, Padrós, Principal y Velaza 2010; ¿podrá ser lakarru ?), 
laurrzu  (Puig Castellar de Pontós, ostrakon, M.L.H. C.3.1; Velaza: 1991, nº 35 lee 
alaurrzu), desailaurr (colgante de pizarra de Can Gambús, Sabadell; Artigues, Codina, 
Moncunill y Velaza 2007, finales s. II a. C. – finales s. I a. C.). 
 
 Bähr (1947, p. 40) lo relaciona con vasc. laur ‘cuatro’, siguiéndole Michelena 
(1954, p. 436), Gorrochategui (1984, nº 238-40), Pérez Orozco (2007, p. 95 y como 
probable p. 96). y le recuerda a Orpustan (2010, p. 39). Silgo (1988, p. 74) piensa que 
el testimonio ibérico es contrario a esta identificación, pues muestra vibrante final 
fuerte, como debía ser en aquitano, en vez de la suave de la palabra propuesta, y 
prefiere compararlo a laburr/ laurr ‘corto’. Gorrochategui (1992, 630) dice que los 
testimonios son demasiado escasos como para que no pueda desecharse en principio de 
una mera coincidencia por azar entre ibérico y aquitano. Orduña (2011a, p. 133) con 
vasc. laburr. 
 
 Faria (1994, p. 67) NNPP laurr -beles, laurr -ber-ton, laurr -bim en C.4.1. 
Sobre laurrberton  como NP Hoz, De (1981, p. 483), Faria (1990-91, p. 86; 1991b, p. 
190; 1994, p. 67; 2000a, pp.135-136; 2001a, p. 96; 2004, p. 287), Rodríguez Ramos 
(2002c, pp. 258, 265), Silgo (2010, p. 246). 
 
...]LAUS. Osseja 3c (MLH. *B.23.6 Roca Gassiot; Moncunill, 2007, p. 234). 
 
 Moncunil (loc. cit.) dice tal vez sea atarrlaus, un NP completo 
 
 
LBA. Azaila, Siles: 1985, nº 1108; M.L.H. E.1.142, dudoso. 
 
 
*LBI*[… El Castelillo de Alloza, MLH. E.4.7. 
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LE. le (MLH. B.7.19 Pech Maho, ánfora), le (Azaila, Siles: 1985, nº 1114, M.L.H. 
E.1.173 campaniense/ E.1.332a ánfora, al lado estampilla latina MEAND), 
lelaure[tin?]  (Pico de los Ajos Id, M.L.H.F.20.3a1b; Velaza: 1991, nº 395). 
 
 
LEBE. atilebeiu (MLH. F.9.5 Orleyl, plomo). 
 
 
LEBIO. Cerámica ibérica, Ensérune, Siles: 1985, nº 1667; M.L.H. B.1.242. 
 
 Correa (1993, p. 112 n. 49) tal vez con celta Lemmo, Lemo. 
 
 
LEBOZ. lebozbaitan (plomo de Ampurias A, MLH. *C.1.24a, 225-175 a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 235). 
 
 
LEI. lei (Osseja 10, MLH. *B.23.19 Roca Gassiot, rupestre; Moncunill, 2007, p. 235),  
leitig[… (graffito cerámico greco-ibérico de Campello, López Fernández 2010; MLH. 
G.9.5 y Velaza 1991 nº 392 leiti(rr )[…), leitaseai (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 
1991, nº 391, plomo), ...]leizkerr  (Sagunto 12, Siles: 1985, nº 1668; M.L.H. F.11.2). 
leiburr  (campaniense A, Coll del Moro del Borrasquer, Batea, Tarragona; Gorgues, 
Moret y Ruiz-Darasse 2003 p. 247). Faria (2004, pp. 183-184; 2007a, p. 173) dice es 
síncope de *leisbiurr . 
 
 
LEIS. alurrtileis  (Pontós, M.L.H. C.2.1; Velaza: 1991, nº 198), bilozleistikerr  (Pech 
Maho, plomo 2, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 178), …]botoleis (esgrafiado sobre ánfora 
púnica centromediterránea de Olérdola, Rodríguez Ramos 2009 nº 1C.),  kulestileiz (Cala 
I, M.L.H. G.8.1; Siles: 1985, nº 710), leiz (El Puig de Alcoy, Siles: 1985, nº 1118, M.L.H. 
G.2.1, vaso ático, greco-ibérico), (l)eizburr  (Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979; Velaza: 
1991, nº 637, B.7.34), leiztikerraryi  (Pech Maho, M.L.H. B.7.17b, ánfora), leizir  (Pech 
Maho, plomo 1 y 3a, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 389/ 390), leizirenyi (Pech Maho, 
plomo 6, Solier y Barbouteau, 1988). 
 
 La restitución que en la edición anterior proponíamos para B.7.4 (l)eisburr es 
aceptada por Faria (1995b, p.  327) que antes (1994, p. 67) leía eis-burr . Cf. también 
Faria (1997, p. 107; 2004, p. 308). 
 
 Faria (1994, p. 67) NNPP leis-ir  y leis-karr  en F.20.3, y en la misma 
publicación (p. 70) leis-ir . Sobre leis Faria (1998b, p. 237). Faria (2007a, p. 173) no 
acepta la reconstrucción de Rodríguez Ramos (2002c, pp. 265, 289) y Moncunill (loc. 
cit.) que propone restituir leis-(s)ir , hace referencia con su bibliografía sobre lei-sir o 
leis-ir , cf. Faria (1995b, p. 326; 2001a, p. 99) 
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LEIZKARR Lección para F.20.3, plomo. Faria NP leis-Car (sic Faria) (1994, p. 67, 
1998b, p. 237, 2004, p. 308). 
 
 
LEKARR. lekarrke  (Pech Maho, plomos 2 y 3, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 393), 
lekarrzorriebaze (Pech Maho, plomo 3a, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 394). 
 
 Faria (1994, p. 67) NP lekarr  en B.7.35 así como un *lekarr / likarr  de Bronce 
de Botorrita II en referencia a ...]ehiar, lekarr -ko en F.13.3 (ver infra)., lekarr -sorr 
(vid. infra) en B.7.36. Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico lekarr . 
 
 Faria NP lecar-ce (sic Faria) (1997, p. 197; 1998b, p. 236; 2002a, pp. 133, 135; 
2004, p. 307). Se refiere al letrero en rueda elolekarrko o lekarrkoelo. 
 
. Lekarrsor  es para.Faria NP lecar-s’or (sic Faria) (1991b, p. 190, 1994, p. 67, 
2002a, p. 133, 2004, p. 308). 
 
 
LEKARRAKA KÉUTITE[… Plomo Ruscino 1, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y 
Orduña 2012. 
 
 
LEKE. Lécera, Siles: 1985, nº 1115, véase EKA. 
 
 
LEKI. MLH. B.7.18 Pech Maho, ánfora. Untermann también puede ser a) le b) ki . 
 
 
LEKU. aituläkute (Liria LIII, M.L.H. F.13.10; Siles: 1985, nº 107), 
lekubarrearrekarrko  (MLH. *H.0.1Ab, plomo de procedencia desconocida ; 
Moncunill, 2007, p. 236) 
  
 Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico leku. 
 
 En Aituläluke  (leído antes aituleku) hay que considerar que läku es variante, 
condicionada por el contexto, de laku como vio Rodríguez Ramos. 
 
 
...]LEKUTABIYAUKI[.... Orleyl VIII, Velaza: 1991, nº 640, plomo. 
 
 
LEGUS. Legusegik (La Serreta Ia, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico, Siles: 1985, nº 
1116). 
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 Bähr (1947, p. 413) compara esta formación a la vasca letorkekit. Vallejo (1954) 
compara con apellidos Lecue, Lecube. Faria (1994,p.  67) NP segmentado *leku-seki. 
 
 Silgo (2009a, pp. 391-392) copnsidera que legus está por lakos y opina que hay 
una gradación laku – lakos – legusegi, con, por ejemplo, laku “muy alto”, lakos 
“altísimo”, legusegi “el más alto” (v. LAKU). Compara igualmente legusegi con vasc. 
nagusi ‘mayor, principal’ a lo que Orpustan (apud Silgo loc. cit.) opone que esta 
comparación no encuentra obstáculo fonético pero que en conjunto es difícil. 
 
 
LENE. …]biandigorrsanlenebarer (Cigarralejo, M.L.H. G.13.1, plomo, jónico; Siles: 
1985, nº 150). 
 
 
..]LEORR[… (vaso campaniense, MLH. B.1.170, Ensérune) 
 
 
LEOZ. leoztikerraryi  (Pech Maho, M.L.H. B.7.17; Siles: 1985, nº 1120). Preferible la 
lección leiz-. 
 
 
LEOTA. Ampurias, Siles: 1985, nº 1119. 
 
 Se trata, en realidad, de mala lectura de un nombre latino: Felix (Mayer: 1993). 
 
 
LER. ...]ler (La Serreta IV, plomo, M.L.H. G.1.4, Siles: 1985, nº 1670). 
 
 
LEREU. lereutinirr  (Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 319). 
 
 
LERR. zaltugilerrku (Ullastret, plomo, Siles: 1985, nº 1283; M.L.H. C.2.3a). 
 
 Silgo (2008a, p. 141) compara a vasc. leherr ‘pino’. 
 
 
LESSO. C.I.L. II 3852, Sagunto. 
 
 Albertos (1966, p. 130) lo relaciona con irl. less ‘castillo, morada’. En Bronce 
de Botorrita II Lesso Siriscum Lubbi f. indicaría que se trata de un elemento 
antropónimico celtibérico. 
 
 
LESURI. Lesuridantaris (C.I.L. 2.900, Munilla de Cameros). 
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 Se ha propuesto relacionarlo con el río Lesuros y el cercano Leza. 
 
 Albertos (1966, p. 130) encuentra paralelos i.e. Faria (1994, p. 67) es NP ibérico 
segmentado *le-sur’i-tan-tar  o *les-(s)ur’i-tan—tar , o bien *les-uri-dan-tar (1997, 
p. 106) o como *les-uri-dantar (2000a, p. 122) y ambas en (2004, p. 308). 
 
 
LES. lesbaztaste[… (MLH. *H.0.1Aa, plomo de procedencia desconocida; Moncunill, 
2007, 236). 
 
 
LETA. letaonyi (Tarragona, Siles: 1985, nº 1117; M.L.H. C.18.19, ánfora). 
 
 Un posible paralelo es el nombre medieval Leto (912, San Millán). 
 
 Albertos (1966, p. 131) cree que representa el celtibérico Letondo (?). 
 
 
LETE. Plomo Ruscino 2, Château-Rousillon; Rébé, De Hoz y Orduña 2012. 
 
 
LEUKA. leukaikeatitoa (Liria XCVb, M.L.H. F.13.2, lección insegura). 
 
 
…]LEURRATE[… Plomo La Carencia 3, Velaza 2013. 
 
 
LI. Grafitos en Azaila (Siles: 1985, nº 1121; Velaza: 1991, nº 396; M.L.H. E.1.143/ 
174a - campaniense). 
 
 
LI[… MLH. B.1.319 Ensérune, tal vez [mejor] kan[… 
 
 
-LI. arreli  (Orleyl VI, M.L.H. F.9.6; Velaza: 1991, nº 302). 
 
 
LIBAIBARR . Fusayola de El Vilar, Valls (Panosa, 1993: nº 25.1, pág. 216; MLH. 
*C.35.1B; Moncunill, 2007, p. 237). 
 
 
...]LIBAKE. Ampurias, Siles: 1985, nº 1671; M.L.H. C.1.1. 
 
 



 352  
LIKARR. Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico en ISARLIKAR. García 
Garrido y Lalane (1991-1993, p. 106). 
 
 Faria (1995a, pp. 82-83, 2003b p. 223, 2004, p. 307, 2004a, pp. 178-179, 2007 
p. 221), en (2007a, p. 167) dice no está en Moncunill (2007). 
 
 
LIKES. likesir  (Abengibre, G.16.1Ab). Faria (1994, p. 67) NP luke-sir. 
 
 
LIKIE. Valencia II. Posiblemente sea Likine . 
 
 
LIKINE. likinete: ekiar: uzekerteku (Camínreal, M.L.H. E.7.1; Velaza: 1991, nº 397 
mosaico), likine: abulorraune: ekien: bilbiliarrz  (mosaico de Andelo; MLH. K.28.1; 
Moncunill, 2007, p. 238, s. I a. C.). 
 
 Iberización del nombre latino Licinius. Las opiniones sobre el origen del nombre 
están divididas: Faria lo analiza como un NP totalmente ibérico (1993, pp. 157-8, 1992-
93, p. 278; 1997) li -kine. Representaría un likinos hispano-celta para Untermann 
(1996, p. 135) y Pérez Vilatela (1992, p. 352). Como iberización de Likinius  
Untermann (MLH III, 1, p. 205 y 1993-94, p. 127); García-Bellido (1990, p. 72); 
Velaza (1991, p. 101, nº 397, Velaza 1991a, p. 292), Pérez Vilatela (1992, p. 352), 
Silgo (1993, p. 283). Como iberización del nomen latino Licinus (García-Bellido, 1990, 
p. 72); Velaza (1991a, p. 292); Pérez Vilatela (1992, p. 352), Faria (1994, p. 68). 
Moncunill (2007, p. 238) de Likinos  o Licinius. 
 
 
LIKIU. Grafito, Ensérune, M.L.H. B.1.329. Lectura muy dudosa. 
 
 Untermann (MLH II, p. 274) propone, según se lea, paralelos con los NNPP en 
Lic- del Norte peninsular, o Nicio (CIL XIII 10010.11427) o Siccio ( = Correa, 1993, p. 
113; 1993, p. 270). 
 
 
LIKOR. Azaila, M.L.H. E.1.396 pondus. Leído de derecha a izquierda akoil. 
 
 Faria (1994, p. 67) NP li -kor . 
 
 
LIKURR. atilarlikurrtalarri  (Osseja 5, Campmajo y Untermann: 1993; misma lección 
en Campmajo y Ferrer 2010 con la clasificación de Roca A de la zona 6 de Osséja), 
balikurr  en atilarbalikurrtalarri  (Roca 6 de la zona 8 de Osséja, Campmajo y Ferrer 
2010). 
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...]LINTI. Pixòcol Ia, plomo. 
 
 
...]LIRSBA[.... Pico de los Ajos Id, plomo (M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 715). 
 
 
...](L)IS. Sorba, M.L.H. D.4.6. 
 
 
LIZA. lizabotirrkazete[... (inscripción rupestre de Abrigo Burgal, Fletcher y Silgo, 
1996-97; Moncunill, 2007, p. 239). 
 
 
LIZE-. lize*kaese (Cabrera de Mar, Mataró, dolium, M.L.H. C.7.7; tal vez 
lizebakekaese). 
 
 
LITURRIS. Pech Maho, plomo 1c, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 398,M.L.H. B.7.34. 
 
 Nombre celta con litu ‘ceremonia’ (D. E. Evans, Gaulish personal names, 
Oxford, págs. 217-218) y rix ‘rey’. cf. Correa (1993, p. 115) y Untermann (1992a, p. 
24). 
 
 
...]LKA. Ensérune, pequeña crátera campaniense, M.L.H. B.1.32; Siles: 1985, nº 1660. 
Untermann dice puede ser baka. También podría ser la con corrección en el segundo 
signo; …]*** lka MLH. E.1.240 Azaila campaniense. 
 
 
…]LKA[…  Vaso campaniense, MLH. B.1.204 Ensérune. 
 
 
LKE. Tres grafitos de Azaila sobre campaniense, Siles: 1985, nº 1109/ 1110, M.L.H. 
E.1.257/ 258/ 259. 
 
 
L KIBA o KAKIBA (banl[…?). Tiro de Cañón, Alcañiz, M.L.H. E.12.1a 
campaniense. 
 
 
LKOTI. Grafito en cerámica gris ampuritana de principios s. III a.C., Montbarbat, 
Lloret de Mar, Panosa: 1993, nº 4.2; MLH. *C.29.2; Moncunill, 2007, p. 361.. 
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LKU o LRR. Azaila, M.L.H. E.1.419 pondus; Velaza: 1991, nº 717. 
 
 
...]LKUBISL. El Pedregal (Guadalajara), Siles: 1985, nº 1661. 
 
 Dudoso, Tovar (1951, p. 322) apunta que puede ser celta. 
 
 
LN. Dos grafitos en Azaila sobre campaniense (Siles: 1985, nº 1124/ 1125; Velaza: 
1991 nº 399, M.L.H. E.1.260/ 261a) y cuatro en Ensérune (Siles: 1985, nº 1126/ 1127/ 
1128/ 1129; M.L.H. B.1.206/ 207/ 262/ 319). 
 
 
LNS. Azaila, grafito sobre campaniense, Siles: 1985, nº 1130, Velaza: 1991 nº 400; 
M.L.H. E.1.262. 
 
 
-LO. Atullo (Turma Salluitana), lo (Sagunto 32), ...]lo (…]* lo[…Ensérune, vaso 
campaniense, M.L.H. B.1.205)/ 350/ 338; Siles: 1985, nº 1672/ 1673/ 1674). 
 
 
...]LOA. Liria CVIII. 
 
 
LOITE. Lápida de Sinarcas, MLH. F.14.1. 
 
 Silgo (2001, p. 21) considera que equivale a latino loco  ‘poner, colocar’; 
‘ubicar’” por el contexto, siendo un participio [sic por substantivo verbal] con –te. Los 
paralelos vascos que se podían aducir (lo ‘sueño’ ‘sien’, lotu ‘atar’, lo(h)i ‘barro’) no le 
parecen satisfactorios. Más tarde (2006b, p. 237) se inclina con un parentesco con lotu. 
Orpustan (2010, p. 23) señala que lotze tiene diversos sentidos vecinos a los señalados 
por Silgo y en particular ‘tomar raíz’ en botánica. 
 
 
LOKARR. lokarrkigeetan (Ensérune, plomo 1, MLH. *B.1.373; Moncunill, 2007, p. 
239). 
 
 Silgo (2007, p. 154) considera que lokarrkige es el verbo principal cuyo auxiliar 
es etan y cree que, por el contexto, debe ser “testificado”, recordando el vasc. lokarri 
‘atadura’, de lotu ‘atado’. 
 
 
…]LORA[… Ensérune, copa campaniense, MLH B.1.139. Letrero muy difícil, Untermann 
supone ligadura en lor -. 
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LORR....]lorrtuze  (Pech Maho, plomo 6, Solier y Barbouteau, 1988; MLH. *B.7.38A-I 
…]lorrkaz ; Moncunill, 2007, p. 361), lorrza  (Ullastret, plomo, Siles: 1985, nº 1131; 
M.L.H. C.2.3a), lorrzar  (Pech Maho, plomo 3a, Solier: 1979, dos veces; Velaza: 1991, 
nº 401/ 402/ 718), lorrzurra  (Pech Maho, plomo 2, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 393/ 
483), lorrzurrze  (Pech Maho, plomo 2, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 484). 
 
 Silgo (2010b, pp. 307-308 y 321-323) cree que lorrza  de Ullastret puede ser 
abreviatura de lorrzurra . Este lorrzurra  le parece vinculado a unas obligaciones, 
presumiblemente económicas. En Pech Maho lekarrke , que está en relación con esta 
palabra, podría estar por ‘numerador’ o ‘contador’ en relación con vasc. legarr, lekarr 
’guijarro’ porque se contaba alineando piedrecitas (latín calculus ‘guijarro’ y ‘cálculo’) 
aunque Orpustan (en mail de 10/11/2008) le dice que además de con legarr podría 
tener prefijo de eventual l- y –ke potencial de ekarri ‘traer’ ‘él lo llevaría’; también le 
dice que tuike podría ser verbo con marca d- de presente o futuro (DUIKE?) como en 
suletino, aunque  esto, señala, tal vez sin fundamento. 
 
 Volviendo al lorr  – decíamos que Azkue (Diccionario Vasco Español Francés 
s. v. ) cita vizc. lorr  ‘viga o leño que se acarrea arrastrando’, vizc. guip. ‘acarreo de esta 
viga o leño’, ‘úsase también  por el acarreo en general’, así vizc. auzo-lorr ‘acarreo que 
se hace con ayuda de los vecinos’, vizc. zimaurr-lorr ‘acarreo de estiercol’, vizc. zur-
lorr  ‘acarreo de madera’, ira-lorr  ‘acarreo de helechos’, arri-lorr  ‘acarreo de piedras’, 
vizc. lortu ‘acarrear’ (en dos poblaciones ‘conseguir’), también lorrin  ‘trozo de tierra 
puesto al descubierto’ (como toperas, cubiles de liebre), muy localmente ‘lluvioso, mal 
tiempo’, vizc. lorrindu ‘revolcarse’, lorrotz ‘surco o sulco que se abre en la tierra para 
la siembra’. 
 
 Continuábamos diciendo que Julio Caro (1971, pp. 225-226) definía así el 
citado término: “La vecindad [en los pueblos] engendraba aún otros tipos de 
compromisos económicos, eludidos sólo en casos de enemistad manifiesta y pública. 
Entre ellos hay que colocar la “lorra” vizcaína”. 
 
 “Cuando un labrador se encuentra sin abono suficiente por causa extraordinaria 
(traslado de domicilio, etc.), recorre las casas próximas solicitando “lorra”, es decir 
“arrastre” o “aportamiento” de estiércol. Porta consigo una tarja, donde marca con una 
raya cada carro de abono que se comprometen a darle, carros que llevan los vecinos a 
su misma puerta. Él les obsequia con una merienda, llamada “lorra” asimismo o 
“totuena”. Aparte de la “lorra” de estiércol (“zimaur-lorra” hay de corderos u ovejas 
(“bildotx-lorra””) y la de madera (“zur-lorra”), todas gratuitas”. 
 
 Parece pues que el lorr  es un servicio, consagrado por el uso, de acarreo de 
materias primas. Nosotros – decíamos – creemos que es la misma palabra ibérica, pero 
determinada por otros elementos es posible que designara la obligación legal de este 
acarreo. 
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 Aitolorrar  (Abengibre, G.16.1d) es NP para Faria (1994, p. 67) segmentado 
aibe-lorr , Faria (1998d, p. 269) señala elemento antroponímico lorr  pero no lor . Sobre 
lorrsar  Faria considera NP lor -sar’ (sic Faria) en (1997, p. 111, 2000a, pp. 123, 127, 
2003a, p. 314, 2004, p. 308). Lo mismo lor’sur’  (sic Faria) en (2000a, p. 123, 2003a, p. 
314, 2004, p. 308). 
 
 
...]LOSA[… Ensérune, vaso campaniense, M.L.H. B.1.171; Siles: 1985, nº 1675. 
 
 
…]LOZDARRIRR. MLH. *G.23.1 Coimbra del Barranco Ancho, plomo, greco-ibérico, 
s. IV a. C.; Moncunill, 2007, p. 361. 
 
 
…]LOTIRRE o …]LOTIKUE. Ensérune, vaso campaniense, MLH. B.1.147, el último 
signo es la doble flecha. 
 
 
LRR o LKU o latino. MLH. *C.8.16 Badalona, campaniense B, 150-50 a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 239 
 
 
LSBAN. Grafito cerámico de Barchín del Hoyo, Velaza: 1991, nº 403. 
 
 
LSTITE. Grafito sobre cerámica ática de Ampurias (Sanmartí-Grego et alii: Huelva 
Arqueológica XIII-2, nº 3). 
 
 
...]LSTUNIR. Pico de los Ajos Ic, plomo. M.L.H. F.20.3AIIder., Velaza: 1991, nº 736. 
Untermann lee kaztulir ). 
 
 
LS. Azaila, M.L.H. E.1.307 grafito cerámico. 
 
 
…]LTEIZ. Plomo Ruscino 1, Château-Roussilon; Rébé, De Hoz y Orduña 2012. 
 
 
]LTI[…. Ensérune, pátera campaniense, MLH. B.1.150. 
 
 
...]LTATOIO[... Azaila, Siles: 1985, nº 1662, M.L.H. E.1.151, la primera letra tal vez 
ki . 
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LTI. Grafitos de Azaila (M.L.H. E.1.265 campaniense) y La Balaguera I (M.L.H. 
F.23.2; Velaza: 1991, nº 404, campaniense B). 
 
 
LTIKAZSKAR[...]BAI. Metauro, Siles: 1985, nº 1143. 
 
 Habría que comprobar que no es etrusco. 
 
 
LTU. Grafitos de Solsona (M.L.H. D.5.8, campaniense, MLH tal vez mejor la) y 
Azaila (M.L.H. E.1.266b campaniense), ltulu  (Amarejo IV, posiblemente iltu ). 
 
 
LU. lu (Azaila, Siles: 1985, nº 1139; M.L.H. E.1.145/ 397 pondus), ...]lu (Orleyl V, 
M.L.H. F.9.5, Velaza: 1991, nº 720, plomo), …]lu[… o …]kau[… (MLH. B.1.346, 
Ensérune, ánfora). 
 
 
LUBER. Luberolus (C.I.L. II 5849, Jelsa). 
 
 Al menos el sufijo diminutivo –olus es latino. 
 
 
LUEIKAR[. Grafito de Alfaro (Hernández y Núñez, 1989), discutible su atribución 
lingüística. 
 
 
…]LU*[… Plomo de La Serreta de Alcoi (Serreta X), Silgo 2002-2003. 
 
 
...]LUI. ...]luiyi  (Sagunto 7, Siles: 1985, nº 1677 y 1142; M.L.H. F.11.15, lápida), 
…]lui [… (grafito en campaniense B de Badalona, Torra 2009 p. 11 ref. D). 
 
 Silgo (1988, p. 74) compara con los aquitanos Lohitton, Lohixsi. El manuscrito 
de Palos publicado por Casanovas, Gimeno y Velaza (1994) sobre Sagunto 7 permite 
restituir ...lunyi . Michelena (1954) compara aq. lohi con vasc. lohi ‘lodo’, ant. ‘cuerpo’ 
[ahora no compararíamos con el aquitano por la diferencia en el vocalismo]. 
 
 
LUKA  o LUA. MLH D.5.2 Solaterra, Solsona, campaniense. 
 
 
LUKESIR. MLH. G.16.1Ab, Abengibre, cuenco de plata, meridional. 
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LUKI. luki  (moneda de Undikesken, Siles: 1985, nº 1140, M.L.H. A.6.11), lugi (Tona, 
Siles: 1985, nº 1141; M.L.H. D.1.1, campaniense B). 
 
 Maluquer (1963) dice es iberización de Lucius, lo mismo Untermann (loc. cit.). 
 
 Albertos (1966, p. 134) cita Logius (C.I.L. II 4036, Onda y C.I.L. XIII 4188, 
Narbonense) que serían i.e.. Silio III, 177 y I, 438 cita un Lycus, Lygus saguntino. 
 
 
LUKIN. Lección de Velaza (Palaeohispanica 12, 2012, p. 285) para grafito sobre 
sigillata itálica de Badalona que el editor (Torra, 2009, p. 14 ref. D) lee luni . 
 
 
LUR.  ...]lur  (Ensérune, M.L.H. B.1.70; Siles: 1985, nº 1679). 
 
 
LURTUKORKO o LURKAKORKO. Cerro de los Santos, MLH. *G.14.3; Moncunill, 
2007, p. 239 lur ****). 
 
 
...]LURZ[…. Ullastret, Siles: 1985, nº 1680; M.L.H. C.2.38. 
 
 
LURR*[.... Azaila, campaniense, Siles: 1985, nº 1144, Velaza: 1991, nº 405; M.L.H. 
E.1.175. 
 
 
LURRA. turrabailurra (La Serreta Ia, M.L.H. G.1.1, plomo, jónico; Siles: 1985, nº 
864). 
 
 Silgo (2009, p. 290; 2009a, p. 390) compara con vasc. lurr  ‘tierra’. 
 
 
LURRTIA. Grafito en cerámica de barniz negro del s. III a.C., Can de Rodon de l'Hort, 
Cabrera de Mar (Velaza: 1991, nº 406; Panosa,: 1993, nº 6.1). 
 
 
LUSPAN. Luspanar (Turma Salluitana), Luspangib(as) (Turma Salluitana). 
 
 Silgo (2009c, p. 147) se pregunta si lus- estará en relación con vasc. luze ‘largo’ 
o lotsa ‘vergüenza, temor’. 
 
 Faria (1994, p. 67) propone segmentar el primer nombre como lusban-ar. También 
Faria (1998d, p. 269), a la vista de lusiunbaker de La Joncosa propone un elemento 
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antroponímico lusban y no luzban. Para Moncunill (2007, p. 53) hay elemento  
antroponímico lus en lusiunbaker  D.18.1a, Luspanar y Luspangibas. 
 
 
LUSIUNBAKER. MLH. *D.18.1a jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 
240). 
 
 Moncunill (loc. cit.) posible NP. 
 
LUTA. …] luta[... (Ruscino, M.L.H. B.8.14). 
 
 Untermann MLH propone Lutatia, -us CIL XII 2280 (Grenoble), 3716 (Nîmes). = 
Correa (1993, p. 116). 
 
 
...]LUTANBI[.... Pico de los Ajos Ic, plomo, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 721. 
 
 
...]LUZ. Cala IV, Siles: 1985, nº 1681; M.L.H. G.8.3. Tal vez ...]uki [.... 
 
 
...]LUZTIU[... Tossal de Manises, Siles: 1985, nº 1146, letrero problemático. 
 
 
LZ. Seis grafitos de Azaila (Siles: 1985, nº 1133/ 1134/ 1135/ 1136/ 1137; M.L.H. 
E.1.16/ 263/ 264 campanienses/ 347/ 348 ánforas/ 420 pondus); y uno de Ensérune 
(M.L.H. B.1.299, Siles: 1985, nº 1676). 
 
 
 M, N 
 
 
…]M. Plomo 1B de procedencia desconocida; Moncunill, 2007, p. 362. 
 
 
MANDO. Mandonius (Polibio X 18, 7; X 35ss.; XI 29, 2; Livio XXII 21, 3 y XXVI, 49, 
11; Silio III 376). 
 
 Rey ilergete. Tovar lo compara con vasc. mando ‘mulo’, del celta mannus. Coincide 
con él Albertos (1966, p. 146). 
 
 
...]MBA[. Grafito en ánfora ibérica de circa 100-75 a.C., Camí Vell del Llor, Sant Boi de 
Llobregat, Panosa: 1993, nº 14.6. 
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MKA. Ensérune, Siles: 1985, nº 1161, dudoso. 
 
 
MI. Azaila, Siles: 1985, nº 1162. 
 
 
MVNICI. Leyenda monetal de Ampurias (Siles: 1985, nº 1149). 
 
 A. Beltrán (1952, p. 19-23 = 1952a, p. 503) opina que el escriba, queriendo grabar 
"munici(pium)", escribió primero MVN en latín y continuó por despiste con los signos I y 
KI del ibérico. Tal lectura es negada por Pere Pau Ripollés (Burnett, Amandry y Ripollés, 
1992) después de haber comprobado la pieza. En el dibujo de Velázquez (1752, tabla VIII, 
3) se advierte la leyenda munici totalmente latina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
 
 
N. Villares IX, plomo de Monteró (“La Mañana” 31-1-83), Azaila (M.L.H. E.281a 
campaniense/ 437b pondus, tal vez junto ln). /n** ku (MLH D.2.1 Vic, estela). 
 
 
...]N[... Pixócol Ia, plomo, n[… (MLH. B.1.285b Ensérune), ...]n (grafito en cerámica 
campaniense de la primera mitad del s. I a.C., Ampurias, Panosa: 1993, nº 3.1), …]n[---
]tia[… (pátera campaniense, Ensérune, MLH B.1.38, tres letras dispuestas irregularmente 
alrededor del pie); n*abaeninbaybu[… MLH. B.1.306 Ensérune que pone 
n*abaeninbaye*[… o n*abateyinbayte[…), …]nyi (MLH. B.1.292 Ensérune), 
…]nsarenyi (MLH. B.1.292 Ensérune), …]n (MLH. F.9.1a Orleyl, plomo; MLH. F.11.31b 
Sagunto plomo), …]n (MLH. *C.1.26B Ampurias, s. I a. C., lápida; Moncunill, 2007, p. 
362), …]n (MLH. *D.13.1, plomo de Monteró; Moncunill, 2007, p. 363), n[… MLH. 
C.1.3 Ampurias, lápida; …]*nsalir (MLH. F.9.1a Orleyl, plomo)..]nanabekate (MLH. 
F.9.1a Orleyl, plomo), n[---]kaliyzetane (MLH. *D.18.1a jarra de La Joncosa, 150-100 a. 
C.; Moncunill, 2007, p. 246), …]n (grafito en olpe de cerámica común ibérica, finales del s. 
III o inicios del II a. C.; Ca N’Oliver, Cerdanyola del Vallés, Francés, Velaza y Moncunil 
2008), …]n (plomo de Monteró A; Ferrer, Garcés, González, Principal y Rodríguez 2009), 
*** n (plomo de Monteró A; Ferrer, Garcés, González, Principal y Rodríguez 2009) 
…]* n*otu [… (plomo de Monteró B A2; Ferrer, Garcés, González, Principal y Rodríguez 
2009), n[…]Ytibian [… (plomo Ruscino 1, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña 
2012), …]n (plomo La Carencia 3, Velaza 2013).. 
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. 
 
N. MLH. *B.1.373 Ensérune, plomo, Moncunill, 2007, p. 245 podría unirse a la palabra 
precedente tundige aunque esté separada por un punto.  
 
 
N. neësirs. Ensérune, plomo, *B.1.373, dos veces. 
 
 Expresión de cantidad para Silgo (2007, p. 152 y 153). 
 
 
N. signo aislado en Roca Gassiot, Osseyá, MLH. *B. 23.17; Moncunill, 2007, p. 245. 
 
 
N-. nybarrbiane (MLH. *E.5.6, El Palomar, Oliete, 125-75 a. C., fusayola; Moncunill, 
p. 228), nylbetan (plomo Marsal Ba, MLH. *H.0.1Ba), nyltun  (plomo Marsal, MLH. 
*H.0.1Ba, Moncunill 2007 p. 255). 
 
 
-N. 
 Oroz (Romania Cantat p. 558) observa en -n de Bolskan el locativo vasco -n. 
 
 Untermann (1990, 1, p. 165) indica la existencia de un sufijo -n en topónimos como 
Bentian, Alaun y tal vez también en Bolskan y Kelin . También existiría en nombres 
personales (1990, 1, pp. 173-174, # 536), como n.bilosbin (M.L.H. B.7.36), n.kul[es] 
(B.7.36), n.turrseban (B.7.36), n.izkutur  (D.13.1), lu.n.basir (F.20.2), n.tateiarikane 
(B.7.34). Faria ( 1991b, p. 189) critica a Untermann que en estos últimos NNPP que no 
haya reparado en la irregular puntuación y (1998f, p. 232) prefiere n.teteiarikane. 
 
 Como locativo comparable a vasc. –n en Silgo (2005b, p. 233). 
 
 Pérez Orozco (1993a, p. 223) como locativo en Nero-n-k-en, selo-n-k-en e 
interpreta el conjunto “de los en Narbona”, siendo análogo al vasco -(a)n. 
 
 Pérez Orozco (2009a, pp. 42-43) recuerda el segmento ibérico laku que compara 
con vasc. lagun ‘compañero’. Se refiere a la lectura kelzenkite por kelzeikite de Rodríguez 
Ramos y cita los Ilercavones, Vascones, Autrigones, Bigerriones que pudieran estar sobre 
el Castrum Bigorra [pero estos étnicos pueden tener el sufijo latino –on- muy común]. Esta 
–n sería sufijo de genitivo o de locativo que puedo ser substantivado o adjetivado y figura 
acaso en adverbios de lugar vascos como hurrun ‘lejos’ o hurren ‘cerca’. 
 
 En apelativo iturrutan  (plomo de Ampurias A, 225-175 a. C., lectura de 
Untermann e.p.; MLH. *C.1.24A, Moncunill, 2007, p. 179 idurrudarr  – con para 
nosotros empleo abusivo del sistema dual). 
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-N. Silgo (2005b, p. 233) aisla –n- en las cecas de Neronken y Selonken considerando 
que se trata de un sufijo gentilicio. 
 
 
-N-. Radical verbal significando ‘hacer’ en la forma finita tenin de la estampilla de 
Azaila borrotenbotenin (= Protemus feci[t] de otra estampilla sobre mortero del 
mismo yacimiento, v. BORROTENBO y TENIN). El mismo radical en zani por 
*zanin de una pátera de Tivissa (v. ZANI). 
 
 
N*BERETI. Plomo Ruscino 2, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña 2012. 
 
 
NA[.... Orleyl IIa, F.9.2b. 
 
 
NA. Azaila, M.L.H. E.1.183, campaniense. 
 
 
NABARR. karinabarr  (Liria XCVI, M.L.H. F.13.1), nabarrzozin (Ampurias, Siles: 
1985, nº 1164, M.L.H. C.6a, Untermann lee nalbe-). 
 
 Michelena (1961, p. 21) propone vasc. nabar ‘abigarrado, pardo’, en lo que coincide 
Pattison (1981, pp. 493-94) y como probable Pérez Orozco (2007, p. 98) y Orpustan (2010, 
p. 30).. 
 
 Irigoyen (tesis doctoral) piensa en vasc. nabarr y cita en este sentido Navar de 
Arinzano (1143, Irache), don Nauar (1218, Irache), Navar Periz (Navarra, 1366). 
 
 Además de nabar, citado, puede señalarse ñabarra (con artículo) ‘azul’, en canción 
suletina recogida por Salaberry. 
 
 Faria (1994, p. 67) NP nabarr -zozin. 
 
 
NABATUNIKA. Liria LII, Siles: 1985, nº 1163, M.L.H. F.13.10. 
 
 Ver na(ta)tunika. 
 
 
NABI. taban/irokinabiala keltibelesla[... (Pico de los Ajos Id1, M.L.H. F.20.3BII; 
Velaza: 1991, nº 674. Untermann lee -]rokila [-). 
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NABIL. Leyenda monetal (Villaronga: 1998, p. 120). 
 
 
-NAI. salaiarrkistenai (dos veces en plomo tal vez de Castellet de Banyoles, MLH. 
*C.21.8ª/B; Moncunill, 2007, p. 271) gorrotiginai (MLH. C.1.9a, alfabeto griego, 
Ampurias, vaso griego). 
 
 Untermann (1990, I, p. 161) considera que -nai podría ser escritura "arcaica" por el 
posesivo -yi en la leyenda [Ildi]rrtasalirnai  y en arnai (La Serreta, G.1.1.), añadiendo 
(Untermann: 1993) salaiarrkistenai, gorotiginai 
 
 
...]NAKA. La Bastida II, Siles: 1985, nº 1693. 
 
 
NALTUN. Plomo de Monteró B A2; Ferrer, Garcés, González, Principal y Rodríguez 
2009. 
 
 
NAL[-]Y*[… MLH. *B.26.2 Els Castellots de Bolvir, kalathos ibérico, Moncunill, 2007, 
p. 246. 
 
 
NALBE. Nalbeaden (Turma Salluitana), Nalbe[adi]n (nombre de un testigo en el plomo 5 
de Pech Maho, alfabeto griego, Lejeune, Pouilloux y Solier: 1988), nalbezozin (Ampurias, 
plomo, M.L.H. C.1.6a, tal vez nabarr - cf. supra; Faria, 1994b p. 67 y 1998f, p. 235 
prefiere nabar-). 
 
 En el plomo Marsal Untermann (1998b, p. 12) prefiere leer nylbe a nalbetan. 
 
 Faria (2007, p. 222) prefiere nabarrzozin porque el trazado de la l difiere y porque 
el nalbeaden TSall y el escrito en griego Nalbe[…]n se escriben ylbe en ibérico en 
ylbebeierr C.3.2 y ylbebiurr  en las lápidas de Badalona. 
 
 
NALIR. buranalir  (El Solaig Ib, plomo, M.L.H. F.7.1, Siles: 1985, nº 551).     
 
 
NALTINGE. naltinge (La Serreta Ic, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico, Siles: 1985, nº 
1166). 
 
 
NANBAN. La Bastida de les Alcuses, MLH. G.7.2a, plomo, escritura meridional. 
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NAR. berrbeinarieukiar  (Sinarcas 1, M.L.H. F.14.1), birinarr  (La Serreta Ic, M.L.H. 
G.1.1, jónico). 
 
 Entrada “fantasma”: F.14.1 se segmenta berr -bein-ari  como ustalari. Para G.1.1 
ver BIRINARR 
 
 
…]*NARMI. Grafito cerámico de La Cabañeta, El Burgo de Ebro; Mínguez y Díaz 2011 
pp. 61-63 n. 12. 
 
 
NARRER. beilgulnarrer (Cigarralejo, plomo, jónico, M.L.H. G.13.1). 
 
 
…]NARRES. MLH. *B.7.38ª-I Pech Mahó, plomo, s. III a. C. (Solier y Barbouteau ir  y 
rres); Moncunill, 2007, p. 363. 
 
 
NAS. Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico nas no existe. 
 
 
NA(TA)TUNIKA[. Liria LII, cf. supra na(ba)tunika. 
 
 Lección de Fletcher. Silgo (2002, p. 72) cree posible naitunika  con vasc. nahi 
‘voluntad, deseo’, dun- ‘-ero’ ‘que lo tiene’ que habría adoptado aquí el sentido de 
posesión (lo suyo, de sí, propio) e –ika-, partitivo vasco –ik > “de su voluntad” [todo ello 
muy hipotético]. 
 
 
NATENA **. Ensérune, copa campaniense, MLH. B.1.46. Untermann natena o iatena y 
tal vez con los elementos antroponímicos galor iauntu- o nantu-. 
 
 
…]NATUAN. Plomo del Castillo de Sagunto B, MLH. *F.11.35B; Moncunill, 2007, p. 
363. 
 
 
[N]AUARUAS. En alfabeto griego, Pech Maho. Faria (2007a, p. 174) NP con bibliografía. 
 
 Como [n]auaruas Faria (1991b, p. 18, 1994, p. 69, 1998f, p. 229, 2000a, p. 131; 
2001a, p. 99; 2004); Rodríguez Ramos (2002c, pp. 253, 257). 
 
 Faria (2004, p. 292) dice que Rodriguez Ramos (2002c, p. 257) no refiere 
bibliografía sobre bas en (N)auaruas y no en Auaruas (Rodriguez Ramos, 2002c, pp. 253, 
257). 
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NAUIBA. Inscripción sobre hueso, Puntal dels Llops II. 
 
 
NAUKI[… Plomo Ruscino 2, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña 2012. 
 
 
[-¿]NAZA. Plomo Ruscino 2, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña 2012. 
 
 
NBA. Azaila, M.L.H. E.142b o iba, campaniense. 
 
 
[-]NBA[--- Plomo Ruscino 1, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña 2012. 
 
 
NBATARRZ. Alcalá de Xivert, Siles: 1985, nº 1167 y 1696; M.L.H. F.3.1. 
 
 
...]NBOUTIN. Liria XL-15, Siles: 1985, nº 1697; M.L.H. F.13.3. Es –tautin. 
 
 Silgo (2002, p. 72) como NP. 
 
 
NBUS. Ensérune, M.L.H. B.271; Siles: 1985, nº 1168. 
 
 
NE. ne (grafitos de Azaila, Siles: 1985, nº 1170/ 1171/ 1172/ 1173, M.L.H. E.184/ 185c 
campanienses/ 299 grafito cerámico), ...]neu (Pech Maho, plomo 3b, Solier: 1979), ...]ne 
(Liria XXXV, Siles: 1985, nº 1700, M.L.H. F.13.12); ...]ne[… (Torre dels Encantats, 
Arenys de Mar, Siles: 1985, nº 1701; M.L.H. C.6.5), ne[... (Orleyl IIa, M.L.H. F.9.2, Siles: 
1985, nº 1174), …]ne (MLH. *C.1.35 Ampurias, lápida; Moncunill, 2007, p. 364), 
…]ner** s (MLH. *B.7.38a-I Pech Mahó, plomo, s. III a. C.; Moncunill, 2007, p. 364), 
ne[… (plomo de Monteró B cara B; Ferrer, Garcés, González, Principal y Rodríguez 
2009). 
 
 Untermann (1990, 1, p. 174, # 537) distingue una sufijo -ne en turrane  (F.9.5) y sus 
variantes, y tal vez también en biterroketetine, arrine, saliner (F.20.3) (cf. también 
Velaza: 1991, p. 104 y Moncunill, 2007, p. 247). 
 
 
NE#SIRS. MLH. *B.1.373 Ensérune plomo; Moncunill, 2007, p. 231 
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NEBAN. Leyenda monetal (Villaronga: 1998, p. 129). 
 
 
NEI. neitekerru (Ullastret, plomo, Siles: 1985, nº 1.177, M.L.H. C.2.3a), turra : nei/ 
tailinirre  (MLH. F.9.5 Orleyl, plomo). 
 
 Sobre neitekerru Untermann MLH III, 2, pp. 43-44 acaso neitin + kerre. 
Rodríguez Ramos (2002c, p. 265) neit(e) + tekerr . Faria (2007a, pp. 174-175) nei-tekerr  
con nei como en CORNELIA NEILLA en Labitolosa (Sillières, Magallón y Navarro, 1995, 
pp. 119-122) y acaso en betainei (La Joncosa) (pero dice faltan comparaciones para betai). 
Sillières et alii pensaban en p. 121 en gr. Neilos, lo que critica Faria. Silgo (2010b, p. 323) 
lo considera también NP. 
 
 
NEIAN[... “Plomo Marsal”, MLH. *H.0.1Ab; Moncunill, 2007, p. 247 neia[... cf. biteian, 
teia, baneia. 
 
 
...]NEIR. Liria XCIII, M.L.H. F.13.71 b)*e y c) ir . 
 
 
NEITIN. neitiniunztir  (Ullastret, askos, Siles: 1985, nº 1179, M.L.H. C.2.8); neitin 
(plomo Marsal Ab y Aa, MLH. *H.0.1, en las dos ocasiones precede a iunztir; Moncunill, 
2007, p. 248 y 249), neitiniunztir  (MLH. *B.11.1 Cruzy, Ensérune, bloque de piedra; 
Moncunill, 2007, p. 248), neitiniunztir  (MLH. *C.21.10 Castellet de Banyoles, plomo, s. 
III a. C.; Moncunill, 2007, p. 248), neitin (Binéfar, estela, Siles: 1985, nº 1178; M.L.H. 
D.12.1a), Neitinbeles (C.I.L. II 6144, Tarrasa), neitinke (lápida de Guissona, MLH. 
*D.15.1; Moncunill, 2007, p. 249), latuneitin  (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1). 
 
 Neitin ha sido relacionado con la diosa Neto para A. Beltrán (1970). 
 
 Faria (1994, p. 67) NP neitin-beles. 
 
 cf. la secuencia neitin: iunztir  en el plomo Marsal Aa. 
 
 Sobre neitiniunztir  Hoz, De (1979, p. 236), Untermann (1998, 2001) y Velaza 
(1991, p. 80) lo consideran fórmula de saludo (cf. Moncunill, 2007, p. 249). 
 
 Almagro Gorbea (2002) estudia neitin a partir de un grafito cerámico en griego 
..]niethoi en Huelva del s. V a. C. en relación con la divinidad Neton de un texto de 
Macrobio, neito en el Bronce de Botorrita I y neitin. Considera tres posibilidades: a) 
“guerrero” “héroe” o “brillante” como apelativo; b) teónimo basado en apelativo. Nietos 
sería “el Guerrero”, “el Héroe”, “El Conductor Supremo” o quizá “el Resplandeceinte”, “el 
Brillante”; c) como apelativo o más probablemente como teónimo puede también ser 
utilizado  para formar antropónimos. Lo relaciona con celta nia, niath ‘guerrero’ ‘héroe’ 
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del i.e. *neitos con raíz *net- ‘guiar, conducir’ o nitu ‘combate’ o bien i.e. *nei, ni ‘brillar, 
resplandecer’ como latín nitidus que es sugerente pues el texto de Macrobio se refiere a la 
imagen de Neto – Marte como orlada de rayos. 
 
 Silgo (2009a, pp. 395-397) dice que nei en neitailinirre  de Orleyl V debe ser 
acortamiento de neitin: “el guerrero y matador Irre”. Cita a Almagro Gorbea y dice que no 
cree tenga que ver con la diosa egipcia Neit (en griego y latín Neith, Nait, Neeth) 
identificada con Atenea. Cree más probable que esté en relación con irlandés nia, niath no 
sólo por la forma de la palabra sino por el contacto estrecho entre celtas e íberos. Cita 
también vasc. neitu ‘acabar, finalizar’ ‘completamente, del todo’ (Oihenart y Suplemento 
del Diccionario de Larramendi posiblemente procedente de los Refranes y Sentencias) 
aunque este para Orpustan (apud Silgo loc. ciot.) procede del romance net. En neitailinirre  
–ta- se puede poner en relación con neitekerru (segmentado neite-) como primer miembro 
de compuesto con neutralización en a de la última vocal de neite, pero este le parece 
rebuscado y piensa mejor en vasc. (e)ta ‘y’, Ilin  tiene paralelos vascos como il  ‘mes’ ‘luna’ 
pero no se sabe como encajar esto en relación a irre  y resulta muy conjetural, mucho más 
apropiado sería relacionar Ilin  con vasco ildu ‘matar’ e incluso ‘morir’ desde que erio e 
ildu han tendido a confundirse. El final –in de Ilin  sería el mismo sufijo de “femenino” 
aceptado para el ibérico pero que tal vez es un simple derivativo teniendo en cuenta que 
también aparece en topónimos como Kelin . Ilin  sería así parecido a ‘mortal’ pero no en el 
sentido de “que posee una vida perecedera” sino en el de “que causa la muerte”. 
 
 En (2010b, p. 323) decíamos: “Sobre el contenido Untermann (loc. cit.) relaciona 
los dos elementos con los ibéricos neitin y kerre. En relación al primero Almagro 
Gorbea (2002) ha hecho un detallado estudio sobre diversas formas que aparecen en la 
epigrafía paleohispánica. Cita al dios Neton de los accitanos, asimilado a Marte; una 
divinidad Neith(oi) en cerámica aparecida en Huelva, el Neito del Bronce de Botorrita I 
y, finalmente, el ibérico neitin. De las diversas etimologías que proporciona Almagro la 
que parece más verosímil para neite – neitin es una palabra del antiguo y medio irlandés 
(también en inscripciones ogámicas) *neit- (tema en dental) ‘campeón, héroe, guerrero’. 
El IEW p. 170 menciona medio irlandés nē, nīa (*neits), genitivo singular protoirlandés 
nētas, antiguo irlandés nīath (*nei-t-os), de una raíz indoeuropea nei-, neiә- , nī- 
‘conducir, guiar’ que se encuentra en antiguo indio”. 
 
 “Por tanto, neite sería una de esas correspondencias ibero-celtas que se van 
descubriendo en el léxico ibérico”. 
 
 Blasco (2011) compara el ibérico neitin  con la diosa fenicia Tanit. Según él 
Vennemann ha demostrado que  que Tin(n)it o Ta(n)nit es derivado de *Mәnit de donde 
Blasco deduce Neitin. Esta conclusión nos parece a nosotros inválida. 
 
 
NEKA. anaieinekabin (Guils 1, Campmajo y Untermann: 1993, rupestre). 
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…]NKE. Vaso campaniense, MLH. B.1.200 Ensérune. 
 
 
NELA. ...]atinela (Pech Maho, plomo 4, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 603), nela 
(Cigarralejo, jónico, M.L.H. G.13.1, aparece dos veces, Siles: 1985, nº 1702), ...]zkanela 
(Pech Maho, plomo 4, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 788). 
 
 
NELAS. Cigarralejo, plomo, jónico, M.L.H. G.13.1, Siles: 1985, nº 968. 
 
 
...]NEOS[.... Ampurias, lápida, M.L.H. C.1.2. 
 
 
...]NEN. Liria XCVI, Siles: 1985, nº 1496; M.L.H. F.13.1. 
 
 
...]NEROBO[.... Pech Maho, plomo 4, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 728. 
 
 
…]*NERONTE. Plomo Ruscino 1, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña 2012. 
 
 
…]NERRER. MLH. B.3.2 Gruissan, plomo, 100-70 a. C.; Moncunill, 2007, p. 364. 
 
 
…]NERRIKU. MLH. *B.7.38A-II Pech Mahó, plomo, s. III a. C.; Moncunill, 2007, p. 365. 
 
 
NERRTO. Pech Maho, plomo 6, s. III a. C.; M.L.H. *B.7.38A; Moncunill, 2007, p. 250). 
 
 Para Correa (1993, p. 116) galo nerto y uindo y cita contuinda de *Conto-winda. 
 
 
NERRE. nerr(.)eiltun  (Sagunto 1, Siles: 1985, nº 1179; M.L.H. F.11.16). 
 
 Caro Baroja (1946, p. 194) traduce por vasc. nire ‘mío’ e ildun ‘muerto’, "mi 
muerto (amado)".  Lo recoge Tovar (1954, p. 225 = 1959, p. 46). Michelena (1961, p. 22 = 
1957, pp. 147-48) lo descarta, pues opina que nire viene de neure y éste de *niaur-e. 
Albertos (1966) lo considera i.e. ner ‘hombre’. Silgo (1988, p. 74) opina que es más 
conveniente considerarlo un nombre personal y reconstruir nerrze. 
 
 
...]NE[..]RRER. Gruissan, plomo 1, Solier y Barbouteau: 1988. 
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...]NERSRRZ. Pech Maho, plomo 6, Solier y Barbouteau: 1988. 
 
 
NERZNATIN. Sagunto 6, Siles: 1985, 1183; M.L.H. F.11.11. 
 
   Ver NERRZE. 
 
 
NERRZE. nerrzeatin (Sagunto 6, Siles: 1985, nº 1182; M.L.H. F.11.11-12), 
nerrzetikantekiaryi  (Peña de las Majadas - El Toro, M.L.H. F.15.1; Velaza: 1991, nº 416, 
punzón de hueso), nerr(z)eiltun  (Sagunto 1, Siles: 1985, nº 1179-80; M.L.H. F.11.6, 
lápida), nerrzeortinika  (M.L.H. C.0.1, plomo; Velaza: 1991, nº 415, lugar desconocido de 
la costa catalana) ; nerrz[… (Coimbra del Barranco Ancho, plomo, greco-ibérico, s. IV a. 
C. ; MLH. *G.23.1 ; Moncunill, 2007, p. 250). 
 
 
NES. ...]bieinezirr  (M.L.H. C.0.2a; Velaza: 1991, nº 168), ...]nez* ti*[ (bronce de 
Aranguren; Moncunill, 2007, p. 365). 
 
 
NESILLE. Turma Salluitana. 
 
 Untermann (1998a, p. 79) de nes + iltirr . 
 
 Faria (1994, p. 67) *nes-ilti(R’).  Faria (1998d, p. 270; 1995b, p. 324; 1998f, p. 235) 
niega que nes’ esté atestiguado. En (1998f, p. 232) añade arranes, binznez y nezeltuku. 
 
 Silgo (2009c, p. 148) rechaza de que se trate de un *nes-iltirr  porque –rr  final no 
cae en ibérico, se trataría mejor de la iberización de un nombre celta como Meθillos, 
Meddilo, Medsillus, Messilus etc. deturpado. 
 
 
NES. Grafito de Mas de la Sémola de Albocácer (A. Oliver: “Grafitos ibéricos de 
Albocácer”, Cuadernos de Estudios del Maestrazgo IV, 16, pág. 166, fig. 4, Vinaroz, 
1986). Dudosa la primera letra, pudiera ser un final en -es. Faria (1998d, p. 269) elemento 
antroponímico nes’ no hay. 
 
 
NETEN. netenku (Sagunto 16, M.L.H. F.17). 
 
 
NEZELTUKU. Magistrado monetal (Obulco, MLH A.100-8, A.100-9; CNH 344: 17-25). 
 
 Faria (1994, p. 67) nez-eltu-ko, en (1991a, p. 18; 1995a, p. 83) como NP nez-iltu -
ko y en (1995b, p. 324) como nezeltuku. 
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 Sobre Neselducu (sic Faria) como NP ibérico cf. Faria (1991b, p. 190; 1991a, pp. 
16, 17-18; 1993, p. 157; 1994b, pp. 49-50 nº 261; 1994, p. 67; 1995a, pp. 80, 83-84; 1996, 
p. 166; 1997, pp. 106, 111; 1998b, p. 238; 2000a, pp. 123, 137; 2000b, p. 65; 2001b, pp. 
207, 209; 2002a, pp. 133, 135; 2004, p. 288), Rodriguez Ramos (2002c, p. 266), 
Untermann (MLH I, 1, pp. 82, 338; 1976a, p. 217, 1979, p. 51) pero no en MLH III, 1, p. 
229 (según Faria 2004, p. 288). En estos trabajos se trata también sobre nes como elemento 
onomástico. 
 
 Arévalo (2005, p. 178) insiste en la transliteración nezeltuko, Faria (2007, p. 223) 
insiste en nez-eldu-cu < *nez-ildu -cu. 
 
 
NI. 
 
 Silgo (1996, p. 303) lo aísla en baniekarrze F.6.1 (sobre este también Silgo (2005b, 
p. 236), nisuniar F.11.25 y nisuni F.13.11 siendo estas formas verbales y siendo ni el 
mismo ni vasco de primera persona singular. 
 
 Orduña (2001, p. 140) indica nuestra identificación en posibles formas verbales 
como ni-suniar F.11.25, nisunin F.13.11.. Para Orduña es aislable como prefijo con 
bastante seguridad en ni-kitei - (Tossal de Manises) siendo en este caso probable prefijo 
nominal.. Además si en toloilakoni  B.7.34  hay un elemento onomástico lako ni sería aquí 
un sufijo nominal. 
 
 Ferrer (2006, p. 151) considera que ni- alterna con baz- en bazsunitatinirre  y 
podría aumentar con secuencias en bani en relación al paradigma de ybarr  {Ferrer no 
toma en cuenta que bazsunitatin- es una forma verbal perifrástica en que la forma 
flexionada del verbo es tatin  y baz-suni el verbo principal con partícula baz-] 
 
 
NI. Ensérune, Siles: 1985, nº 1184, dudoso, y Cap del Pont (Vich, Siles: 1985, nº 1185), 
también dudoso. …]*ni (copa campaniense, MLH. B.1.237 Ensérune aunque realmente el 
dibujo pone –nn). 
 
 
NIE. MLH. *D.18.1B jarra de La Joncosa; Moncunill 2007, p. 250. 
 
 
NIEKI[... Liria XC (M.L.H. F.13.56). 
 
 
…]NIKAN[... Plomo del Castillo de Sagunto B, MLH. *F.11.35B; Moncunill, 2007, p. 
365; …]nikan (plomo de Monteró B A1, Ferrer, Garcés, González, Principal y Rodríguez 
2009). 
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NIKIN[… Plomo de Monteró b A1; Ferrer, Garcés, González, Principal y Rodríguez 2009. 
 
 
NIKIU o LIKIU o SKIU (con ligadura en las dos primeras letras). MLH. B.1.329 Ensérune 
ánfora. 
 
 
NIKITEIKEKUL[. Grafito cerámico, Tossal de Manises, MLH. *F.30.1 
nikiteizkue*[…Llobregat y Rosser (1993). Los publicadores proponen que kitei  sea el 
equivalente del latín AMICVS, en el mismo soporte. El ke podría ser s. Moncunill, 2007, p. 
251 …]es nikiteizkul *[… 
 
 
NIKOKA. ...] lanikokaku  (Pico de los Ajos Ia, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 709, 
plomo), (lan)ikoka (Pico de los Ajos IIIb, M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, nº 659, 
plomo), nikokatiarrubai (plomo de Ampurias A, 225-175 a. C., MLH. *C.1.24; 
Moncunill, 2007, p. 251), nikokaiatai  (plomo de Ampurias, MLH. *C.1.24ª, 
Moncunill, 2007, p. 250). 
 
 A propósito de nikokatiarrubai  Silgo (2009, pp. 289-290) dice que lo más 
inmediato es reconocer ni ‘yo’ con un alargamiento ko y el sufijo de ergativo –ka, pero 
esto es un engaño. En Pico de los Ajos I sería algo como “listado de pagos a realizar”, 
esto es nikoka sería “pago” pero “entiéndase bien que al establecer la palabra “pago” 
para nikoka sólo nos referimos a su clasificación en el vasto campo léxico de las 
operaciones económicas”, y que “Sin embargo, tanto nikokatiarru  como nikokaiatai  
deben ser términos muy próximos que tienen que ver con un acuerdo,  trato o 
estipulación ¿de pago? previo, en las dos ocasiones en que aparece, a la ratificación 
definitiva del negocio”. Lo mismo a propósito de nikokaiatai : debe ser un acto (¿un 
pago?) establecido con anterioridad a la conclusión del negocio (Silgo, 2009, p. 298). 
 
 
NICOR. Nicorontes (Diodoro). Faria (1998f, p. 232) dice que Nicorontes en caso de haber 
existido no cree que sea ibérico. 
 
 
NIN. 
 
 Se ha propuesto aislar un sufijo -nin de ciertos nombres personales, como 
Sokedeiaunin, Galduriaunin, Bastogaunin-i, y se ha deducido que podría ser femenino. 
 
 Schulten (1940, p. 46, nota 3) compara Galduriaunin con etrusco utaunii . 
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 Schmoll (1960a) piensa que primero habría significado "mujer" o "hija" y después 
sufijo femenino. Con los mismos elementos Lafon (1961) se preguntaba si aunin sería 
propio de mujeres (véase esta palabra). Siles (loc. cit. supra) opina que nin se encuentra en 
nombres personales femeninos y opina, a propósito de la propuesta de Schmoll, que no 
puede generalizarse. 
 
 Se tratará en todo caso de –in. 
 
 
NINAR. ninar  (Tornabous, Siles: 1985,  nº 1186; M.L.H. D.6.1),  ninaren (Campello 3, 
Siles: 1985, nº 1703, M.L.H. G.9.2, vaso ático, greco-ibérico). 
 
 
NIO. Dos estampillas sobre ánforas Dressel IB de producción local, hacia mediados s. I 
a.C.; Tarragona; MLH. *C.18.11/12; Moncunill, 2007, p. 252. 
 
 
NIOZ. baizenioz, baizenioz-ka (M.L.H. C.0.2, plomo de procedencia desconocida de la 
costa catalana; Velaza: 1991, nº 94 y 95), niozizkerr  (magistrado monetal, CNH 52: 106, 
Moncunill, 2007, p. 252 cf. Faria: (1991a, p. 18; 1995a, p. 84; Villaronga: 1998, p. 133; 
Moncunill, 2007, p. 252). 
 
 Niozizkerr  como NP, Faria (1994b, p. 50 nº 265; 1994a, p. 122; 1996, p. 166; 
1998c, p. 252, 2004, p. 288), Rodriguez Ramos (2002c, p. 266), Hoz, De (1995, pp. 319, 
321, 1998 p. 62), Villaronga (1998, p. 133). 
 
 Faria (1994, p. 50 nº 265; 1994c, p. 122; 2004, p. 288) ha corregido liozizkerr  en 
niozizkerr . 
 
 
NIR[-]RREKON. MLH. D.8.1c Cogull, rupestre. 
 
 
...]NIRR[... Liria LXXXVII (M.L.H. F.13.68). 
 
 
NIZAR*. Inscripción en colgante de plomo de procedencia desconocida (Silgo, 2004a). 
 
 
...]NIZE[.... Sagunto 2 (M.L.H. F.114, Siles: 1985, nº 1688). 
 
 
NIZORR. kulesburrke/ izorrbateike (Pech Maho, plomo 2; Solier: 1979, Velaza: 1991, nº 
735, MLH. *B.7.35), nizorrbarai  (Orleyl VI, M.L.H. F.9.6; Velaza: 1991, nº 79, plomo). 
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 Silgo (2011a, pp. 189-190) indica que en Pech Maho bateike es verbo finito con 
prefijo ba- y sería ni (vasc. ni ‘yo’) zorr  (vasc. zorr ‘deuda’ antes ‘impuesto’) + bateike, es 
decir kulesburr -ke (-ke ergativo) me debe’ con dificultad en el verbo auxiliar pues en 
vasco es *edun y aquí *eke como teikeoen en lápida de Fraga y arre take en lápidas. En 
F.9.6 Orleyl hay atune: nizorrbanai  (Fletcher, 1981) con nai como ‘yo soy’ (como 
iltirrtasalirnai ) pero existe la lectura alternativa barai (en MLH.) pero para Silgo el plomo 
está tan fragmentado que no se atreve a hacer conjeturas. Orduña (mail de 6/ 4/ 2011 apud 
Silgo loc. cit.) dice que es muy probable que nizorr  contenga zorr  que tenga que ver con 
vasc. zorr y el sentido propuesto conviene a un plomo comercial. Pérez Orozco (mail de 5/ 
4/ 2011 apud Silgo loc. cit.) se muestra muy de acuerdo con el análisis de nizorr  en el 
plomo de Pech Maho, incluso bansorr [pero la silbante es diferente] podría ser la misma 
palabra con variante contextual. Orpustan (mail de 7/ 4 / 2011) indica que nizorr  bateike si 
se entiende badeike como verbo (ba- prefijo asertivo, -dei- radical, -ke de futuro potencial y 
aún futuro en auletino) sería algo como moderno badauke ‘él lo tendrá’ (dau > dei aunque 
dialectal y moderno podría ser antiguo), zorr ‘deuda, deudor’ se construye en vasco con el 
verbo ‘tener’ pero se necesita en este caso el complemento personal en el verbo lo que daría 
(ba)ninduke ‘él ser(ía) a mí deudor’; sigue diciendo que no sabe si se puede imaginar una 
conjugación vasca, o antigua, o cautiva donde el complemento personal ni no se exprese en 
el verbo; existe – concluye – también izorr ‘preñada’. 
 
 Faria (1994, p. 67) considera NNPP nizorr  en B.7.35, nizorr -bar en F.9.6. Faria 
(1998d, p. 269) elemento antroponímico nizorr . Sobre kulesburrkenizorr  cf. también 
Faria (1991b, p. 190; 1992, p. 195; 2004, p. 298). Sobre nizorrbar(ai)  cf. también Faria 
(1991b, p. 190; 1994, p. 67; 2004, p. 308). 
 
 Sobre nizorr  de Pech Maho. Faria (2007, p. 223) insiste en que este es el segmento 
antroponímico correcto y no kanizorr  que es producto de una lectura y segmentación 
incorrectas debiendo ser sustituidas por kulesburr -ke # nizorr  # batei-ke (sic por 
kulesburrka###).. 
 
 
NIS. niskinibanite (Liria II, Siles: 1985, nº 1187; M.L.H. F.13.33 …]zunisanibanite). Tal 
vez también niskere (o niskekue) en Bronce de Botorrita III, I 36, que Untermann 1994-95 
considera insegura; nistas (MLH. *E.17.1 nistan, pondus, La Guardia, Alcorisa; 
Moncunill, 2007, p. 252). 
 
 Silgo (2002, p. 55) considera niskinibanite como NP. 
 
 
NISUNI. nisuni(ba) (Liria LXXV, Siles: 1985, nº 1188; M.L.H. F.13.11), arskorroite  
nisuniar (MLH. F.11.25 Sagunto, disco de plomo). 
 
 En 1994 decíamos « Esta forma parece encontrarse en relación paradigmática con 
bazsumi de Liria IX (recuérdese en Liria la variación m-n, como iunztir - iumztir ). Aquí 
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podría ser forma flexionada de un núcleo suni, como también en Arzkorroitenisuniar  
(Sagunto 26, M.L.H. F.11.25; Velaza: 1991, nº 62)”. 
 
 Faria (1998f, p. 229) prefiere nisunin. 
 
 Silgo (2002, p. 76) verbo de la raíz súmi ‘consagrado’ o similar y ni- vasc. ni ‘yo’. 
 
 
NITE. Plomo de Monteró B cara b; Ferrer, Garcés, González, Principal y Rodríguez 2009. 
 
 
NITEBETE[NE]. MLH. *D.18.1C jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 
253. 
 
 
…]NITE. MLH. *D.18.1a, jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 365. 
 
 
...]NITE[.... Pico de los Ajos Ic (M.L.H. F.20.3, Velaza: 1991, nº 736, plomo). 
 
 
NITEKETANE. MLH. *D.18.1a jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 
253. 
 
 
NIUZ. balkeniuzka (Pico de los Ajos IIIb, M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, nº 112, plomo), 
biuniuz (Giribaile, grafito cerámico, meridional, MLH. H.11.1),  izkeniuz-ka (Orleyl X, 
M.L.H. F.9.8; Velaza: 1991, nº 279, plomo), Mandonius (Polibio), zekeniuz-u (Orleyl V, 
M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 464, plomo), zelkiniuztai (Orleyl VIIb, M.L.H. F.9.7; 
Velaza: 1991, nº 468, plomo). 
 
 ¿Variante de NIOZ?. Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico niuz. 
 
 
...]NGALER[… Serrat de Sant Miquel, Sorba, Siles: 1985, nº 1691; M.L.H. D.4.3, 
campaniense. 
 
 
...]NKANTOBANTE. Villares Va, M.L.H. F.17.1, Velaza: 1991, nº 737. 
 
 
...]N[...]KEBA. La Alcudia IX, Siles: 1985, nº 1169. 
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...]*NKEBOS*[… Cadira del Bisbe, Premiá de Dalt, cerámica ibérica, s. III a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 333. 
 
 
NKE. nkearztailtirr  (MLH. *F.11.38A, plomo de Camp de Morvedre; Moncunill, 2007, p. 
254). 
 
 
…]NKI. La Bastida de les Alcuses, MLH. G.7.2a, plomo, meridional. 
 
 
NL. Azaila, dos grafitos sobre campaniense, Siles: 1985, nº 1189, M.L.H. E.270/ 271. 
 
 
...]NLÄSAR: E[.... Liria XX, Siles: 1985, nº 1704, M.L.H. F.13.42. 
 
 Silgo (2002, p. 63) dice que atendiendo a la forma es semejante a vasc. le(i)ze ‘sima, 
abismo’, tiene –ar, y nl anota una consonante compleja a la que no es de descartar una 
lateral palatalizada [¿]. 
 
 
NO. Azaila, M.L.H. E.185a (tal vez zino, Untermann lee oz o zo). 
 
 
-NO. Biurno (Turma Salluitana), Gurtarno (Turma Salluitana), taino (Pech Maho, plomo 
1, Solier: 1979), Turinno (Turma Salluitana), iltirrnou [... (Llinars del Vallés, M.L.H. 
C.25.4; Velaza: 1991, nº 262). 
 
 Silgo (2009c, p. 145), a propósito de Biurno, dice que el –no es el diminutivo vasco 
de igual forma y lo mismo para Gurtarno (p. 147), Elexpuru (mail de 24/ 5/ 2010 apud 
Silgo loc. cit.) se muestra de acuerdo. 
 
 
NOA?. Ampurias, grafito sobre campaniense, M.L.H. C.1.16b; Velaza: 1991, nº 417. 
 
 
NORRAKARRKUTAN. Liria VIII, Siles: 1985, nº 1195, M.L.H. F.13.4.. 
 
 Faria (1994, p.  67) NP segmentado norr -akarr . 
 
 
NORO. noroborr  (Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 739). 
 
 Faria (1994, p. 67; 2002a, p. 135; 2004, p. 308) NP segmentado noro-borr . Faria 
(1998d, p. 269) elemento antroponímico noro. 
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NOZONBON. MLH. *H.12.2, lápida, Porcuna; Moncunill, 2007, p. 255 indica tal vez 
convendría revisar la lectura. 
 
 Noz para Moncunill (2007, p. 53) sería elemento presente en akanoz C.8.1 y 
belenoz E.1.318. 
 
 
NOUKOS. Mailhac, M.L.H. B.5.1, vaso campaniense; Siles: 1985, nº 1197. 
 
 MLH p. 320 elemento galo novi y final –cos como nom. sg. galo. Correa (1993, p. 
115) con plural. 
 
 
...]NTE. Pech Maho, plomo 6, Solier y Barbouteau: 1988. 
 
 
...]NTI*[… Ensérune, M.L.H. B.1.320; Siles: 1985, nº 1.699. 
 
 
NU. nu (Ampurias, campaniense, M.L.H. C.1.14; Siles: 1985, nº 1198), ...]nue(teba)[... 
(Liria XXXVIII, Siles: 1985, nº 1.705, M.L.H. F.13.16). 
 
 En Liria Silgo (2002, p. 67) piensa en forma verbal finita con n- de 1ª pr. sg. 
 
 
NUE[.... andinue[... (Cigarralejo, plomo, jónico, M.L.H. G.13.1). 
 
 
NURRE. iakikinurre  (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7, plomo). 
 
 Tal vez sería mejor analizar iaki-kinu-rre . 
 
 
NUSA. Nusatita (C.I.L. II 3354, Albánchez, mujer). 
 
 
NY. Dos grafitos de Azaila, Siles: 1985, nº 1190/ 1191, M.L.H. E.272a/ 273b 
campanienses/ 316a ánfora. Silgo (1998-99) identifica ny en lakunyltirr , nyltun  del 
plomo Marsal y nykeiltirr  de C.9.1. 
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…]NY. MLH. *D.18.1B jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 366, 
puede ser binyi , banyi o zanyi; …]ny[… (dos vasos campanienses, MLH. B.1.206/.207); 
…]ny[… (Manlleu, Roda de Ter, MLH. D.3.2a). 
 
 
...]NYATI. Liria XCVa, M.L.H. F.13.2. 
 
 
…]*NYI[… MLH. B.7.25 Pech Maho, ánfora. 
 
 
NYBARR. nybarrde (Liria XL-1, Siles: 1985, nº 1192; M.L.H. F.13.3), nybarrbiane 
(MLH. *E.5.6, El Palomar, Oliete, 125-75 a. C., fusayola; Moncunill, p. 228). 
 
 Parece n-ybarr , 
 
 
NYKE(I). nykeiltirr-aryi  (Barcelona, lápida, M.L.H. C.9.1, Siles: 1985, nº 1193), 
ikonykei-yi  (Iglesuela del Cid, M.L.H. E.8.1 lápida). 
 
 Pérez Orozco (2007, p. 97) considera nykei como posible antecedente de vasc. 
(h)ogei ‘veinte’ [pero este parece corresponder a ORRKEI ver]. 
 
 
NYLBE. nylbetanbarrake (MLH. *H.0.1Ba, plomo de procedencia desconocida; 
Moncunill, 2007, p. 254. 
 
 
NYLIRR. antinylirr  (Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 43, plomo), banylirr  
(Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 121, plomo), barrenyliki  (Orleyl V, M.L.H. 
F.9.5; Velaza: 1991, nº 129, plomo), bazerrnylbe[... (Orleyl VIIb, M.L.H. F.9.7; Velaza: 
1991, nº 140, plomo), binylikize  (Orleyl V, M.L.H. F.9.5, plomo), borarnyl[irr]  (Orleyl 
VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 211, plomo), kaizanylirr  (Orleyl V, M.L.H. F.9.5; 
Velaza: 1991, nº 311, plomo). 
 
 Untermann (1990, 1, # 535) aisla mli  (yli ). Velaza (1991, p. 104) opina que tal vez 
esté aumentado en ocasiones por n-. 
 
 Untermann (1998b, p. 14) ofrece una lista de ocurrencias de nyli . 
 
 Silgo (2009a, p. 378) dice que en principio pensaba que en nylirr  había referencias 
a las personas que aparecían en el texto (barre ‘abajo’, de barrenyliki ) pero no era posible 
encontrar cognados para otras ocurrencias (kaiza por ejemplo) y por otra parte estaba el –ki  
pluralizador, por todo ello le parece correcto que barrenyliki  haga referencia a entidades 
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que aparecen frecuentemente en defixiones, los dii inferi, de donde se deduce para nylirr  el 
sentido de “divinidad” aproximadamente. 
 
 
NYURRBAIY. Liria XCVI, Siles: 1985, nº 1194; M.L.H. F.13.1. 
 
 
NZ O ZN Azaila, M.L.H. E.349 ánfora; nz o zn MLH. E.1.276a campaniense.. 
 
 
 O 
 
 
O-. Rodríguez Ramos (2002a, p. 23) lo considera probablemente deíctico. 
 
 Untermann  # 611  considera un elemento o- en o-tikir -teker C.2.10, o-lor -tikirz  
 F.11.10 y osor-tarrban  E.13.1, con dudas en OASAI H.3.4 si contiene  sosin-asae, 
posteriormente apareció  en plomo Marsal H.0.1 en azai sin el prefijo dice Orduña 
(2011, p. 141). Orduña (loc. cit.) dice que se podría añadir o-lekarrko -eki F.13.3 que 
sería marca de autoría  como ]ikarilozki  íki  en Baeza, lekar+ño sería un solo elemento 
onomástico con –ko. Habría que añadir okanaka identificada con la ciudad de Kanaka 
(Ptol. 2, 4, 10) y la duplicidad del nombre de ciudad ipolka – Obulco suondría la 
existencia del topónimo  con o sin  el prefijo lo que implicaría  que se trata de un 
elemento gramatical  que solía preceder al topónimo en la lengua hablada. A diferencia 
de iz- no hay documentación  fuera de la onomástica  ni formas aisladas  lo que sugiere  
forma exclusiva de la lengua hablada. También sería prefijo en OANDISSEN[ en Soria, 
de andisse por and y sufijo femenino –se. Ahora bien , el prefijo identificado por Faria 
(2008, p. 77) está bien documentado en ibérico. 
 
 
-O. Como sufijo –o en Lauro  (CNH 195: 1º-17) Faria (1995b, p. 326; 2002a, p. 129; 
2004, p. 288), Rodríguez Ramos (2002a, p. 42) e Ilduro  según Faria (1995b, p. 326; 
2002a, p. 129; 2004, p. 287) y Rodríguez Ramos (2002a, p. 42). 
 
 
O. Azaila, M.L.H. E.1.241a/ 280a. campanienses; MLH C.2.21b Ullastret, vaso griego, 
tal vez te?; MLH. *D.5.13 Can Sotaterra, Solsona, campaniense B-oide; Moncunill, 
2007, p. 255. 
 
 
...]O*[... …]o[…(Tarragona, M.L.H. C.18.7a. árula, se la daba por desaparecida pero 
Simón Cornago, 2009a, la ha hallado en el Museo Arqueológico Nacional de Tarragona, 
solamente aprecia **); ...]*o (MLH. B.1.350 Ensérune, estampilla sobre dolium); o* 
(MLH. C.18.7a, pequeño altar); o*[… (MLH. H.0.1Bb, plomo de procedencia 
desconocida; Moncunill, 2007, p. 256);....]o[.... (Azaila, M.L.H. E.1.241; Velaza: 1991, 
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nº 419); o**tirri  (MLH. *B.23.16 Roca Gassiot, Ossejá, rupestre; Moncunill, 2007, p. 
256), o (plomo de Monteró 1 C, 125-75 a. C.; Camañes, Moncunill, Padrós, Principal y 
Velaza 2010). 
 
 
OA. Tres grafitos de Azaila sobre campaniense (Siles: 1985, nº 1199/ 1200/ 1201; 
Velaza: 1991, nº 420; M.L.H. E.1.274/ 275/ 452 fusayola- este tal vez tuo), un grafito 
sobre cerámica campaniense de la primera mitad del s. I a.C. (Els Prats de Rei, MLH. 
*C.34.6; Moncunill, 2007, p. 256). 
 
 
…]OAKU[… Ensérune, vaso campaniense, MLH. B.151. Posible n en ligadura con ku. 
Untermann ]eiakun. 
 
 
OANDISSEN.. Antestia Oandissen Lvci f(ilia). Lápida latina de Valloria (Rioja) cerca 
del yacimiento romano de La Muela. 
 
 Oan- en probable relación con vasco oi(h)an ‘bosque’ con caída banal de j 
intervocálica, no sabemos qué pueda ser –dissen. 
 
 
OASAI. Santisteban del Puerto, copa de plata, alfabeto latino, M.L.H. H.3.4 (oasae?). 
Faria (1991b, p. 191  lee oasali o oasaii. 
 
 
OBA. Azaila, M.L.H. E.1.398 pondus (bao?). 
 
 
OBARROKETAN. Orleyl Ib, M.L.H. F.9.1, Siles: 1985, nº 1203. 
 
 Debe entenderse ...]oba (e)rroketan. 
 
 
...]OBAIRRATE. Liria LXXXI, Siles: 1985, nº 1707; M.L.H. F.13.48. 
 
 
...]*OBE. Ensérune, MLH. B.1.264; Siles: 1985, nº 1708. 
 
 
...]OBES. Ullastret, MLH. C.2.54, vaso griego, Velaza: 1991, nº 740 (tal vez ...]obas). 
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OBI. Ciutadella de Rosas, s. III a. C.; Moncunill, 2007, p. 256 tal vez griego, …]*obi[… 
(grafito en cerámica común ibérica, 125-50 a. C.; Ca N’Oliver, Cerdanyola del Vallés; 
Francés, Velaza y Moncunill 2008 nº 20). 
 
 
OBOYI[... Ullastret, Siles: 1985, nº 1204; M.L.H. C.2.15 ahora otayi[ 
 
 
OBON. obonyu (Liria XCVa, Siles: 1985, nº 1205, M.L.H. F.13.2), salirobonai 
(Castellet de Banyoles, plomo Ia; Benages i Olivé: 1991; Faria (1998f, p. 228) prefiere 
otan). 
 
 
OEBA. MLH. C.2.51 Ullastret, estampilla sobre dolium. 
 
 
...](RR?)OKA. Castellet de Banyoles, plomo II (Benages i Olivé: 1991). 
 
 
OI. Azaila (Siles: 1985, nº 1223, M.L.H. E.1.399 pondus). 
 
 
OITI. Ensérune, pátera campaniense, M.L.H. B.1.55; Siles: 1985, nº 1225. 
 
 Correa (1993, p. 109 n. 31; 1992, p. 269) compara con galo Vittia, Vittio. 
 
 
OIZOR. Liria LXXXV, Siles: 1985, nº 1226; M.L.H. F.13.36. 
 
 Silgo (2002, p. 78) con vasc. otso ‘lobo’ [creemos ahora, con Tolosa, que otso 
debe ser aproximado a osor]. 
 
 
OKA ? si no es griego HA. MLH. C.1.16d Ampurias, grafito sobre campaniense. 
 
 
OKAIA . MLH. *D.15.2 Guissona, campaniense B, s. I a. C.; Moncunill, 2007, p. 257. 
 
 
OKAIN. Ensérune, copa campaniense, M.L.H. B.1.56; Siles: 1985, nº 1206. Muy 
parecido al nombre osain. 
 
 Correa (1993, p. 109 n. 31) lo cree ligur. 
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OKALEIRRI. MLH. *B.23.20 Pedrera de la Cabanette, Osseyá, rupestre; Moncunill, 
2007, p. 257 puede ser babaka- o babakaleiti i. 
 
 
OKANO[… MLH. C.2.6 Ullastret, plomo. 
 
 
OKAS. okastiker (Ampurias, Siles: 1985, nº 1207; M.L.H. C.1.6). 
 
 Andersson (1993, p. 490) lo relaciona con vasco okats, ‘repugnante’ (?). Faria 
(1998f, p. 232) dice es akastiker. 
 
 
OKATOR. Ensérune, M.L.H. B.1.13c, sobre vaso de figuras rojas. Untermann no 
descarta ikator . 
 
 Correa (1993, p. 107) cita galo Ica, Icarus, Icalvos pero dice que la lectura i- 
parece poco probable, el final -r  apuntaría a un nombre no galo. Untermann (MLH II p. 
92) citaba como posibles paralelos nombres ibéricos como okain, ikalon, ikabeunin. 
 
 
OKE. oke[... (Ampurias, Siles: 1985, nº 1.208), oke (Ensérune, M.L.H. B.1.335b 
Enséruen ánfora; Siles: 1985, nº 1.209), ...]**oke (Rubí, M.L.H. C.11.7; Velaza: 1991, 
nº 576, campaniense, prácticamente ilegible), ...]oke (cerámica ibérica, Ensérune, 
M.L.H. B.1.247, tal vez so[…), akusokeke (Tarragona, Siles: 1985, nº 62), balkeoke 
(Ampurias, plomo, M.L.H. C.1.6a, tal vez balkeorr ). 
 
 Sobre B.1.247 Correa (1993, p. 112 n. 51) opina es NP galo de tema en -o. 
 
 
OKEI. *B.8.23. Citado por Orduña (2013 p. 527) con referencia a Rebé et alii (2012 p. 
233) que dice puede ser posible relacionarlo con vasc. (h)ogei ‘veinte’ (véase orrkei  - 
*orrgei – en que nos parece segura la opinión de Orduña de su relación con esta palabra 
vasca). 
 
 
OKIEKA. Badalona, Siles: 1985, nº 1210. Tal vez Oneca. 
 
 
OKIN. -irokinabiala -, -aurtulokin - (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3, plomo). 
 
 
OKO. Lección de Sagunto 11, M.L.H. F.11.4, Siles: 1985, nº 1211. 
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OKO. Morfo precediendo al elemento común biloztibas en el plomo de Gádor, escritura 
meridional, MLH. H.1.1. 
 
  Como oko.biloz (Gádor, H.1.1) según Faria (1995b, p. 327) que compara con 
OCURI/ OQVR en CNH 125: nº 5 de *oc(o)-urri y acaso con -co. Faria (1998d, p. 269) 
elemento antroponímico oko. Cf. también Faria NP oco-bilos (sic Faria) (2002b, p. 236, 
2003b, p. 225, 2004, p. 308). 
 
 
OKU. Leyenda monetal (Villaronga: 1998, p. 125). 
 
  
...]OKUM. ...]okumbetane (Liria XXXI, Siles: 1985, nº 1709; M.L.H. F.13.43). 
 
 Silgo (2002, p. 65) con vasc. ok ‘fruto’. 
 
 
OL. ol (Montmany, campanéense, Siles: 1985, nº 1227; M.L.H. C.13.1), ol II (Torre dels 
Encantats de Arenys de Mar, M.L.H. C.6.1b con ligadura), ol (Azaila, M.L.H. E.1.446 
fusayola, con ligadura), ol[… (Ensérune, vaso campaniense, M.L.H. B.1.137). 
 
 Untermann (MLH p. 175) menciona como paralelos el NP ibérico olortikirz  o el 
galo Ollognatus (CIL XIII 4159, Nimega). Este último le ofrece dudas a Correa (1993, p. 
111, n. 42). 
 
 
OL...RRN/KU. Leyenda monetal (Villaronga: 1998, p. 131). 
 
 
OLA. olaton (Pech Maho, Siles: 1985, nº 1228; M.L.H. B.7.2a, vaso griego del s. IV 
a.C.). 
 
 Untermann (MLH II p. 329) señala como posible paralelo el NP galo Olaatus 
(CIL XIII 5429, Luxeuil-les-Bains). Correa (1993, p. 115) lo cree no galo y (1992, p. 
278) objeta que se esperaría un tema en -on. 
  
 
OLBA. Ullastret, Siles: 1985, nº 1221; M.L.H. C.2.54. 
 
 
OLI    TI. Grafito en ánfora greco-itálica, circa 200-175 a.C.; Mas Castellar, Pontós; 
MLH. *C.3.7; Moncunill, 2007, p. 258. 
 
 
OLOKIZ. Leyenda monetal (M.L.H. A.6.17.10). 
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OLOR. olortikirz  (Sagunto 3, Siles: 1985, nº 1230; M.L.H. F.11.10). 
 
 Silgo (1988, p. 74) indica que tal vez sea posible aproximarlo al aquitano Ulo-, 
Ulu-. Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico olor. Faria (2007a,p. 175) se 
reafirma como en (1995b, p. 328) en olor-tigirz  a pesar de que Moncunill (2007, p. 255) 
siga a Untermann MLH III, 1, p. 235 en un prefijo o- + NP lortigirz . 
 
 
OLOS. olosorrtin  (monedas, M.L.H. A.6.09; Siles: 1985, nº 1232; CNH 49:83. Faria: 
(1994, p. 84); Villaronga: (1998, p. 129); Moncunill, (2007, p. 258) olos’** rr , 
olosrr[.]rr  (monedas, M.L.H. A.6.09/1), olostekerr (monedas, M.L.H. A.6.17.9; Siles: 
1985, nº 1231). 
 
 Faria (1994, p. 68; 1994b, p. 51 nº 279; 1998c, p. 242; 2004, p. 288) NP olos-
orrtin , coincide Rodríguez Ramos (2002c, p. 26). Faria (1998d, p. 269) elemento 
antroponímico olos. 
 
 
OLSAILACOS. Latín, mosaico de La Alcudia de Elche G.124. Siles 1978 p. 335 tal vez 
*belessailacos. Faria (2007a, p. 175) analiza ols o ol + sail/ zail (vasc. zail ‘coriáceo, 
resistente’) y Acos, este acaso también en una dracma ibérica leída también ]aTaCi 
(Faria, 2004b, p. 177), …]rrkoz  (Villaronga, 1998, p. 133) o …]rrTaCi , también acaso 
arsakos (CNH 256: 1-5). 
 
 
ON. aitorron  (Abengibre, G.16.2), aiturron  (Abengibre, G.16.3), ekosonar (Azaila, 
ánforas, M.L.H. E.1.322a/ 324), ilkalon  (Ensérune, M.L.H. B.1.244), letaonyi 
(Tarragona, M.L.H. C.18.9, ánfora), Nicorontes (Diodoro), on (grafitos en Azaila, Siles: 
1985, nº 1237, pondus M.L.H. E.1.400 -debajo ba- y Ampurias, M.L.H. C.1.18 grafito 
sobre campaniense finales s. II a.C., Velaza: 1991, nº 425), ...]on (grafitos en Elne - 
M.L.H. B.9.8 …]on […, Siles: 1985, nº 1.711 -, Perpignan - M.L.H. B.8.2, Siles: 1985, 
nº 1.713 - y Ensérune, M.L.H. B.1.296, Siles: 1985, nº 1.712). 
 
 En Aquitania: Hontarris, Hotarri, Hotarris. 
 
 
ONKA. MLH. *B.21.1 Sant Feliu de Llo, cerámica ibérica gris, s. II a. C.; Moncunill, 
2007, p. 258; Panosa yno). 
 
 
ONOZ[... La Mazorra, plomo; MLH. F.27.1B; Moncunill, 2007, p. 259. 
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ONSE. Antestia Onse Murani filia. Lápida latina de Nababellida, Oncala, Soria. 
 
 Gorrochategui (2009, pp. 543-544) hace notar que este nombre posee un 
segmento –se análogo al –se de los nombres femeninos aquitanos Anderese-, Edunxe, 
Erese-. 
 
 
ONSO. Ae(milius) Onso. Lápida latina de El Collado, Soria. 
 
 Martínez y González (1998, p. 489) relacionan con vasc. on ‘bueno’ y sufijo 
aquitano –so(n), -(x)so(n) que sería forma primitiva del sufijo diminutivo vasco –so. 
Gorrochategui (2009, pp. 543-544) con los elementos aquitanos Bon-, Hon-, 
  
 
OR. botirror  (Ensérune, M.L.H. B.1.348), ibesoren (Ensérune, crátera campaniense, 
M.L.H. B.1.25), kalatior  (Ensérune, plomo 1, Solier y Barbouteau: 1988), 
tinbastekarror  (Penya Moro Ia, M.L.H. C.17.1), ilior  (Ensérune, M.L.H. B.1.156), or 
(Elne, M.L.H. B.9.13, Siles: 1985, nº 1240, inseguro), or[... (Ampurias, plomo, M.L.H. 
C.1.5), ...]or (Ensérune, M.L.H. B.1.157; Siles: 1985, nº 1714), or (MLH. B.9.12 Elne, 
campaniense), …]*or (vaso campaniense, MLH. B.1.158 Ensérune). 
 
 
 Faria (1998f, p. 232) segmenta ibe-sor. 
 
ORI. Orisson (Diodoro XXV 10, 3, 12). 
 
  En aquitano: Harsori, Bonxorius, Bonnorius. 
 
 En la Edad Media: Enneco Oribel (1079, San Millán), Lope Orivelaz (1109, 
Valbanera), Orig Kalaborda (1117, Rioja), Orixe ( > "Oreja", Irigoyen, tesis doctoral). 
 
 
ORIA. Baebia Oria (F. Beltrán, 1980, nº 279). 
 
 Silgo (1988, p. 74) compara con los aquitanos Uri , Uriassi (hombres), Uria, 
Uriaxe (mujeres) y los antropónimos medievales vascos Urixones, Urixoni, Hurixoni.  
 
 
ORTI. orti (La Serreta Ia, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico, Siles: 1985, nº 1246). 
 
 Bähr (1947, p. 413) traduce el de La Serreta por vasco orti ‘de allí’ (?). 
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ORTIN. aiunortinika  (Castellet de Banyoles, plomo Ib; MLH. *C.21.6; Moncunill, 
2007, p.74), aiunortinite  (Castellet de Banyoles, plomo Ia; MLH. *C.21.6; Moncunill, 
2007, p. 357). 
 
 ¿Variante de ORRTIN?. Moncunill op. cit. p. 74 NP. 
 
 
ORR. Grafitos de Azaila, Siles: 1985, nº 1241/ 1242, M.L.H. E.1.162b/ 162c / 186 - 
campanienses/ 300 grafito cerámico; orr [… (MLH. *D.7.2, Tossal de les Tenalles, 
Sidamunt, campaniense B, 100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 259), …]orr  (cerámica gala, 
MLH. B.1.258a Ensérune). 
 
 
ORRA. orrabebetikibelzir  (Osseja 3a, MLH. *B.23.4 Roca Clément; Moncunill, 2007, 
p. 259). 
 
 Para Untermann NP betikibelz o tikibelz . 
 
 
ORRAKARRKUTAN. Silgo (2002, pp. 58-59) considera que puede tratarse de un verbo 
con la idea de ‘dedicar, consagrar’. V. NORRAKARRKUTAN. 
 
 
ORRETAUNIN. Lápida de Bicorp, MLH. F.13.1. 
 
 Faria (2007, p. 224) se ratifica en Faria (2004b, p. 185) y que otros dos NNPP son 
Cirinabar  (sic Faria) y es’certiban (sic Faria). 
 
 
ORRKEI (orrgei). orrkeiabarrai  (Orleyl VI, M.L.H. F.9.6, Velaza: 1991, nº 426, plomo 
y Liria VIII, M.L.H. F.13.4), orrgeibarrbau[... (Can Badell, Bigues, M.L.H. C.22.2; 
Velaza: 1991, nº 427), [o]rrkeiabarr  (Liria VIII, MLH. F.13.4), orrgeikelaur (Binéfar 
II, Siles: 1985, nº 1244; M.L.H. D.12.1a, estela), orrgeirrur [... (Can Badell, Bigues, 
M.L.H. C.22.2; Velaza: 1991, nº 428). 
 
 Untermann (1990, 2, p. 390) supone que es variante dialectal de urrke .  
 
 Silgo (2002, p. 57) supone, equivocadamente,  que es una divinidad. 
 
 Orduña (2005, pp. 493-496) compara orrkei  con vasco ogei ‘veinte’, lo que debe 
ser considerado una adquisición firme. Así Ferrer y Giral (2007, p. 88) y Ferrer (2009, p. 
470) (anteriormente a Ferrer, 2006, p. 146 ya le había parecido una propuesta coherente). 
 
 Ferrer (2011, p. 126) propone un sistema vigesimal para los numerales ibéricos en 
que orrkeirur  C.22.2 tenga valor supuesto de ‘23’, orrkeikelaur  D.12.1 valor supuesto de 
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‘24’, orrkeiabarr  F.13.4 y F.9.6  valor supuesto de ‘30’, orrkeibarrban  C.22.2 (nueva 
lectura) valor supuesto de ‘31’. 
 
 Joseba Lakarra (2010, p. 208) rechaza la comparación ibero-vasca. Su 
argumentación es compleja, vasco (h)ogei vendría de *bor (mano) redonda + *geni ( > 
gehi(tu)) es decir ´redonda añadida’ en donde b > 0 más posterior H3 > H1 = (h)ogei a 
través de *bor-geni > *ogeni > *+ogehi > *hoge.i > hogei. Orduña (2011a, pp. 135-137) 
replica que, sobre la aspiración de hogei, en Leiçarraga, según observaciones propias, hay 
seiogei, hirurogei, laurogei frente al simple hogei y ogei podría ser lo originario (muestra 
ejemplos con –h- mantenida en interior de palabras), añade que no existe en (h)ogei ni en 
ge(h)i indicio alguna de nasal intervocálica, especulativamente podría haber existido b en el 
diptongo final por lo que (h)ogei podría haber tenido –bi ‘dos’ en el final y *orr -ke-bi 
podría mostrar el sufijo –ke que De Hoz (Hoz, De, 2002) considera marca de plural en –
(e)zken; acaso una cuenta hasta veinte podría ser “dos pies” y or- en vasco es variante de 
oin ‘pie’ en composición. Así orr  podría ser ‘quince’ (recuerda karrez. orrieike  en 
B.1.373, orrtor  en F.20.3, abarri -ei-kite en F.13.4 [para nosotros la segmentación de esta 
última es abarri .ei-kite]) apareciendo –tor  junto a numerales. Especulativamente una 
pérdida de –b- habría dado *abarr -i-e comparable a a ‘debajo de diez’, esto es ‘9’; a su vez 
abarrie como ‘9’ se puede comparar con abarrie-kite, …]rrkeiabarri -ei-kite 
comparándolo con barrbin -kite, ban-kite y kitei -borz. (ya que el numeral ‘9’ es la única 
unidad en ibérico sin identificar). 
 
 Faria (1994, p. 67; 1999a, p. 155; 2000a, p. 140) considera NP analizado orrkei -
ke-lau, lo mismo Rodríguez Ramos (2001, pp. 9, 16, 17). Faria (1998d, p. 269) elemento 
antroponímico orrkei . 
 
 Untermann (1998a, p. 77 NP orrke -i-abarr  de F.9.6. 
 
 
ORRKU. orrkutuirro  (Azaila, M.L.H. E.1.162; Siles: 1985, nº 1245). 
 
 En aquitano: Orcuari, Orguarrae. 
 
 Sobre orrkutuirro  de Azaila véase lo dicho a propósito de -rro . 
 
 
ORRKAS. Pech Maho, M.L.H. B.7.8; Siles: 1985, nº 1243. La lección completa es 
orrkas ki***[--] arrenyi . 
 
 
ORRO(I). arzkorroi  (MLH. F.11.25 Sagunto, disco de plomo, sino es korroi ), orrodiz 
(Liria XL-4, Siles: 1985, nº 1250; M.L.H. F.13.3), orroikaoir  (Sant Juliá de Ramis, 
mediados s. II a. C.; Moncunill, 2007, p. 260), orroikastor  (Ensérune, plomo 1, MLH. 
*B.1.373; Moncunill, 2007, p. 261), Orrosi(s) (moneda, M.L.H. A.86; Siles: 1985, nº 
1252). 
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 Andersson (1993, p. 494) relaciona orrotis  con vasco orots ‘valiente’ (más bien 
‘animal macho’) (?). 
 
 Meseguer (s.f.) piensa que orrodiz es vasc. orro ‘mugido, fragor, bramido’ y –ti 
adjetival más un –z instrumental (cf. Silgo, 2002, p. 69). 
 
 Faria (1994, p. 68) NP orro -tiz y p. 70 orro -ik -astor que compara con orroziz. 
Sobre orroikastor  como NP Faria (1990-1991, p. 87; 2004, p. 308; 2006, p. 118; 2007, 
p. 176) y Silgo (2007 p. 154) que no menciona sus trabajos de 1990-1991 p. 87; 2004a, 
p. 308, 2006 p. 118 como NP. 
 
 Silgo (2012a, p. 181) compara orrodiz de F.13.3 con vasc. orro(i) ‘mugido, 
bramido’ aunque la forma orroi supone un *orrone que Silgo atribuye tal vez a 
influencia latino-romance. Diz se relacionaría con tibizerbasdiza cuyo final leído –ban 
por Fletcher (1985, p. 13) obedece a lo frecuente que son los finales en –ban en ibérico, 
y rechaza igualmente el final –baa de Untermann, lo que se lee en los antiguos calcos es 
–diza. Aunque hay varias probabilidades para interpretar –diz(a) Silgo se inclina por un 
sufijo, siendo orrodiz  algo así como ‘bramador, rugidor’ y siendo el letrero be-beber 
que aparece debajo  la representación literaria  explicativa o redundante del nombre (es 
decir, onomatopeya del relincho). 
 
 
ORROSUBETA. Dos veces – una vez orrosubeta[…- en MLH. *D.18.1B/ 1C jarra de 
La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 261. 
 
 
ORRZ. Sagunto 17, estampilla sobre pondus (M.L.H. F.11.20). 
 
 
…]ORRSANIKE. MLH. *G.23.1 Coimbra del Barranco Ancho, plomo, greco-ibérico, s. 
IV a. C.; Moncunill, 2007, p. 366. 
 
 
ORRTI. orrtitarr  (Orleyl VI, M.L.H. F.9.6; Velaza: 1991, nº 430), orrti  (MLH. 
*D.15.10 Guissona, 150-75 a. C.; Moncunill, 2007, p. 262 indica el –ti  es muy inseguro). 
 
 D. Fletcher (1980, p. 57 = 1981, p. 93) propone compararlo con vasc. orti ‘agil, 
brioso’. 
 
 
ORRTIN. agirorrdin (MLH. C.41.1 Alorda Park, Calafell, pondus, s. III a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 69), alosorrntiaryi  (cerámica gala, Ensérune, M.L.H. B.1.254),  
belorrtin  (plomo, MLH. *F.0.3; Moncunill, 2007, p. 130), …]kosorrtin  (MLH. F.2.1 
Canet lo Roig lápida), nerrzeorrtinica  (M.L.H. C.0.1, plomo; Velaza: 1991, nº 415, 
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lugar desconocido de la costa catalana), olozorrtin  (moneda, M.L.H. A.6.09; Villaronga: 
1998, p. 129), ...]orrtin [... (Linares del Vallés, M.L.H. C.25.6; Velaza: 1991, nº 742, 
campaniense A; Villaronga: 1998, p. 129), orrti(n)  (Osseja 2b; Campmajo y Untermann: 
1993), orrtinberreterreikiarr  (plomo, Castellet de Banyoles, s. III a. C.; MLH. 
*C.21.10; Moncunill, 2007, p. 262), orrtinberri  (plomo La Carencia 3, Velaza 2013), 
orrtine  (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 429),  orrtiniltirr  
(leyenda monetal, Marques de Faria: Conimbriga 35, p. 177; Villaronga: 1998, p. 126), 
orrtinseikika  (Santa Perpetua de la Moguda, M.L.H. C.10.1, Siles: 1985, nº 1247), 
...]orrtinteybarsar  (El Castelillo de Alloza, Siles: 1985, nº 1715; M.L.H. E.4.1 letrero 
pintado en kalathos), (o)rrtinkalibisu  (Osseja 2b, Campmajo y Untermann: 1993), 
Or(di)netsi (Muez, Navarra). 
 
 Latinizado en la Turma Salluitana como Ordumeles (Faria: 1994, p. 68; 1997, p. 
110) y Ordennas (Faria, 1994, p. 67 en que propone analizar orrtin -(e)nas). Para Faria 
(1998d, p. 269) los elementos antroponímicos orten y ortun  no existen. 
 
 En Bronce de Botorrita III or(tin)bilos  (Untermann, 1996c, p. 150; Faria, 1997, p. 
110). 
 
 Faria (1994, p. 68) aisla un NP orrtin -tuybarz. 
 
 En la Edad Media nombre Ordinisio (s. XI, Huesca, Irigoyen: tesis doctoral p. 
150-151), Johan Ordina (1330, Navarra), Pero Ordinso (1350, Navarra), en toponimia 
Urdyain (1366, Burunda). Con doble diminutivo Churdincho (s. XIV, Navarra), en 
toponimia Churdinaga (Bilbao), Churdiñena (Araoz, Oñate). Existe también el apellido 
Urdinzu. 
   
 Existe todavía hoy el apellido Ordeñana, Ordiñana, de los topónimos Ordeñana 
(Galdácano), Ordeña (Arteta, Galdácano). 
 
 Para Irigoyen (tesis doctoral) de vasco urdin ‘azul’. 
 
 A propósito de Ordumeles citábamos en 1994 el antropónimo vasco medieval 
Pero Ocho dicho Ordun belça. Realiza la comparación Irigoyen (tesis doctoral), quien 
añade Ordomocha (Lope García de Salazar: Bienandanzas y Fortunas lib. XXII, f. 76; s. 
XV), Pero Orduna (1330, Navarra), Lope Orduna (1350, Navarra), Garci Ortiz Orduna 
(1242, Rioja Alta), Enequo Arçeiz Orduna (Navarra, s. XIV), Sancho Orduna (1243, 
Navarra), Pero Orduniz (1366, Navarra), Sancho Orduyna (1366, Navarra), Didaco 
Beilaz de Orduiaco (1110, Leire). En toponimia Ordunte (val de Mena, Burgos), 
Ordejon (val de Mena), villa Ordun (Vilordum, s. XII, hoy Iguña, Santander), Urduña (s. 
XV, en 956 Ordunia, hoy Orduña), Urdunbil (Aralar). Apellido Orduna. [Hoy 
aceptamos que Ordumeles es latinización]. 
 
 Irigoyen cita casos de alternancia /e/ - /o/: fondón de Ordoiz (1217, Irache), 
hereditate de Ordoyz (1222, Irache), hereditate de Erdoiz (1222, Irache), lugar de 
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Herdoiza (1067, Irache), locus Erdozpea (1143, Irache), Lope Sainz de Erdoçain (1144, 
Irache), Lope Erduna (1366, Navarra). 
 
 Albertos (1958) menciona *ordun-beles, Orde-nnas como cognado de celta *ordu 
‘martillo’. 
 
 Michelena (1969, p. 47) pensaba en vasc. aurdun, bastante improbable. Para 
Albertos (1966, p. 173) habría un elemento ord-, ordu- correspondiente al galo ordiga 
‘dedo pulgar del pie’, irl. orddu ‘"martillo’, topónimo Ordunus en Galia. Para Andersson 
(1993, p. 487) sería vasc. urdin ‘gris, cano’. Pérez Orozco (2007, p. 98) ve como probable 
vasc. urdin y cita el nombre de lugar Ordino, de Ordinave..Pérez Orozco (2009, p. 574) es 
partidario de relacionarlo con vasc. urdin ‘gris, azul’. Silgo (2005b, pp. 239 y 249; 2009c, 
pp. 148-149) lo relaciona con vasc. urde, en composición urdan-, ‘cerdo’ (¿antiguo 
‘jabalí’?). Orpustan (2010, p. 30) opina que corresponde mejor a urdin. 
 
 Untermann (1998a, p. 79) NP Ordumeles como ortun  (ortin ) + beles y Ordennas 
como ortin  + nes (var. de nes). 
 
 Faria (2007a, pp. 173-174) dice que Siles (1981, pp. 93-95) ya interpretaba *ordun y 
*sosun como variantes de orrtin  y zozin lo que no reconoce Kouznetsova (2007, p. 137). 
 
 Sobre Orrtiniltirr  (Villaronga (1998, p. 126 nº 310; 130 nº 411) cf. Faria (1996, p. 
177, 1999b, p. 277) y en (2007a, p. 167-168) dice no aparece en Moncunill (2007). 
 
 Blasco Ferrer (2011, pp. 27-31) compara Ordumeles con lo que considera exacta 
correlación sarda Ortumele. Mele (mucho más difundido nele) sería como raíz vasca bel- 
‘negro’ y ortu, por observación de los lugares, ‘depresión o valle’. El Ordumeles ibérico 
habría sido un nombre de lugar, como el sardo, que habría pasado a nombre personal, como 
ocurre tantas veces. El problema es, claro, que el consenso unánime de los estudiosos es 
que Ordumeles es fruto de asimilación y deturpación latina de ordin – beles, en que 
beleśno significa ‘negro’ como se había creído, sino vasc. belatx ‘corneja’, se trata por 
tanto en este caso de dos palabras distintas, orrtin  y beles. 
 
 
ORRDINKALIBIESAYBE. MLH. *B.23.3 Roca Rendu, Osseyá, rupestre; Moncunill, 
2007, p. 259. 
 
 
ORRDINKALIBISUKASIRR. MLH. *B.23.3 Roca Rendu, Osseyá, rupestre; Moncunill, 
2007, p. 260. 
 
 
...]ORRTINTEYBARSAR. El Castelillo de Alloza, Siles: 1985, nº 1715; M.L.H. E.4.1 
letrero pintado en kalathos, MLH –tuybar-. 
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ORRTITURRAKI. Plomo La Carencia 1b, Velaza 2013 (no lee la –tu-). 
 
 
ORRTORR. Pico de los Ajos Id, plomo (M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 792). 
 
 
ORRTUN. kiorrtun  (Mataró, M.L.H. C.7.4, dudosa la o). 
 
 
ORRUN[… MLH. *B.4.10B Montlaurés, plomo; Moncunill, 2007, p. 263 lectura 
dudosa. 
 
 
OS. Grafitos de Ensérune (Siles: 1985, nº 1253; vaso campaniense, es oz, M.L.H. 
B.1.99/ MLH. E.1.192c Azaila campaniense, delante M latina; y os Sotaterra, Solsona 
(M.L.H. D.5.9, campaniense). 
 
 
-OS. anaiosarenyi (Ensérune, M.L.H. B.1.36), balkelakoska (El Solaig Ia, plomo, 
M.L.H. F.7.1), biulakos (moneda de Sagunto, M.L.H. A.33.13). 
. 
 
OSAIN. osain (Ensérune, sendas copas campanienses, Siles: 1985, nº 1257 y 1716; 
M.L.H. B.1.57/ 58). 
 
 Correa (1993, p. 109 n. 31) lo cree ligur. 
 
 
OSIOBARRE. ]osiobarrenyi[… (Ensérune, M.L.H. B.1.59, Siles: 1985, nº 1260). 
 
 Untermann (1969, p. 109, nota 40; MLH II p. 137) lo explica como nombre 
compuesto galo Oxio-barro, con oxio- “buey” y barro- “cabeza”. Correa (1993, p. 109) 
igual. 
 
 
OSKAUTATO. MLH. *B.9.19 Elne, campaniense A; Moncunill, 2007, p. 263 lectura 
insegura. 
 
 
OSKIKIRRI. Rocha Gassiot 1, Osséja, MLH. *B.23.16; Moncunill, 2007, p. 264.. 
 
 Faria (2007, p. 176) lo compara con cirinabar  (sic Faria), Oscitaris 
(Gorrochategui, 1984 nº 278) y los Oscidates aquitanos (PLINIO NH. IV 108), Faria se 
inclina aquí por Oscid-ates si la forma no es corrupta. 
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OSOR. osortarrban (Caspe, M.L.H. E.1.162; Velaza: 1991, nº 431 lápida). NP para 
Untermann (1995d, p. 248). 
 
 Antonio Tolosa (2007) opina que osor es vasc. otso ‘lobo’. El mismo morfo y 
significado se encontraría en anaiosarenyi B.1.36 (compuesto con osar concretamente), 
osain B.1.57, .58 (tal vez de *osarin con –in femenino) y oisor F.13.13 (otra lectura 
teiztea) y F.13.36. Coincide con él Orpustan (2010, p. 30). 
 
 Pérez Orozco (2007, p. 106) propone que vasc. otso ‘lobo’ se encuentra en los 
nombres de lugar OSSIGI, OSCUA y OSSET. 
 
 Rodríguez Ramos (2002c, pp. 268, 269) segmenta o-sor-tarrban , Faria (2002b, 
p. 240, 2004,  p. 298) como osor-tarrban . 
 
  Faria (2007a, p. 176) dice es NP osor-tarrban  y remite a Faria (2002b p. 240, 
2004, p. 298), Tolosa (2007, p. 160) a pesar de que Moncunill (2007, p. 255) = 
Rodríguez Ramos (2002c,  pp. 268, 269) digan prefijo o- + NP sortarrban , Faria 
compara con el NP medieval Osorius muy difundido por todo el NO. peninsular (Rivas 
1991 pp. 241-242; Boullón 1999 pp. 341-342). 
 
 
OSTURR. besosturr (plomo, Fletcher-Silgo, Homenaje a Villaronga). 
 
 
OTA[... Azaila, campaniense, Siles: 1985, nº 1212; M.L.H. E.1.62b. Tal vez ...]tao. 
 
 Vallejo (1954, p. 253) menciona el apellido Otaegui. 
 
 
OTAKIIS. Magistrado monetal de Obulco (MLH. A.100-13; CNH 342:9; Faria: (1991b, 
pp. 17-18; 1995a) lo considera turdetano y compara con Odacisa en monedas atribuidas 
a Salacia siendo kii  error del grabador. Cf. Faria (1998b, p. 232). En nuestra opinión 
podría ser otakuis. La trasliteración citada primero por por Hoz, De (1980, p. 314), Faria 
(2007, p. 224) recuerda el nombre ODACIS en monedas de *Beuipo/ *Cantnipo. Otros 
autores (entre los que cita a Villaronga (CNH p. 342 nº 9); García-Bellido y Blázquez 
(1995, p. 149 nº 278); Arévalo (1998, p. 210, 1999, p. 82, 2005, p. 166); Quintanilla 
(1998, p. 44, 57 n. 37), Velaza (1998b, p. 74) y Rodríguez Ramos 2002b,  p. 236 n. 13) 
leen otatiis. 
 
 
OTAR. Sagunto 9, Siles: 1985, nº 1214, M.L.H. F.11.8, fragmento de arquitrabe 
bilingüe. 
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OTALÄUKIETER. La Bastida, MLH. G.7.2a, plomo, escritura meridional. 
 
 
OTARR. abarrkebiotarr  (MLH. C.0.2c, plomo de procedencia desconocida de la costa 
catalana). 
 
 La identificación de otarr / otar con la marca de valor o es efectuada por Orduña 
(2005,p.  496) y  Ferrer (2011). 
 
 
OTAYI[…Ullastret, Siles: 1985, nº 1204; M.L.H. C.2.15 ahora oboyi[… 
 
 
OTE. otetin/aryi  (Pico de los Ajos V, M.L.H. F.20.4, plomo). Segmentación alternativa 
a bankuz-tino-tetin. 
 
 
OTI. oti (Azaila, ánfora, Siles: 1985, nº 1216, M.L.H. E.1.333), otigirrtekerr (Ullastret, 
vaso griego, Siles: 1985, nº 1217; M.L.H. C.2.10a). 
 
 Para C.2.10a Faria (1998f, p. 232) prefiere o-tikirrtekerr . 
 
 
OTIN. Ampurias, rodaja, Siles: 1985, nº 1.218; M.L.H. C.1.22b. 
 
 
OTO. oto[... (Azaila, campaniense Siles: 1985, nº 1219, Velaza: 1991, nº 432; M.L.H. 
E.1.187, delante hay una tu, campanéense y E.1.295), otokeiltirr  (plomo de Enguera, 
M.L.H. F.21.1; Velaza: 1991, nº 434), otoiltirr  (plomo de Enguera, M.L.H. F.21.1; 
Velaza: 1991, nº 433), otoilakoni (Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 
522), ...]baroto[... (Ensérune, M.L.H. B.1.308). 
 
 En Aquitania: Odoxo, Odossi. 
 
 Orduña (2001, p. 132) considera que oto ha perdido b- en relación con boto(tas) 
F.9.5. Rodríguez Ramos (2002, p. 266) oto como variante de boto. Faria (2004) cree no 
es posible por variante de oclusiva (*oto vs. *bodo). 
 
 En el capítulo de los antropónimos Faria (1994, p. 67) considera antropónimo y 
segmenta oto-iltirr . Posteriormente vuelve a repetir que oto es elemento antroponímico 
(Faria, 1998d, p. 269). Este elemento se relacionaría con el nombre de lugar vasco Oto 
conocido desde 1032 (Faria, 2007, p. 171 que cita a Gorrotxategui Nieto, 2007 p. 143 y 
n. 9). 
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OTERROKETA. Llano de la Consolación Ia, plomo, meridional, MLH. G.15.1. 
 
 Como transliteración oTeroCeTa (sic Faria) Faria (1990-1991, p. 195), en (2004, 
p. 289) dice Rodriguez Ramos (2002b, p. 240) translitera así pero en (1995, p. 37 ficha 
traspapelada) otir’oketa  
  
 
OTU. Dos signos enlazados en fragmento de vaso ático de Ensérune, MLH. B.1.4. 
Lecturas alternativas de Untermann: or/ tuo/ ro si ibérico; HP/ HD/ PH/ DH si griego; 
otu (Serra de l’Espasa, Capçanes, Moncunill. 2007, p. 264).. 
 
 
OU. Azaila, Siles: 1985, nº 1261, M.L.H. E.1.17 y Llinars del Vallés, M.L.H. C.25.7, 
Velaza: 1991, nº 436, con ligadura. 
 
 
OYE. La Alcudia VIII, Siles: 1985, nº 1235, dudoso. 
 
 
OZ. Grafitos en Azaila (Siles: 1985, nº 1254, M.L.H. E.1.447 fusayola, tal vez zo, MLH . 
E.185a tal vez zo - campaniense) y Ensérune (Siles: 1985, nº 1255, dudoso). 
 
 
-OZ. belenoz (Azaila, M.L.H. E.1.318/ 319; Siles: 1985 nº 413). 
 
 
OZA. ozato (Ullastret, Siles: 1985, nº 1256; M.L.H. C.2.16). 
 
 En aquitano:Osaherr.... 
 
 
...]OZATI. Cerámica ibérica, Ensérune, M.L.H. B.1.250; Siles: 1985, nº 1717. 
 
 
…]OZE. (jónico, plomo, Serreta IX, Silgo). 
 
 
OZBOO. Osseja 7, tal vez ozbon (Campmajo y Untermann: 1993, rupestre). 
 
 
...]OZINTIBA. San Antonio, M.L.H. F.7.2, Siles: 1985, nº 1718. 
 
 zonzintibas en el mismo plomo. 
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OZKAIZTIRE. MLH. *D.18.1a jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 
263. 
 
 
OZTANOSKIKIRRI. MLH. *B.23.16, Roca Gassiot, Osseyá, Moncunill, 2007, p. 264. 
 
 
OZTARR*. Sotaterra, Solsona, M.L.H. D.5.1, campaniense. 
 
 
OZTI***E. Rubí, M.L.H. C.11.12 (leído según el calco de Maluquer, de acuerdo con el 
de Almagro Basch sería laketi**, de acuerdo a MLH. laketi** ). 
 
 
 R 
 
 
 
R o A. MLH. E.1.124b y 222b Azaila campanienses. 
 
R o A o TU. Azaila, pondus, MLH. E.1.435. 
 
 
-R. Quintanilla (1999) considera que sería morfo gramatical en palabras como iunztir , 
zeltar, kutur , erriar  etc. Quintanilla (1999, p. 566) elemento gramatical en saitir  
A.35, abarriltur  A.27 e iltirrtarr  A.18 este con dudas, y en baizer/ baize, balkar / 
balke, bikir / biki -. 
 
 
...]R. Cala III; …]r  (MLH. *F.29.1 Torrelló del Boverot, Almazora; Moncunill, 2007, 
p. 367). 
 
 
…]*RBA. MLH. *F.11.38a Camp de Morvedre, plomo; Moncunill, 2007, p. 334. 
 
 
…]*RBA: NKE. Plomo de Camp de Morvedre A (Silgo y Tolosa, 2000). 
 
 
...]RABAY. Moleta dels Frares, Siles: 1985, nº 1719. 
 
 
...]RAI. Liria XL-15 (M.L.H. F.13.3). 
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RANY*[… o …]*NKIAR. MLH. B.1.366 Ensérune, estampilla sobre dolium. Podría 
ser ]*ykiar .  
 
 
RASBAN. Leyenda monetal (Villaronga: 1998, p. 119). 
 
 
…]RBANKUZEKIAR. Liria XVIII, MLH. F.13.8. 
 
 Silgo (2002, p. 63) reconstruye *tarbankuz como NP. 
 
 
...]RBANTE. Liria XXXIV, Siles: 1985, nº 1724; M.L.H. F.13.72. 
 
 Silgo (2002,  p. 78) con *tarban. 
 
 
...]RBO. Liria XLII, Siles: 1985, nº 1725, M.L.H. F.13.59. 
 
 
…]*RE. MLH. C.1.5 Ampurias, plomo. 
 
 
…]RE[… Grafito en cerámica gris de la costa catalana, finales del s. III y principios del 
II a. C.; Ca N’Oliver, Cerdanyola del Vallés; Francés, Velaza y Moncunill (2008, nº 8). 
 
 
…]RESUNIN. CIL II 2 14 (1) 438. 
 
 Como [u]resunin Silgo (1988, p. 75, 1994, p. 252), Faria (1995b, p. 329, 1998f, 
p. 233, 2000a, p. 141). Como [ga]resunin o [ka?]resunin Faria (2002b, pp. 237-238, 
2003b, p. 327) cf. Faria (2004, pp. 298-299). 
 
 
…]RI*[… Plomo Ruscino 1, Chäteau-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña 2012. 
 
 
...]RIKOKU. ...]rikokutarrikoku  (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, 
nº 762, plomo). 
 
 Recuerda tarikoku . 
 
 
...]RIRBA. Cabezo Mariola, plomo (M.L.H. G.5.1 …]*rrbinu ). 
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...]RIS. Ensérune (M.L.H. B.1.163; Siles: 1985, nº 1738). 
 
 Seguramente trascribe el celta rix. 
 
 
...]RKIR. Pico de los Ajos IIIa (M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, nº 765, plomo). 
 
 
RKOZ. Leyenda monetal (Villaronga: 1998, p. 133). 
 
 
RL. Azaila (Siles: 1985, nº 1265; M.L.H. E.1.175). 
 
 
RTA[---]EN[---]Y[---]Z[----]T[--]ENTIZ. MLH. *B.7.3 8A-III, plomo, Pech Mahó, s. 
III a. C.; Moncunill, 2007, p. 265. 
 
 
...]RTAZ. Ampurias (Siles: 1985, nº 1728; M.L.H. C.1.15). 
 
 
...]RTIKUSARR. Pico de los Ajos IIIb, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 772, plomo. 
 
 
…]RUAKU. Bronce de Botorrita III, II 37. Untermann (1994.1995, pp. 138-139) con 
aku variante de aker. 
 
 
…]RZ[… Plomo Ruscino 2, Château-Roussillon, Rébé, De Hoz y Orduña 2012. 
 
 
...]RZ. Ampurias (Siles: 1985, nº 1742; M.L.H. C.1.16). 
 
 
…]RZTOLON. Moneda, ceca indeterminada, CNH 50: 88. 
 
 Rodríguez Ramos (2004, p. 129) restituye [a]rztolon sin descartar aztolon. 
Faria (2007a, p. 176) no le parece posible por la configuración simétrica de la parte 
superior del primer signo que no puede ser a. Propone, de mayor a menor posibilidad: 
borztolon, tarztolon, saztolon. Cree que mejor que un NP es un Nombre de Lugar tal 
vez el mismo que se documenta desde el siglo X como Tolon(e), moderno Peralada 
(Guiter, 1975, pp. 123-124). Señala que está ausente de Moncunill (2007). 
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-RR. abulorraune (mosaico de Andelo), urrkekerrerre (plomo de Pujol de Gasset 
MLH. F.6.1). 
 
 Silgo (2004, p. 22) aísla este sufijo en Abulorraune  del mosaico de Andelos. 
Considera que aune es la palabra ibérica correspondiente a la ‘familia extensa’ 
celtibérica y que abulorr  es el derivado del nombre celtibérico Abulo, que dotado del 
mencionado sufijo significará “Abulense”. El mismo sufijo, determinado por el dativo 
–e, se encontraría en urrkekerrerre  en F.6.1 El Solaig. 
 
 
*RR[… o …]*RR. MLH. B.1.366 Ensérune, estampilla sobre dolium.; …]rr  (MLH 
B.1.356c Ensérune, sobre dolium), rr * o *be (MLH. B.8.19 Ruscino ánfora), …]rr  
(MLH. F.11.31 Sagunto, plomo), …]*rr [… (MLH. B.1.266 Ensérune), *rr  zu* 
(plomo de Monteró 1 en cara A; 125-75 a. C.; Camañes, Moncunill, Padrós, Principal y 
Velaza 2010). 
 
 
 
…]*RR*[… o …]RR. MLH. B.1.347 Ensérune, estampilla sobre ánfora. 
 
 
…]*RR** BERRIKARRZ**. MLH. D.3.1 Roda de Ter, rupestre. 
 
 
…]RRA[… MLH. F.9.2a Orleyl, plomo.Mucho mejor …]ua[… 
 
 
-RRA. 
 
 Velaza (1991, p. 108) aisla este sufijo en kebelkairra  y duikezirra. . 
 
 
RRBATU**SRRKA. MLH B.1.368 Ensérune, estampilla sobre dolium, MLH 
karrs*ka** 
 
 
RRATUBARRENTAKIAR. Reconstruido sobre B.1.364/.365 Ensérune, estampillas 
sobre dolium. Cf. arrkitatibekau  B.8.20 Ruscino estampilla sobre dolium. Ver 
latubarrentakiar. 
 
 
RRA*KARRU. B.1.367 Ensérune, estampilla sobre dolium. 
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...]RRAR. Liria XXVIII, Siles: 1985, nº 1720; M.L.H. F.13.58 …]tarrar [..;. 
...]rrar *[(bronce de Aranguren; Moncunill, 2007, p. 369). 
 
 
...]RRARRESIENER[.... Pico de los Ajos Id (M.L.H. F.20.3, Velaza: 1991, nº 754, 
plomo). 
 
 
...]RRBABIA**[…. Ullastret, vaso griego (Siles: 1985, nº 1721; M.L.H. C.2.39a). 
 
 
...]RRBAL. Azaila (Siles: 1985, nº 1722; M.L.H. E.1.67). 
 
 
…]RRBAN. MLH. *B.7.38a-III Pech Maho, plomo, s. III a. C.; Moncunill, 2007, p. 
367. 
 
 
-RRE. Arrerre  (Orleyl VIIb, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 51, plomo), iakiginurre  
(Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 250, plomo). 
 
. Untermann (1990, I, p. 174-175, # 539) piensa que aparece en paradigmas 
pronominales, y que en otros casos se puede pensar que sea -irr + -e  (cf. También 
Velaza,: 1991, p. 108). 
 
 
...]RRE. San Antonio, Bechí, bronce (Siles: 1985, nº 1734, M.L.H. F.7.2), Azaila ( 
campaniense, Siles: 1985, nº 1264, M.L.H. E.1.188, lectura dudosa), Tarragona (lápida 
desaparecida, M.L.H. C.18.7b),…]rre . (MLH. *B.4.10ª Montlaurés, plomo; Moncunill, 
2007, p. 368).…]rre [… (MLH *C.21.7 Castellet de Banyoles, plomo; Moncunill, 
2007, p. 368. 
 
 
…]*RREAKA. La Llosa, Cambrils, campanéense B, 100-50 a. C.; Moncunill, 2007, p. 
334. 
 
 
…]RREKA. Plomo La Carencia 1b, Velaza 2013. 
 
 
...]RREKATAKEZTI. Liria XCVI, Siles: 1985, nº 1735; M.L.H. F.13.1. 
 
 
...]RRETINE. Pico de los Ajos Ib (M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 759, plomo). 
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 Probablemente un nombre compuesto formado por ...]rr + edin  y sufijo -e. 
 
 
...]RRERR. ...]rrersabarri  (Orleyl Ia, plomo, M.L.H. F.9.1, Siles: 1985, nº 1736). 
 
 
RRKE. Valencia VIII, dudoso. 
 
 
...]RRKEBE[... Caspe, M.L.H. E.13.2; Velaza: 1991, nº 763 lápida. 
 
 
RRI. Ensérune, copa campaniense, M.L.H. B.1.103; …]rri *[… (vasco campaniense, 
MLH. B.1.213 Ensérune Untermann (p. 208) piensa en galo rix o Uerrilo  B.1.243). 
 
 Correa como NP i.e. (1993, p. 110). 
 
 
RRI[... Ensérune (M.L.H. B.1.103/ 123/ 213; Siles: 1985, nº 1266/ 1267/ 1737. 
 
 
RRIKARR. auzrrikarr  (Ullastret, Siles: 1985, nº 234). 
 
 Para Pericay y Maluquer (1963) sería "ryton". No lo aceptan Tovar (1964, p. 
132) ni Guadán y Villaronga (1964, pp. 33-39). 
 
 
...]RRIRRKINURRER. Pico de los Ajos IIa (M.L.H. F.20.1, Velaza: 1991, nº 437, 
plomo). 
 
 
…]RRIR. Paralepípedo de piedra de Montaña Frontera (Sagunto) con inscripción latina 
al otro lado, Gómez i Fonte 2002, pp. 471-472 nº 369. 
 
 
RRIZ. MLH. *C.8.3 Badalona, plomo, pendiente de confirmación; Moncunill, 2007, p. 
265. 
 
 
…]RRIY*[… Vaso campaniense, MLH. B.1.179 Ensérune. 
 
 
…]RRKA. MLH. B.5.2 Mailhac, dolium. 
 
 
...]RRKARRBETIN. Pech Maho (M.L.H. B.7.11; Siles: 1985, nº 1726). 
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...]RRKEIABARRIEKITE. Liria VIII, Siles: 1985, nº 1727; M.L.H. F.13.4. 
 
  Puede entenderse como (o)rrkeiabarriegite . 
 
 
...]RRKELKI. Ullastret, askos, M.L.H. C.2.8. 
 
 
….]RRKERE. MLH. *C.2.56 Puig de Sant Andreu, Ullastret, piedra, s. IV a. C.?; 
Moncunill, 2007, p. 368. 
 
 
…]RRKERTALIRBI[…. MLH. F.9.1a Orleyl, plomo o ...]RRARTALIRBI Siles: 
1985, nº 1744. 
 
 
-RRO. abarro (Pech Maho, plomo 3b, Solier: 1979, lee abarrs), orrkutuirro  (Azaila, 
M.L.H. E.1.162; Siles: 1985, nº 1245). 
 
 Untermann (1990, 2, p. 235) prefiere ver en Azaila un tres letreros (orr/ kutui/ 
rro ) en vez de uno, teniendo en cuenta la disposición en tres líneas. No obstante, 
teniendo en cuenta la uniformidad de las letras la interpretación como una única 
inscripción es posible. 
 
 Este curioso sufijo se documenta también en Aquitania: Hanarro, Semperrus, 
Semperri. 
 
 
…]RROKA[… MLH. *C.21.7 Castellet de Banyoles, plomo; Moncunill, 2007, p. 369 
 
 
...]RROSAIR. Orleyl III, M.L.H. F.9.3, plomo, Siles: 1985, nº 1268. 
 
 
RR-RR. Azaila, Siles: 1985, nº 1269/ 1270, M.L.H. E.1.422 pondus. 
 
 
RR-S. o KUS Azaila, Siles: 1985, nº 1271, M.L.H. E.1.423 pondus. 
 
 
RRS. Grafito sobre campaniense A de Cal Ros de les Cabres, El Masnou (Panosa: 1993, 
10.1). 
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…]*RRSAR[… MLH. C.1.3 Ampurias, lápida. 
 
 El principio ¿arrz? 
 
 
…]*RRSKA*[… Bronce de Aranguren A; Moncunill, 2007, p. 334 piensa en turrs . 
 
 
...]RRSKU. Osseja 7 (Campmajo y Untermann: 1993, rupestre). 
 
 
...]RRSTOLKA. Poneriol, Siles: 1985, nº 1744, M.L.H. F.1.1 cerámica ibérica, tal vez 
…]testol-. 
 
 
…]RRTABIR. MLH. *C.1.26a Ampurias, lápida, s. I a. C.; Moncunill, 2007, p. 369. 
 
 Faria NP ]ur -tabir’  o ]ar -tabir’  (sic Faria) (2002b, p. 238), en (2004, p. 308) 
menos probable elemento onomástico bir’  (sic Faria). 
 
 Aquilué y Velaza (2001, p. 282) proponen kerrtabir , para Faria (2007, p. 225) 
es ]ur’tabir  o ]ar’tabir  aislando un segmento tabir  que compara con s’aitabi, 
s’aitalekike (s’aitalegice), kar’estabikir’  (carestabicir) y tartabieki  (tar’tabiegi ) 
que se segmentarían Cares-tabi-cir  y tar’ -tabi-egi. Recuerda la leyenda 
s’aitir .[siempre en trasliteración de Faria]. 
 
 
…]RRTAS. MLH. *B.4.10a.a Montlaurés, plomo; Moncunill, 2007, p. 370. 
 
 
...]RRTI[...Pixòcol Ib; MLH. *G.22.1B; Moncunill, 2007, p. 370; …]rrti *[… 
(Campello, MLH. G.9.10, vaso ático, greco-ibérico). 
 
 
...]RRTIBERRISORTAI*NIAI. Osseja 3g (Campmajo y Untermann: 1993, rupestre). 
 
   Tiberri  tal vez sea el latino Tiberius. 
 
 
…]RRTIKERRTAN. MLH. B.7.32 Pech Maho, estampilla sobre dolium; al otro lado 
biurrtatan *[…. 
 
 
…]RRTINKA[… MLH. B.1.309 Ensérune. 
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...]RRTIZ. Perpignan (M.L.H. B.8.4; Siles: 1985, nº 1730). 
 
 
...]RRTIUTI[... Pixòcol Ia, MLH. *G.22.1A; Moncunill, 2007, p. 345, plomo. 
 
 
…]RRTOBES. MLH. C.2.40 Ullastret, vaso griego, mejor que –tobas que propone 
MLH. 
 
 
...]RRTUA[…. Ensérune, vaso campaniense (M.L.H. B.1.140; Siles: 1985, nº 1732). 
 
 
…]RRTUBARRE[… Vaso campaniense, MLH. B.1.183 [la e muy dudosa]. 
 
 
RRTUKO[… MLH. B.1.359 Ensérune, estampilla sobre dolium. 
 
 
RRUBA. Vieille-Tolouse 
 
 
...]RRUR. Azaila, M.L.H. E.1.314a. 
 
 
RRUTA. Ensérune, copa campaniense, M.L.H. B.1.65. 
 
 Untermann señala el elemento ligur Rut[ en CIL XII 1198 (Antibes, Alpes-
Maritimes), Rutanus (CIL V 7890, Niza), Rotania (CIL V 7053, Turín). Correa (1993, p. 
109; 1992, p. 269) dice que puede tener galo ru-. 
 
 
**RRYO. Villaronga 1994, 52 n. 95a; Moncunill, 2007, p. 386. 
 
 
...]RRZKAITO[... MLH. *C.0.3, plomo de procedencia desconocida; Moncunill, 2007, p. 
369.. 
 
 Velaza (apud Moncunill loc. cit.) propone (a)rz-ka-ito[. 
 
 
...]RRZKON. Pech Maho (M.L.H. B.7.12). 
 
 Debe ser (a)rrzcon, ver arrz . Faria (1998f, p. 232) erskon. 
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...]RRZIE. Sagunto 35, M.L.H. F.11.31; Velaza: 1991, nº 768. Tal vez [a]rrzie . 
 
 
 S 
 
 
S. Letra que aparece en sextante de Undikesken (M.L.H. A.6.14), probablemente 
abreviatura de serrkir . 
 
 
S. Fuensanta de Martos, copa de plata, meridional, MLH. H.7.1b. 
 
 
S. s[… (vaso campaniense, Enserune, MLH. B.1.86b, tal vez n);…]s[… (vaso 
campaniense, MLH. B.1.217 Ensérune), s[… (MLH. B.7.30 Pech Maho ánfora, o 
bien n*[…), s (MLH. B.8.10c Ruscino vaso ático), s (Azaila, M.L.H. E.1.18a/ 102b 
(este para Untermann l)/ 185d – todas campanienses), ...]*s (Azaila, campaniense, 
M.L.H. E.1.243; Velaza: 1991, nº 778), ...]s*[ (bronce de Aranguren, Moncunill, 
2007, p. 370), …]*s (Torre dels Encantats, Arenys de Mar, MLH. C.6.7), …]s[… 
(plomo 2 de Ruscino, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña 2012). 
 
 
…]S***I ***[… MLH. E.8.3 Iglesuela del Cid, lápida. 
 
 
…]S***RRBA TA. Plomo Covalta Ia, MLH. G.6.1, escritura meridional. 
 
 
S*ZEBATITAR. El Salobral, piedra, meridional, MLH. G.17.1. 
 
 
SA. Cuatro grafitos de Azaila (Siles: 1985, nº 1358/ 1359, M.L.H. E.1.200/ 201/ 202 
campanienses/ 402 pondus), uno de Alloza (Siles: 1985, nº 1360, M.L.H. E.4.1), sa[... 
(Ullastret, Siles: 1985, nº 1361; M.L.H. C.2.27, vaso griego), …]sa[... (Ensérune, 
vaso campaniense, M.L.H. B.1.132; Siles: 1985, nº 1362), ...]sa[… (grafitos de 
Ensérune, Siles:  1985, nº 1761, dudoso; y Siles: 1985, nº 1753 ?; cerámica 
campaniense, M.L.H. B.1.240). 
 
 
S(A)[.... ...]bakaikotekulzenkite: s(a)[... (El Castelillo de Alloza, M.L.H. E.4.3). 
 
 
SABA[... ...]arrkisaba[... (Sardanyola, M.L.H. C.12.1). 
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SAIBOLE. Osseja 8 (Campmajo y Untermann: 1993, rupestre). 
 
 
...]SAKE. Sotaterra, Solsona, M.L.H. D.5.4 campaniense. MLH con …]atisake 
B.1.249. 
 
 Moncunill (2007, p. 53) elemento antroponímico sake en latisakeyi B.1.249, 
]sake D.5.4, saketiake B.7.38A. 
 
 
SAKETIAKE. MLH. *B.7.38a Pech Mahó, plomo, s. III a. C.; Moncunill, 2007, p. 
269. 
 
 
...]SAKI*[…. Château-Rousillon, M.L.H. B.8.16; Siles: 1985, nº 1754. 
 
 
...]SAKO.  Sagunto 15, Siles: 1985, nº 1755; M.L.H. F.11.9. Tal vez mejor ...]lako. 
 
 
SAKUSTIKO. Liria XXXIX. Pío Beltrán leyó así en 1953, Tovar (1949b, p. 212) lee 
saguntico. Pío Beltrán sagukitiko o saguztiko. Silgo (2002, pp. 67-68) con vasc. 
sagu ‘ratón’ relacionado con el animal fantástico de la ornamentación, tendría z de 
instrumental y tiko  ‘morro’ “todo ello como simple conjetura”. 
 
 
SALAI. salai*[-] tin  (MLH. *C.21.8a plomo tal vez de Castellet de Banyoles; 
Moncunill, 2007, p. 270), salaiarrkizte (tres veces en plomo de procedencia 
desconocida tal vez de Castellet de Banyoles, MLH. *C.21.8a y una vez *C.21.10 
Castellet de Banyoles, s. III a. C.; Moncunill, 2007, p. 271-272), salaiatin (estatua del 
Cerro de los Santos, MLH. G.14.2, totalmente en abegato del Este), (s)alaitibas 
(leyenda monetal, CNH 50: 87, cf. Faria: 1995b, p. 328). 
 
  Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico salai. La restauración de 
[s]laitibas en Faria (1995b, p. 328; 2002b, p. 239; 2004, pp. 290-291; 2007, p. 226; 
2007a, p. 179), Velaza (2005, p. 144, n. 12),  Moncunill (2007, p. 336), Rodríguez 
Ramos (2002d, p. 208 n. 7; 2002c, pp. 268, 270).   
 
 Silgo (2002, p. 57) aisla salei en Liria VIII (v.) y lo relaciona con salir, 
debiendo encerrar la idea de “blanco, plateado”. Moncunill (2007, p. 53) elemento 
antroponímico salai en salaiatin G.14.2, salaiarkizterrokan  C.21.10, 
salaiarrkiztenai C.21.8A. 
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SALBIBAIAR. MLH. *G.24.4 El Amarejo, plomo, meridional; Moncunill, 2007, p. 
272. La última letra puede ser rr . 
 
 Faria 1(992-1993, n. 7) salbirriar  como NP. 
 
 
SALBI. salbi*a (Orleyl IIb, F.9.2a plomo, la penúltima letra l, n, ku o be), salbirriar  
(Amarejo IV, ver el anterior), salbitaz (Llano de la Consolación Ia, plomo, 
meridional, MLH G.15.1; la ta es casi una inferencia). 
 
 Faria (1994, p. 68) analiza como NP salbi-bi[, salbi-taz .Antropónimo para 
Faria (1992-1993, p. 278) que analiza salbirr -iarr . El mismo autor (1991b, p. 193) 
supone que en Orleyl II es salbibi[… pero la diferencia de una y otra letra es grande. 
Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico salbi y salbirr . 
 
 Faria (1995b, p. 328) opina que el magistrado de la Colonia Victrix Julia 
Lepida, P(ublius) SALPA (CNH p. 224), en ablativo, debe estar por ibérico *salpas 
(en 1994, pp. 68 y 70 apuntaba *zal-bas). Teniendo en cuenta que la silbante ibérica 
final se conserva en las adpataciones latinas de ser ibérico debería considerarse salbi. 
 
 Faria (1998f, p. 237) compara salbir-iar  con iariber  E.13.1, izker-iar  G.15.1 
y lakereiartur  C.1.5. 
 
 Sobre salbibi[. Faria NP (1990-1991, p. 77, 1994, p. 68, 2000a, p. 138, 2002a, 
p. 134, 2004, p. 309). 
 
 Sobre salbirriar . Faria NP salbirr -iar  (1990-1991, pp. 77, 80, 87, 2000a, p. 
138, 2002a, pp. 128, 134, 2004, p. 309). 
 
 Sobre salbitaz G.15.1. Faria NP salbi-taz (1990-1991, pp. 77, 87, 1994, p. 68, 
2000a, p. 138, 2000b, p. 63, 2002a, p. 134, 2004, p. 309). 
 
 
SALEI. ebirrkisalei - (Liria VIII, MLH. F.13.4). 
 
 Silgo (2002, p. 57) el NP del padre de ebirrki  sería. Saliekukite, identificado 
en esta forma por Rodríguez Ramos (2002c, p. 268). Faria (2003b, p. 322 y 2004, p. 
299) como s’alaicucite (sic Faria). 
 
 
SALI. Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 631, plomo. 
 
 Variante de salir. 
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SALIR. Belzesalir (dracmas de imitación ampuritana, M.L.H. A.6.08; Villaronga: 
1998, pp. 124 y 125; Moncunill, 2007, p. 131 y 274), Betazesalir (Moncunill, 2007, 
p. 274), errusalir  (abreviado errur , leyenda monetal, Villaronga: 1998, p. 129; 1994-
1995; Moncunill, 2007, p. 347), salir (Pixócol, MLH. G.22.1; Moncunill, 2007, p. 
275), salir (8 veces en los plomos de Pico de los Ajos -M.L.H. F.20.1/ 2/ 3; Velaza: 
1991, nº 697/ 775/ 779/ 780), salir (Orleyl Ia, M.L.H. F.9.1; plomo, Siles: 1985, nº 
1369), salir (Orleyl VI, M.L.H. F.9.6; Velaza: 1991, nº 452, plomo), salir (cuatro 
veces en Villares V, M.L.H. F.17.1; Velaza: 1991, nº 450/ 451/ 653/ 686, plomo), 
salir (La Serreta, MLH. G.1.1, plomo, greco-ibérico; Siles: 1985, nº 1367), salir 
(plomo La Carencia 3, Velaza 2013), salirban (leyenda monetal, Villaronga: 1998, p. 
125; Moncunill, 2007, p. 274), salitaz (3 veces en Villares V, M.L.H. F.17.1; Velaza: 
1991, nº 447/ 448/ 449/ 669, plomo), salirtazida (Villares V, M.L.H. F.17.1; Velaza: 
1991, nº 453, plomo), salir[taz]ida  (Villares V, M.L.H. F.17.1, plomo), [sal]ir  
(Villares V, M.L.H. F.17.1), salirg (La Serreta Ic, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-
ibérico, Siles: 1985, nº 1370), salir (Pech Maho, plomo 6, MLH. *B.7.38A, s. III a. 
C.; Moncunill, 2007, p. 272; plomo de Ampurias B, MLH. *C.1.24B, 225-175 a. C.; 
Moncunill, 2007, p.  273; MLH. *C.21.10; Moncunill, 2007, p. 273), salir[… (plomo 
Ruscino 2, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña), Iltirrtasalirban, 
Iltirtasalirustin  (leyendas monetales de Ilerda, M.L.H. A., Siles: 1985, nº 1368; 
Moncunill, 2007, p. 274), iltirrtasali […(Moncunill, 2007, p. 274), iltirrkesalir  
(Moncunill, 2007, p. 274),  salir (plomo, MLH. *D.0.1B de procedencia desconocida; 
Moncunill, 2007, p. 273), salirotanai y salir: ziatikaniz  (Castellet de Banyoles, 
plomo Ia; MLH. *C.21.6; Moncunill, 2007, p. 273), sali(r) (Pixòcol Ia, MLH. G.22.1; 
Moncunill, 2007, p. 275, plomo), sal[… (Ullastret -M.L.H. C.2.6, Velaza: 1991, nº 
446, plomo), soksalir (leyenda monetal, Villaronga: 1998, p. 125). salir (La Bastida 
de les Alcuses, MLH. G.7.2a, plomo, meridional), [sal]ir  (MLH. *C.8.13a Puig 
Castellar, Santa Coloma de Gramanet, plomo, Moncunill, 2007, p. 330), [s]alir  
(plomo La Carencia 2, Velaza 2013). Siles: 1985, p. 305; Velaza: 1991, pp. 110-111). 
 
 Gómez Moreno (1945, p. 279 = 1949, p. 278) comparó ya esta palabra con 
vasc. zilar  (zirar, zillar) ‘plata’, lo que mereció una descalificación por parte de 
Tovar: "No es  demostrable tal afirmación" (1954, p. 225 = 1959, p. 47), si bien 
consideraba que sería algo como "valor o moneda" (1951, p. 317). Será este mismo 
autor el que, bastantes años más tarde, proporciona una larga lista de palabras con el 
significado de ‘plata’ en diversos idiomas (1980, pp. 165-67 y 1979, pp. 473-89). Cita 
Tovar el asirio sarpu, árabe sarif, bereber azref, azerfa, azerf, tuareg ázref, hausa  
azurfa, vasco zilar, zirar, zidar, celtibérico silabur, gótico silubr, antiguo alemán 
sil(a)bar, antiguo inglés siolfor, seolfor, antiguo nórdico silfr, lituano sidabras 
(antiguo sidrabas), antiguo prusiano siraplis (acusativo sirablan), antiguo eslavo 
surebro. 
 
 También Caro Baroja (1946, pp. 173-219), J. De Hoz (1981, pp. 475-86 y 
1983, p. 390) y Lluis y Navas Brusi (1957, pp. 9-45) coinciden en este significado. 
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 Hill (1931, p. 68) cree es un epíteto, opinión no confirmada por el examen de 
los contextos en que aparece, claramente "comerciales". 
 
 Según Vallejo (1954, p. 237s.) era nombre personal, hipótesis que debe 
descartarse. 
 
 Guadán (1966, p. 113; 1956, 1979) es favorable a que signifique "comercio", 
pero es poco creíble que una palabra así figure en leyendas monetales. Traduce 
(1980) Iltirrtasalirustin  como "del comercio o de la compraventa de los de Iltirta", 
pero sin respetar la forma de las palabras ibéricas ni vascas. L. Villaronga (1978) 
coincide con Guadán, pero posteriormente (1979, p. 138) prefiere para 
iltirrtasalirban  la interpretación “plata de los de Iltirta” a “comercio”. 
 
 Michelena no se muestra conforme con la interpretación por ‘plata’ (1955, pp. 
265-84), y más tarde (1979, p. 36) opina que sería algo como "valor,  moneda... lo que 
debe ser comprendido en el sentido más lato, como una simple indicación de la esfera 
semántica de la palabra". 
 
 Untermann (1975, 1, p. 204) se inclina por considerarla equivalente de 
"comercio" o nombre personal, o bien "moneda", también (1990, 1, p. 191, # 579) 
"moneda" o "dinero". El mismo autor (1990, 1, p. 192, # 580) incluye entre los 
derivados de salir a saliner (F.20.3b), saliunibars (F.20.3aI), iz-sale-tar (F.17.6). 
 
 Pattison (1981, p. 493) piensa que es una unidad de valor aunque en cartas a 
Fletcher oscila entre considerarlo título honorífico ("estimado", "respetable"), "algo 
como “moneda o dinero" o "precio, recompensa" (D. Fletcher, 1990, p. 89, nota 38). 
 
 Fletcher se refiere a esta palabra (1972, p. 109) a propósito de Orleyl I, más 
ampliamente con motivo de la publicación de plomos de Los Villares (1978, pp. 201 
y 208), sobre los de Pico de los Ajos (1980, pp. 5-105), y Orleyl V-VI-VII (1981, pp. 
63-131). Le ha dedicado un trabajo monográfico (1990, pp. 83-90). Recoge Fletcher 
las 26 menciones conocidas hasta entonces de salir, incluyendo la de Mas de Is, 
considera que de las distintas cecas en cuyas leyendas monetales se lee salir 
únicamente las de Lérida ofrecen garantías, y recoge distintas opiniones sobre su 
significado, indica que la palabra tiene carácter comercial, en sentido general, y 
señala su área de utilización. 
 
 El mismo autor vuelve a tratar con más detalle las leyendas monetales con esta 
palabra (1989, pp. 5-8): indica que la leyenda betazesalir tiene problemas de lectura, 
también los tiene la de kulzcesalir, que en opinión de Villaronga sería belzesalir. 
Menciona la moneda con únicamente salirban aparecida en el tesorillo de Ecija. 
Señala que Guadán considera irreconocible el comienzo de la leyenda socesalir, y 
que es dudosa la misma existencia de las de Tarraconsalir . En cuanto a la de 
Tikizkesalir  Untermann cree que es una confusión con la de Tarraconsalir  y 
Villaronga con la de Culzkesalir. Concluye que sólo las de Ilerda tienen garantías, 



 408  
siendo en el resto de los casos difícl confirmar las lecturas y en todos ubicar las cecas, 
alguna de las cuales correspondería a la zona costera valenciana. 
 
 En 1994 decíamos: 
 
 “En nuestra opinión tales reparos en nada contradicen que aparezca 
únicamente en monedas de plata y no de bronce. Esto, y los paralelos aducidos por 
Tovar, prueban que su significado es el de "plata", vinculado con el de la palabra 
vasca zilar, de idéntica semántica. Ha de tenerse en cuenta no obstante que es un 
valor contable, por lo que ha de entenderse también como "denario", "dracma" o 
"shekel" teniendo también en cuenta las diferencias existentes entre plata amonedada 
o sin amonedar”. 
 
 Tolosa Leal (1996-97) comparaba salir a vasco sari ‘precio’ desechando que 
esta palabra tuviera que ver con latín salarium. Pérez Orozco (2007, p. 92; 2009, p. 
565) también compara con vasc. sari. Silgo (2005b, pp. 239 y 240; 2009, p. 299) se 
muestra de acuerdo con Tolosa (1996-97) y Santiago Pérez Orozco (comunicación 
personal) en que tiene que ver con vasc. sari ‘importe’ ‘precio’, en MLH. *C.1.24 
concretamente “precio”, lo mismo en Silgo (2009b, p. 29). Posteriormente (2007a) 
enumera las distintas acepciones de sari: actualmente ‘premio’, en el Diccionario de 
Azkue (1905) ‘pago, importe’, en Larramendi (1740) ‘precio’, en los Refranes y 
Sentencias de 1596 ‘lo merecido’, y le parece cierto que a partir de estas acepciones el 
significado pueda remontarse a “dinero”. Orpustan (2010, p. 39) opina que salir está 
próximo a sari. 
 
 Silgo (2005, p. 17) postula para salir en F.17.1 Villares V que tenga en ese 
texto el significado de “ganado” ya que se refiere a biloz que el autor interpreta por 
vasc. bildots ‘cordero’, cita en este sentido vasc. sarale ‘heno, comida para el 
ganado’, saletxe ‘redil, casa de animales’ a las que añade (2007a) saldo ‘rebaño, 
manada, grupo’. 
 
 Rodríguez Ramos (2005-2006, p. 469) le parece que salir sería algo como 
“dracma”. 
 
 
 La abreviatura es S'IR. 
 
 Silgo (2007a) critica la hipótesis de Tovar de que salir signifique “plata”. Así es 
s�arf "calderilla� dinero suelto" en Bárbara Herrero Muñoz-Cobos "Vocabulario básicio 
español-árabe marroquí", Almería 1998, Universidad de Almería, Manuales Serie Minor 2. 
s�arf “cambio de dinero, gasto, consumo” en Maurice G. Kaplanian, Diccionario Arabe-
Español, Español-Arabe, De. Sopena, Barcelona, 1997. El lituano tiene sidrabas, mod. 
sidabras (< sidrabos), ant. prus. siraplis, sirablan, ant. esl. ecl. surebro con d-- r que entra 
dentro de los cambios que sufre el balto-eslavo aunque no explicado (aclaración de X. 
Ballester). El antiguo inglés tiene io/ eo como diptongación de i ante l, en inglés antiguo era 
silofr > gen. siolufres/seolufres (es en realidad sajón occidental del 500 al 700 d.C.) o mejor 
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del s. VIII al X, la b es germánico b (i.e. *bh) > ags. f, la o es secundaria como la a del 
a.a.a. (cf. Krahe, p. 75) así *silubr > siolfor/sil(a)bar, de *silabur daría celta silabur y 
germánico silubr con redondeamiento de la vocal átona ante b. En hebreo kes�ef, ugarítico 
ksp, acadio kaspu es “plata”, que en árabe es fid����atun, y la raíz sfr se refiere a 
‘comprar, gastar’. Silgo (op. cit.) recuerda que kaspu(m) s�arpum es “plata acendrada”. 
Por tanto las palabras semitas y camitas no significan ‘plata’, sí lo significa silabar con 
diversas alteraciones por las distintas evoluciones de las lenguas i.e. europeas y está 
representado también en vasc. zilharr etc.. Hay que recordar que la plata aparece en Europa 
Oriental en el IV milenio a. C. y en la Península en el siglo XII a. C. Es lógico pensar, dice, 
que la palabra se originó en el Este del continente y se difundió hacia el Oeste. La palabra 
ibérica salir no tiene relación con silabur sino con vasc. sari ‘precio’ etc. y no le parece 
imposible que al menos en algún dialecto ibérico la palabra para ‘plata’ fuese silabur, en 
cuanto a salir se puede aceptar que su significado pueda remontarse a “dinero”. 
 
 Orduña (2013 pp. 524-525) opina que salir es ‘plata’. 
 
 Silgo (2015, p. 39) opina que salir se relaciona con vasco sari, no tiene traducción 
castellana literal, iltirrtasalir , Belzesalir etc. deben significa<r “retribución de Iltirrta , de 
Belze etc.” indicando que la finalidad de la moneda era en sus inicios sufragar alguna obra 
pública o el pago del ejército. 
 
 Añadimos lo que dice el Onomasticon Cataloniae VII, 99-100 (Barcelona, 1997) 
cita gr. Souroobi en inscripciones aquitanas, en el Dercomarcus de Marcelo Empirico, en 
Edicto de Diocleciano aupi kaí sorbírous traduce ‘oro y plata’ (Weisgerber, Rhen. Germ.-
Celt., 156; Whatmough DAG 89.30.4). Huber Rev. Celt. XLIV, 927 añade Piz Silvretta de 
l’Engandina, que es una montaña. Para Corominas pan-europeo, habría dado lugar a Selva 
(Silver 1248) de Mallorca y alquerías Silbar y Síller y fuente Silbar en Repartiment de 
Mallorca. 
 
 Saliboz (ahora salitaz) sería para Faria NP sali-boz (2002b, p. 239, 2004, p. 309). 
 
 Saliunibarz.sería para Faria NP sali-uni-barrz  (2002b, p. 239, 2003a, p. 215, 2004, 
p. 309). 
 
 Velaza piensa que salir tenga carácter verbal (“Cuestiones de morfología verbal en 
ibérico”, Homenaje a De Hoz, Innsbruck, 2010). 
 
 
SALIRTAZIDA. MLH. F.17.1, Villares V (Caudete de las Fuentes, Valencia), plomo. 
 
 Silgo (2005, p. 18) leyendo salirbozita (ahora salirtazida) interpretando en este 
texto salir como “ganado” indica que en salirbozeten eten se relaciona con vasco edendu 
‘suavizar, templar’ por lo que debe indicar “(ganado) hembra” (también loc. cit. p. 19) y en 
su contrario, salirbozita, bozita significará entonces “macho” [no mantenemos ahora tal 
hipótesis]. 
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SALIZ. ó saloz. Plomo de Gandia, MLH. *G.20.1; Moncunill, 2007, p. 276 se inclina 
por saloz. 
 
 
SALIUTA. saliutaeibarzerrkirrziata  (Pico de los Ajos Ia, M.L.H. F.20.3; Velaza: 
1991, nº 454). Debe ser sali[r]uta . 
 
 
SALKITEI. salkiteike (Pech Maho, plomo 3a, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 445), 
salkiteite (Pech Maho, plomos 3a y 1b, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 455/ 785). 
 
 Debe entenderse sal(ir) kidei- ke (o g). Faria (1994, p. 68; 2002a, p. 128; 
2004, p. 309) como NP sal-kitei . 
 
 
SALTIRZTE. Pico de los Ajos IIIb, M.L.H. F.20.2, Velaza: 1991, nº 426, plomo. 
 
 Debe ser salir + -zte. La rectificación salir por saltir  es del propio Fletcher 
(varias comunicaciones personales). 
 
 
…]SAMIBI. Olriols, plomo, ss. III-II a. C.?; Moncunill, 2007, p. 371. 
 
 
SANBASARUSUSN. MLH. *E.5.7, El Palomar, Oliete, fusayola, 125-75 a.C.; 
Moncunill, 2007, p. 276 
 
 
SAN[...]KI Ensérune, M.L.H. B.1.285a; Siles: 1985, nº 1.363 y 1.371. 
 
 
SANER. El Solaig Ib, Siles: 1985, nº 1372; plomo, M.L.H. F.7.1. 
 
 Fletcher (1967, nota 4) cita vasco senarr ‘marido’. Untermann (MLH. F.7.1) 
con diversos sani que aparecen abajo. Silgo (2004, p. 30) lo relaciona con vasc. zai(n) 
(< *zani) ‘vigilante, guardia’ [pero ahora hay que tener en cuenta la diferencia de la 
silbante]. 
 
 
SANIBELSER (Turma Salluitana). 
 
 En aquitano: Seniponnis, Senitennis, Senixsonis, Senius, Sentarri. 
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 Michelena (1954, p. 433) se oponía a considerar Sani igual a aquitano seni, 
que tendría su paralelo en vasc. sein, segi ‘niño0, basándose en la falta de pruebas a 
favor de una alternancia /a/ /e/, que por otra parte se ofrecen en abundancia en este 
trabajo. Siles se muestra partidario de tal identificación, como lo fueron Schuchardt 
(1909, p. 246), Gómez Moreno (1949, p. 251), Caro (1954, p. 795), Silgo (1988, p. 
75). 
 
 Tolosa Leal (1996-97, p. 121) lo compara con el antropónimo medieval vasco 
(1167) Seibelce, posiblemente “buitre negro” (sai ‘buitre’, belz ‘negro’, -e 
gasconización del determinante –a). Silgo (2009c, p. 149) no ve inconveniente en una 
metafonía sani > vasc. sei(n) ‘niño, niña’ y estaría en relación con ib. sani. Orpustan 
(apud Silgo, loc. cit.) dice seibelçe le parece contiene sei(n) y no sai. 
 
 Pérez Orozco (2007, p. 111) compara sani en sanibelser con vasc. sei(n) 
‘infante’, a su vez presente en saniko F.20.1 y sanibar dando este lugar a sembe > 
seme ‘hijo’. A su vez cita un zani según él presente en C.21.1 que vincula con vasc. 
zai(n) ‘vigilante’. 
 
 Rodríguez Ramos (2002c, pp. 257, 267) analiza *san-i-beles’?/ san-i-bels?. 
Faria *sani-bels-er (1994, p. 69, 1999a, p. 154, 2003b, p. 317, 2004, p. 299) que es la 
correcta. 
 
 Ver el siguiente. 
 
 
SANI. sani (Pech Maho, plomo 4, Solier: 1979, Velaza: 1991, nº 457), saniai (plomo 
de Monteró 1 C, 125-75 a. C.; Camañes, Moncunill, Padrós, Principal y Velaza 
2010), sanibar (Pech Maho, plomo 3b, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 458), 
sanibeirrai (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 459, plomo), sanikeai 
(Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 460, plomo). MLH III, 2, p. 548 cita un 
saniko en F.20.3 que no hemos podido comprobar. Este saniko es relacionado por 
Pérez Orozco (2007, p. 93) con aquitano Senicco y ambos con vasc. sei ‘infante’. 
Silgo (2005b, p. 239) lo relaciona con vasc. zai(n) ‘guardián’ (v. SANER).. Orpustan 
(2010, p. 31) opina  que puede ser vasco sei(n) que por extensión de sentido podría 
ser comparable al español ‘criado’. 
 
 Faria (1994, p. 68; 1998b, p. 237; 2004, p. 309) NP sani-bar y *sani-belz-er 
en TSall. así como sani-ko en F.20.3. 
 
 Sanibeirr.es para Faria NP s’ani-beir (sic Faria) (1998b, p. 237, 2004, p. 
309). 
 
 Saniko es para Faria NP (1994, p. 68, 1997, p. 107, 1998b, p. 237, 2002a, p. 
135, 2004, p. 310). 
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SANIB[… Hep. 5, 1995, 390. 
 
 Para Faria NP *sani-bi[… (2004, p. 310).. 
 
 
SANIR. Gruissan, plomo 1,MLH. *B.3.2, 100-70 a.C.; Moncunill, 2007, p. 189. 
 
 Moncunill (loc. cit). tal vez NP con laurti . 
 
 
SANTERRN. Plomo Marsal Ba, Untermann santeun; MLH. *H.0.1Ba; Moncunill, 
2007, p. 277. 
 
 
SANUKE.  Ensérune, M.L.H. B.1.256; Siles: 1985, nº 1373. 
 
 Untermann M.L.H. II p. 230 opina que es un nombre galo, en ortografía latina 
*Sanucus. Efectivamente este nombre está documentado: Sanucus (CIL XIII 5818), 
como indica Correa (1993, p. 112). 
 
 
…]NSARENYI. MLH. B.1.292 Ensérune. 
 
 
…]SARNAI. Burriac, Cabrera de Mar, MLH. C.7.1. 
 
 
SARR. iltirrsarr  (Pech Maho, plomos 2 y 3b, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 264/ 
265), ...]sarr[... (Pech Maho, plomo 3a, Solier: 1979), ...]rrsar [... (Ampurias, lápida, 
M.L.H. C.1.3). 
 
 Faria (1990-1991, p. 85; 1991b, p. 190; 1994, p.  93; 1997, p. 111; 1998d, p. 
269) elemento antroponímico sar, coincide Rodríguez Ramos (2002c, p. 258), 
Moncunill (2007, p. 53) elemento antroponímico sar en ildirrsar  B.7.34, katuisar 
B.1.20, kulesare B.11.1 . 
 
 
...]SARREN. Château-Rousillon, M.L.H. B.8.1; Siles: 1985, nº 1757. 
 
 
SATUSIR. Err 1 (Campmajo y Untermann: 1993; Velaza: 1991, nº 461, rupestre). 
 
 
...]SAU. Château-Rousillon, M.L.H. B.8.16; Siles: 1985, nº 1758. 
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SBA. Azaila, Siles: 1985, nº 1374, 1759; M.L.H. E.1.9. 
 
 
...]SBANIRR. Liria LXXVII, Siles: 1985, nº 1760; M.L.H. F.13.47 …]banite. 
 
 
...]SE. Letrero pintado en abrigo rupestre de San Mateo (Castellón). 
 
 
SEI. lakeisei (Pico de los Ajos IIB, plomo). 
 
 Orduña (2005, p. 502) apunta su correspondencia con vasc. sei ‘seis’ con 
reservas. Esta propuesta le parece coherente a Ferrer (2006, p. 146) quien la afirma 
claramente más tarde (Ferrer y Gira, 2007, p. 88; Ferrer, 2009, p. 470). 
Independientemente de Orduña, Silgo llega a la misma opinión (2010, p. 254) sin 
ninguna duda. 
 
 Joseba Lakarra (2010, pp. 208-212) se opone a la comparación ibero-vasca 
porque vasco sei es moderno por la no reducción del diptogo. Sei vendría de *seni > 
sei(n) ‘niño/ -a’, para ello se basa en ciertas lenguas amazónicas que expresan con la 
palabra ‘hermano’ valores de ‘4’ a ‘10’. Orduña (2011a, p. 134) replica que en sei no 
hay indicio para reconstruir una nasal intervocálica como sí la hay para sei(n), siendo 
por el contrario sei vasco común; la etimología de Lakarra por sei(n) es problemática 
ya que ‘6’ no puede deducirse de *seni ‘infante’ y finalmente seni ya aparece en 
aquitano. 
 
 
SEIKI. orrtinseikika  (Santa Perpetua de la Moguda, M.L.H. C.10.1; Siles: 1985, nº 
1307). 
 
 
SENIKATE[…. senikate[… (Ensérune, M.L.H. B.1.286; Siles: 1985, nº 1381). 
 
 Untermann (1969, p. 109) lo compara con el galo Senicatus (CIL XIII 33503) 
o, si se leyera senikarr[… con galo Senocarus con –i- de composición ( = Correa, 
1993, p. 113; 1992, p. 271). 
 
 
SERRKIR. Letrero en sextantes de Undikesken (M.L.H. A.6.4; Siles: 1985, nº 1382. 
También leído serkiter). 
 
 Untermann (MLH. I, p. 75), Panosa (1993a, p. 208) y Rodríguez Ramos 
(2005, p. 38) suponen que es Sergius. Ferrer y Giral (2007, p. 96) dicen que en 
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sextantes la s podría ser forma abreviada y que se- podría ponerse en relación con sei, 
vasc. sei ‘seis’. Marca de valor para Faria (1996, p. 172). Ferrer (2010, pp. 176 y 184) 
señala que indica el ‘sexto’. 
 
 
SERRTUBARRE. serrtubarreyi  (cerámica gala, Ensérune, M.L.H. B.1.257; Siles: 
1985, nº 1.383), ...]rrtubarre  (Ensérune, M.L.H. B.1.183; Siles: 1985, nº 1.733). 
 
 Untermann (MLH) lo relaciona con el nombre galo *sertu-maros o barros y 
cita sin seguridad Sertullius CIL XII 3306. Correa (1993, p. 112; 1992, p. 269) 
prefiere el galo smertu-. 
 
 
SESTE. Vieille-Touluose. 
 
 Correa (1992, p. 280) lo compara al latino SEXTVS, en vocativo. 
 
 
SETA. Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico. 
 
 
...]SETU**[... Ensérune, M.L.H. B.1.301b. 
 
 MLH con galo *sedu-. Correa (1993, p. 113; 1992, p. 270) con galo 
Setubogius (CIL XIII 3487), Setupokios. 
 
 
...]SIBAI. ...]sibai (plomo de Castell de Palamós, M.L.H. C.4.1; Velaza: 1991, nº 791, 
Untermann skabai). Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico sibi. 
 
 Faria NP segmentado si-bai (1995b, p. 324, 2002a, p. 126), o como simple 
(2004, p. 310). 
 
 
SIBIBOLAI. Magistrado monetal de Obulco (M.L.H. A.100-2). Para la lectura cf. 
Faria (1991a, pp. 17-18; 1991b, p. 191; 1993, p. 155; 1993b, p. 139; 1994b, p. 53 nº 
344; 1996, p. 172; 1998c, p. 207; 2004, p. 300). Faria (1990-91, p. 74; 1998b, p. 236) 
con Sibitta (CIL II2 7988) y sería turdetano, cf. Atitta padre de Urchail en CIL II 
1087. 
 
 . Las lecciones Sibibolai/ situbolai, situbolai en Rodríguez Ramos (2002c, 
pp. 260, 268), sibibolai Hoz, De  (1980, p. 314).. Bibliografía sobre lectura de 
sibibolai en Faria (2007, p. 226). 
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SIBITTA. Mármol, Regina (Casas de la Reina, Badajoz) CIL II-2/ 7, 988; IRCMAPB 
27. 
 
 Faria (1999a, p. 156) NP sibi-i(tta) como sibibolai en monedas de Obulco y 
Atitta en CIL II 1087. La distribución de estos elementos (en sibibolai al menos su 
primera parte) pertenecen a la onomástica turdetana. 
 
 
SIKE. etesikeyi (Azaila, campaniense, Siles: 1985, nº 923, M.L.H. E.1.124a), ...]sike 
(Pech Maho, plomo 3b, Solier: 1979). Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico 
sike. 
 
 
SIKIDAKOISIEU. Sagunto 55, jónico; MLH. *F.11.34; Moncunill, 2007, p. 284.. 
 
 
SILTIKO[… Plomo La Carencia 1a, Velaza 2013. 
 
 
…]SINTI[… Plomo de Pixòcol, MLH. *G.22.1ª, lectura de Moncunill, 2007, p. 372. 
 
 
SIR. Tal vez abreviatura de SALIR en el plomo 1 de Ensérune, en Pico de los Ajos 
(M.L.H. F.20.1/ 2/ 3; Velaza: 1991, nº 606/ 832) y el plomo Ib de Castellet de 
Banyoles (Benages i Olivé: 1991), en el primer caso citado le preceden numerales y 
en dos ocasiones se le agrega el sufijo -s.  
 
 
…]SITA[... Château-Rousillon, Untermann: M.L.H. B.8.7 vaso ático; Siles: 1985, nº 
1398, antes sibo. 
 
 
SITU. Faria (1998d, p. 269) tal elemento antroponímico no existe. 
 
 
...]SKA. Pech Maho, plomo 3b, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 787: …]ska[… 
(plomo de La Moleta del Remei; Ferrer, García, Moreno y Velaza 2008; mediados del 
s. V a finales del II a. C.). 
 
 
...]SKE. Ensérune, vaso campaniense, M.L.H. B.1.143; Siles: 1985, nº 1762 y 1376. 
 
 
....]SKO. (i)lturrkaiz**sko  (lápida de Camí del Molí de Terrateig, Fletcher y Gisbert 
1994). 
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 Los publicadores leen (i)ltur /kaizkeasko. Mi propio examen indica que el 
espacio en la segunda línea entre z y s está demasiado deteriorado como para ser 
posible una lectura cierta. Es posible *ketasko como *bartasko (más difícil *kelesko 
por falta de espacio) o cualquier otra combinación. 
 
 
...]SKE. Ensérune, M.L.H. B.1.143. 
 
 Para Correa (1993, p. 111 n. 44; 1992, p. 273) corresponde a un nombre galo 
acabado en -sco. 
 
 
…]SKERR. MLH. D.12.1b, estela. 
 
 
*SKUN. MLH. *B.23.16 Roca Gassiot, Osseyá, rupestre; Moncunill, 2007, p. 387. 
 
 
SL. Turó de la Galaieta, Sant Feliu de Codines, cerámica ibérica gris; Moncunill, 2007, p. 
286 tal vez no sea ibérico. 
 
 
SN. ...]sn (Azaila, M.L.H. E.1.279, campaniense, Siles: 1985, nº 1386), ...]sn (Pech 
Maho, plomo 6, Solier y Barbouteau, 1988, sigue salir). 
 
 
SNTARRLABITAN. Bastida VI, plomo, meridional, MLH. *G.7.5. 
 
 Faria (1992-1993, p. 278) piensa que debe leerse *sitarr -labi-tan. Faria 
(1994, p. 70) propone *sitarr . 
 
 Faria aisla elementos onomásticos labi y Tan (sic Faria) (1992-93, p. 278, 
1994, p. 70, 1999a, p. 154, 2003a, p. 223, 2004, p. 310).. 
 
 
…]SO[… jarra campaniense, MLH. B.1.218 Ensérune; so[… (grafito en cerámica 
ibérica del Cabezo de Alcalá de Azaila, segunda mitad del s. II a. C. o comienzos del 
I a. C.; Díaz y Mayayo 2008 nº 3), so[… o letras griegas MH (grafito en cuenco de 
cerámica común ibérica, 125-50 a. C.; Ca N’Oliver, Cerdanyola del Vallés; Francés, 
Velaza y Moncunill 2008 nº 21). 
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SO. Olunmso (moneda, Siles: 1985, nº 1234), so (grafito de Azaila - Siles: 1985, nº 
1387, M.L.H. E.1.89a, campaniense, y Ensérune - Siles: 1985, nº 1389, dudoso), so 
(Osseja 7, MLH. *B.23.16 Roca Gassiot; Moncunill, 2007, p. 286). 
 
 
SO. Letras en monedas de Selonken (M.L.H. A.1002-2; Siles: 1985, nº 1388) y de 
Neronken (CNH p. 438 nº 5). 
 
 
SOEN. MLH. *H.12.2 Porcuna, lápida, meridional; Moncunill, 2007, p. 287. 
 
 
SOKE*. MLH. *H.12.2 Porcuna, lápida; Moncunill, 2007, p. 287. 
 
 
SOKIN . Tivissa, M.L.H. C.21.2; Siles: 1985, nº 1391. 
 
 Para Andersson (1993, p. 497) sería vasco so ‘mirada, atención’ + egin ‘hacer’ 
(posible, en realidad una locución verbal so egin). 
 
 Silgo (2011a, p. 191) sugiere vasc. su ‘fuego’ y –kin sociativo: sokin: baikar  
sería “con fuego, el vaso”. Orduña (mail de 5/ 4/ 2011) dice que esta explicación le 
parece ingeniosa pero que se esperaría un ablativo instrumental y no un sociativo. 
 
 
SOKIRR. Pico de los Ajos Id (M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 812). 
 
 
SOILO. Pech Maho, plomo 3b, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 478. 
 
 En 1994 decíamos: “Esta palabra, difícil de analizar por el ibérico, podría 
corresponder al nombre griego Zoilos”. Correa (1993, p. 115) propone Soilonius CIL 
VIII 15446, Soillius (Holder II 1598) pero dice que ningún indicio indica sea NP. 
 
 [Tal vez, con ventaja, vasco soil ‘calvo, pelado0] 
 
 
SOL. Ensérune, Siles: 1985, nº 1392. 
 
 Untermann (1969, p. 106) lo equipara a galo Solo, la lección del grafito no es 
segura. 
 
 
-SON. Beltesonis (C.I.L. Ad. 173, Oyarzun), Orisson (Diodoro). 
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 Sufijo de identificación dudosa, y que por otra parte tampoco está claro que 
exista en aquitano, donde han confluído el final -s y el latino -on. Respecto a Orisson 
se ha defendido también que sea no un antropónimo sino “(rey) de los oretanos”. 
 
 
SOR. bansorr (Pech Maho, plomo 2, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 122), bokalsor 
(Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 206/ 741), etesore (MLH. 
*B.2313a Ossejá, rupestre; Moncunill, 2007, p. 172) ibesoren (Ensérune, M.L.H. 
B.1.25), ...]sorlaku (Pico de los Ajos IIIa, M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, nº 790), 
sorrsear (Cagliari, lápida, M.L.H. X.0.1; Siles: 1985, nº 1394). Faria (1998d, p. 269; 
1998b, p. 236) elemento antroponímico sor en los dos testimoios de Pech Maho. 
 
 Habría que distinguir entre sor y sorr. 
 
 
SORRI. karresorrieike  (Ensérune, plomo 1, Solier y Barbouteau, 1988), 
lekarrsorriebaze (Pech Maho, plomo 3a, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 394). Faria 
(1998d, p. 269) elemento antroponímico sorr. 
 
 
SRR. Azaila, Siles: 1985, nº 1395, M.L.H. E.1.351 ánfora, tal vez kus. 
 
 
…]SR. MLH. *B.7.38a; Pech Maho, Moncunill, 2007, p. 373?. 
 
 
...]SRRIBA[…. Pech Maho, plomo 6, MLH. B.7.38A-I, s. III a. C.; Moncunill, 2007, 
p. 373.  
 
 
S-Z. Azaila, Siles: 1985, nº 1396, M.L.H. E.1.426 pondus. 
 
 
S-S. Liria XIII (M.L.H. F.13.13). 
 
 
…]STANES. MLH. C.10.1, lápida. 
 
 Rodríguez Ramos (2005, pp. 29, 30) restituye [ba]stanes = Pérez Orozco 
(2004, p. 161). Faria (2007, p. 227) lo critica porque puede ser bestanes, bostanes, 
gestanes, gistanes además de bastanes (cf. Faria 2001a, p. 96, 2002a, p. 129). La 
segmentación es –tanes con tan + es en contra de Rodríguez Ramos (2005, p. 31) que 
segmenta ta + nes. 
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STATINABAN. Valdespartera (Zaragoza). Lección de Velaza (1991; nº 482), para 
M. Beltrán (1977) sería statindubas y para Untermann statintus. 
 
 
…]STANUTU[… MLH. B.1.341 Ensérune ánfora, y …]stan*[… MLH B.1.342 
Ensérune ánfora (leídos antes –sbonutu-). 
 
 
…]SDENTIZDE. Villares Va (M.L.H. F.17.1; Velaza: 1991, nº 793, plomo). 
 
 Silgo (2005, p. 20) considera que por el contexto debe ser una cláusula de 
exclusión, algo así como “exceptuando (las ovejas)” o similar, el vasc. ezeze ‘excepto, 
salvo, menos’ le recuerda ligaramente esta palabra ibérica [en artículo en prensa 
rectificamos esta opinión]. 
 
 
STU. M.L.H. B.1.335c Ensérune ánfora; Siles: 1985, nº 1.378. En realidad es Δ Δ TU. 
 
 
SU. Ensérune, pátera campaniense, MLH. B.1.104. Untermann propone esta lectura o 
griego MY. 
 
SU. arramtarrsu  (Roca 4 de la zona 3 de Bolvir, Campmajo y Ferrer 2010), 
begeberekiliesu (Roca 2 de la zona 2 de Osséja, Campmajo y Ferrer 2010), su 
(Ensérune, copa campaniense, MLH. B.1.84b), su[… (Ensérune, pátera campaniense, 
MLH. B.1.134). 
 
 
...]SU. Pico de los Ajos IIIa y IIIb, M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, nº 796 y 335, 
plomos. 
 
 
-SU. Moncunill, 2007, p. 288 lo aisla en besosturrinki-su F.0.3, atarr -su C.35.1a y 
tal vez en tiarraytarr -su*** B.26.1. 
 
 
SUATE. Ensérune, MLH. B.1.67, Siles: 1985, nº 1397. 
 
 Untermann (1969, p. 109) lo compara con galo Suadulius, en 1990 (MLH) con 
Suadugenus, Suadurix. Correa (1993, p. 110; 1992, p. 269) con el NP galo 
Contusuati, gen., CIL XIII 7026 = Hoz, De (2003, p. 89). 
 
 



 420  
SUNI arzkorroite nisuniar  (MLH. F.11.25 Sagunto, disco de plomo), 
bazsumitatinirr(e)  (Liria IX, M.L.H. F.13.5; Siles: 1985, nº 386), ¿nisuni(ba? (Liria 
LXXV, Siles: 1985, nº 1188; M.L.H. F.13.11) ?. 
 
 En relación a bazsumitatinirre  Meseguer (s.f.) relaciona sumi con vasc. tximel 
‘abrasado’ pero Silgo (2002, p. 60) estima que aquí sumi es « consagrado », 
probablemente porque las ofrendas, principalmente de alimentos y líquidos, se 
quemaban. 
 
 Silgo (2011, pp. 319-320) considera F.13.5 como una inscripción votiva en que el 
verbo de dedicación vendría contenido en el sintagma verbal expresado. Este constaría 
de baz (pronombre proclítico) + sumi (verbo principal) + tatin  (verbo auxiliar 
flexionado) + irre  (posible pronombre). En F.11.25 considera que es normal la ofrenda 
de discos de plomo en santuarios griegos. El análisis filológico de la inscripción sería 
arzkorroi  (antropónimo) + sufijo de agente o ablativo –te y sintagma verbal nisuniar. El 
hecho de que el sujeto esté espresado por ni- (1ª pr. sg.) y no por *ta- (3ª pr. sg) que 
precede al verbo suni hace que el sentido probable sea sea ‘yo he sido X por arzkorroi’ 
con el –te originariamente ablativo de complemento agente. El sentido de pasividad del 
verbo vendría expresado tal vez por la partícula –ar al final del sintagma verbal. 
Posiblemente también esté presente suni en bazsuikan (F.17.2 Los Villares). Aquí la 
palatalización de la nasal se expresaría por la simple –i y además se contaría con baz- 
pronombre proclítico, el formador de verbos *-ke y la partícula modal y temporal -an. 
 
 De estas inscripciones votivas se deduce que suni pertenece al campo semántico 
de ‘dedicar’. Esta hipótesis (excepto para F.17.2) le parece bastante verosímil al profesor 
Orduña (mail de 27/6-2010). 
 
 
SUI. basuikan (Villares VIa, M.L.H. F.17.2; Velaza: 1991, nº 147, plomo. 
 
 Faria (2007, p. 177) lo considera antropónimo, para otras consideraciones véase 
SUNI. 
 
 
...]SUNUKE[…. Ensérune, Untermann: M.L.H. B.1.310; Siles: 1985, nº 1766. 
 
 Untermann (p. 264) lo compara al galo Sunucus  como Sunnuvesa CIL XIII 
7846, Sunutius CIL XIII 865 Bordeaux (si está por *Sunucius), Sunuci en Gallia 
Belgica (Tácito H. 4, 26; Plinio N.H. 4, 17) (= Correa, 1992, p. 271). 
 
 
SUR/ SURRI. Faria (1998d, p. 269) dice no existen tales elementos antroponímicos. 
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SUSU. ...]tuansusu[... (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 826), 
susu[.]z (Villares VIa, MLH. F.17.2, Velaza: 1991, nº 485/ 440). 
 
 
 
 D/T 
 
 
T / TI- 
 
 Javier Velaza (2005 ampliado en 2006b) mantiene que hay un morfo t-, ti - que 
marca el femenino, además de eban, teban señala leiz, tileiz; olor, tolor  
(bartastolorilturru  C.17.1A, borrtolorke  (C.2.19 ahora tarrtiloike); lauur , tilaurr ; 
ortin , tortin  (para nosotros dos palabras distintas); bas, tibas; ban, tiban (tibanin  
G.16.1B); aun (en aunin C.27.1), taun (en orretaunin  F.13.1); orro  (orroikastor , 
orroze, orrodiz ), torro  (torrozair  F.9.3 y torroz  F.13.32); unti  (untikorris  B.1.333 y 
Untikezken); tunti  (tuntibarrte  F.17.1B, tunti .ke B.1.373) (para nosotros dos 
palabras distintas); urrki  (topónimo Urci, urrkezken), arrketurrki  (A.28) (que para 
nosotros se debe a fenómeno de composición, precisamente en topónimos); umar 
(ybarr ), tumar (en Asterdumari CIL. II 5840); berri , tiberri  (A.6.17, para nosotros 
berri  es vasc. berri ‘nuevo’ y tiberri  es iberización de Tiberius); eter, tetel (para 
nosotros dos palabras distintas); biloz, tibiloz  (para nosotros es iunti -biloz como al 
principio del texto aparece biloz-iunte). 
 
 En consecuencia, y vistas las objeciones que se pueden hacer a las 
segmentaciones (para otra explicación del –ti - véase TIBAS) no nos parece demostrado 
por ahora. 
 
 
TA. Campello 11 (M.L.H. G.9.14, vaso ático, greco-ibérico; Velaza: 1991, nº 487),  ta 
Ullastret (MLH. C.2.28c, vaso griego); Ullastret (M.L.H. C.2.45b, vaso griego; Velaza: 
1991, nº 488), Azaila (M.L.H. E.1.40a/ 142c/ 145a/ 187a/ 198b/ 245b/ 266a/ 276d 
todas campanienses/ 311a ánfora/ 436b pondus; Velaza: 1991, nº 489/ 490), ta (MLH. 
E.12.1b El Tiro de Cañón, Alcañiz, campaniense), Boades (Castellgalí, sobre cerámica 
campaniense B de la segunda mitad del s. II a.C., Panosa: 1993, nº 21.2b; MLH. 
*C.33.4; para Moncunill, 2007, p. 290 tal vez no ibérico), ta (MLH. B.8.3b Ruscino 
vaso ático (antes bo), ta (MLH. B.8.13b Ruscino, campaniense), ta (Los Villares, 
MLH. F.17.4, disco de plomo), ta[… (MLH. D.5.5b Sotaterra, Solsona), ta* (MLH. 
E.1.174b Azaila campaniense, antes bo*), taa (MLH. E.1.245a Azaila campaniense), 
ta o ti  (MLH. E.1.251d Azaila campaniense), ta (grafito en cerámica común 
posiblemente del ibérico pleno, Ca N’Oliver, Cerdanyola del Vallés; Francés, Velaza y 
Moncunill 2008 nº 6). 
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 Untermann (1990, 1, p. 176, # 544) señala la existencia de un sufijo -(i)ta en 
baziriuta  (B.7.36), salirboz-ita (F.17.1) [ahora salitaz-ita], salkitei-ta (B.7.36) [pero 
este último debe ser -te]. Cf. también Velaza: 1991, p. 118. 
 
 
TA[... Torre dels Encantats (Arenys de Mar, M.L.H. C.6.2a), Allozos (plomo, 
meridional; Moncunill, 2007, p. 291), bronce de Aranguren B (Moncunill, 2007, p. 
292), ta[… ó …]ta (grafito sobre base de bol de barniz negro del taller de Rosas, s. III 
a. C., Ca N’Oliver, Cerdanyola del Vallés; Francés, Velaza y Moncunill 2008 nº 3), 
ta[… ó …]ta (grafito sobre tinaja de cerámica común ibérica, finales del s. III a. C. o 
principios del II, Ca N’Oliver, Cerdanyola del Vallés; Francés, Velaza y Moncunill 
2008 nº 11), ta* (grafito sobre pátera de campaniense A, 125-50 a. C.; Ca N’Oliver, 
Cerdanyola del Vallés, Francés, Velaza y Moncunill 2008 nº 22), ...]ta[... (Arenys de 
Mar, M.L.H. C.6.11; Velaza: 1991, nº 600). 
. 
 
TA***ARER. Roca 6 de la zona 8 de Osséja, Campmajo y Ferrer 2010. 
 
 
TA. arztailtirr  (plomo de Camp de Morvedre; MLH. *F.11.38a; Moncunill, 2007, 
254),  katuekastaloite (lápida de Sinarcas, MLH. F.14.1). 
 
 Silgo (2001, p. 20) lo aisla en F.14.1 y opina que es lo mismo que vasc. eta, ta 
‘y’. Orpustan (2010, p. 22) señala la identidad entre este ta ibérico y la conjunción 
vasca ta ‘y’ que se transforma en eta por influencia latina (ta en vizcaíno). 
 
 Moncunill (2007, p. 290) infijo en. karreztabikirr  (Liria XL-9, MLH. F.13.3) 
arztailtirr  (plomo de Camp de Morvedre, MLH. *F.11.38A; Moncunill, 2007, p. 254), 
kule-ta-berrku  (C.21.3A). 
 
 
…]TA*****RRYI. MLH. E.8.2 Iglesuela del Cid, piedra. 
 
 
…]TA*LTANKI [… o …]TA*LTAIKI [… MLH. C.1.4 Ampurias, lápida. 
 
 
…]TAL[---]I[---]AR. MLH. B.7.38a-II Pech Maho, plomo, s. III a. C.; Moncunill, 
2007, p. 374. 
 
 
…]*TADEAN[… (Liria XL-2, MLH. F.13.3). 
 
 
…]** TALEY[… Vaso campaniense, MLH. B.1.177 Ensérune. 
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...]TA[...]ALTA. Ensérune, M.L.H. B.1.109; Siles: 1985, nº 1561. 
 
 
TAABA. Azaila, M.L.H. E.1.15, Siles: 1985, nº 725 (tarba?). 
 
 
TABA. Azaila, M.L.H. E.1.449 fusayola, o bata; taba o bata (MLH. *C.32.2 Els Prats 
de Rei, campaniense B, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 292). 
 
 
TABATE. Azaila, Siles: 1985, nº 727, M.L.H. E.1.339. 
 
 
TABAIBEN. Pico de los Ajos IIIb (M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, nº 491, plomo). 
 
 
TABAIADINBA . Aparece tres veces en Villares Vb y una en Villares Va (M.L.H. 
F.17.1; Velaza: 1991 nº 203/ 204/ 205/ 816, plomo). 
 
 Leído bobaitinba Fletcher (1978, p. 207) compara con bobaitin, baitinban, 
batin, bastaibiatieba, baiti y cita vasc. baitin ‘seguro’. Silgo (2005, pp. 19 y 21) 
también con la lectura antigua bobaitinba piensa que significa el “total”. 
 
 
TABAN. taban(ir)  (Pico de los Ajos Ic, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 492; taban 
(Torre dels Encantats, Arenys de Mar, plomito, MLH. C.6.2a ¿tatiba?; Siles: 1985, nº 
732 taken). 
 
 
TABAR. tabaros (Covalta I, M.L.H. G.6.1, inseguro). 
 
 
TABE[… Ensérune, copa campaniense, MLH. B.1.129. Antes leido bobe[. 
 
 
TABESU. Trascripción de Gómez Moreno para una inscripción inédita calcada por 
Cabré en Villel. Siles: 1985, nº 728. 
 
 
TABES: Xadintabes (MLH. *B.23.16 Roca Gassiot, Ossejá; Moncunill, 2007, p. 329). 
 
 
TABI. Azaila, campaniense, M.L.H. E.1.203. 
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TABIL. Lectura insegura de grafito sobre cerámica ibérica de Toya, si está en escritura 
del Este, MLH. H.4.1. 
 
 
TAE. tae (Azaila, Siles: 1985, nº 742, M.L.H. E.1.304, Untermann lee esta como tai 
con ligadura), …]taekina (Liria XCII, M.L.H. F.13.70). 
 
 Silgo (2002, p. 79) relaciona la mención de F.13.70 con la diosa lusitana 
Ataegina. 
 
 
TAE o LE. Azaila, pondus, MLH. E.1.431. 
 
 
...[TA]ERKERR. ...][ta}erkerrikorry(i)  (San Mateo I, M.L.H. F.2.4; Velaza: 1991, nº 
639. Fletcher, Untermann y Velaza leen -eka- en vez de -er-). 
 
 
TAI. zelkiniuztai (MLH. F.9.7b, Orleyl, plomo), tai (Azaila, Siles: 1985, nº 743, 
M.L.H. E.1.302/ 303/ 304 grafitos cerámicos), taino (Pech Maho, plomo 1, Solier: 
1979, lee como yino), tai (Santisteban del Puerto, H.3.3). 
 
 Untermann (1990, 1, p. 176, # 545) opina que existe un sufijo -tai en 
zelkiniuztai, tal vez resultado de -te + -ai; no sería claro en bakasketai (B.7.34) ni en 
zabarridai  (Serreta I, otra lectura zabarridarr). Cf. también Velaza: 1991, p. 119. 
 
 
TAILINIRRE. Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 493, plomo. 
 
 
...]TAIO. Ensérune, M.L.H. B.1.152; Siles: 1985, nº 1565. 
 
 
TAKA. Tres grafitos de Azaila, Siles: 1985, nº 729/ 730; M.L.H. E.1.71/ 204 
campanienses/ 403 pondus; taga MLH. E.1.117a / 118/ 119/ 120/ 121 Azaila 
campanienses. 
 
 
TAKARR. MLH. B.23.11 Roca Clément, Osseyá, rupestre; Moncunill, 2007, p. 292. 
 
 
TAGAU. MLH. E.1.116a Azaila, campaniense. 
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TAKE. arretake (lápidas de Tarragona, Sagunto 1 y 4; M.L.H. C.18.5., F.11.6, F.11.1; 
Siles: 1985, nº 185), take (MLH. E.1.289 Azaila, grafito cerámico). 
 
 En 1994 decíamos: “El significado de la palabra ha sido bastante discutido 
(véase ARRE). La fórmula arre take parece que ha de relacionarse con el latín hic est 
(dado que la fórmula completa hic situs est exige tres palabras y no dos), equivaliendo 
take/ dage a est, lo cual recuerda a vasco dago ‘él está’ (de egon ‘estar’, luego habría 
cambio del radical, -ge- en vez de -go-)”. 
 
 Pérez Orozco (1993, p. 65) relaciona con morfos verbales vascos d- marca de 3º pr. 
sg. y -a- de presente (dakar, dago) significando “yacer”. 
 
 Quintanilla (2005, p. 509) ve un paradigma verbal en take, teki, teike, tako. 
 
 Silgo (2005b, p. 235) interpreta take por “él está”. 
 
 
TAGE. Bilistages (rey ilergete, Tito Livio), ...]kebaketakebarryi (Rubí, M.L.H. 
C.11.11; Velaza: 1991, nº 692), zbokitake (Coves de Vinromá, M.L.H. F.4.1; Siles: 
1985, nº 1292. Untermann lee baztokitarr ). 
 
 
…]TAKEBE. Plomo La Carencia 2, Velaza 2013. 
 
 
TAKER. Pech Maho, M.L.H. B.7.1. 
 
 
TAKERR. ärrtakerr  (La Bastida Ib, M.L.H. G.7.2, plomo, meridional), biurrtakerr  
(Bastida de les Alcuses, MLH. G.7.2b, plomo, meridional), zozintakerr (Canet lo 
Roig, M.L.H. F.2.3; Siles: 1985, nº 1349 lápida). Faria (1998d, p. 269) elemento 
antroponímico takerr . 
 
 
TAGIAR. Moncunill, 2007, p. 156-158 ve este segmento en: 
 Biurrtatagi* B.7.32 
 Latubarrentagiar B.1.364 
 Ukabeditagiar B.8.20 que Ferrer lee biurrbedi tagiar. 
 
 Ferrer (2008a) indica las siguientes estampillas sobre dolium: biurrkotagiar, 
ibeitigerrtagiar (B.7.32), biurrbeditagiar (B.8.20), latubarrentagiar (B.1.354). 
 
 
TAKIO. Leyenda monetal, Villaronga 1994, 35, n. 21; Moncunill, 2007, p. 293. 
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TAGIS. tagisgarrok (La Serreta Ia, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico, Siles: 1985, nº 
733). 
 
 Garrok pertenece al paradigma de ERROKE. 
 
 
…]TAKITIN. Pixòcol, plomo, MLH. *G.22.1a; lectura de Moncunill, 2007, p. 374. 
 
 
TAKO. Elemento formular en la lápida de Guissona: neitinke/ subake. e. i. tako, que 
para Velaza (2001) podría interpretarse como “Neitinke, hijo de Subake heic situs 
(est)” (MLH. *D.15.1; Moncunill, 2007, p. 293). 
 
 
TAKOE. Ampurias, rodaja,  Siles: 1985, nº 735, M.L.H. C.1.22a. 
 
 
TAGOKOGI. MLH. C.3.3 Pontós, eskifos ático, s. IV-III a. C.; Moncunill, 2007, p. 
292 lectura insegura. 
 
 
TAL. tal[... (Azaila - Siles: 1985, nº 745, M.L.H. E.1.205/ 206 tal campanienses; 
Ullastret - Siles: 1985, nº 746, M.L.H. C.2.43 y tal[… C.2.45a, vaso griego), ...]tal 
(Elne, M.L.H. B.9.15, Siles: 1985, nº 1566), ...]talbo (Covalta I, M.L.H. G.6.1), tal 
(Prats de Rei, Velaza: 1991, nº 495; Panosa: 1993, nº 23.3 lee tar , ver), …]tal*[... 
(vaso campaniense, MLH. B.1.202 Ensérune), …]tal (MLH. B.1.295 Ensérune), tal[… 
(MLH. *B.23.21 Pedrera de la Cabanette, Osseyá, rupestre; Moncunill, 2007, p. 293). 
 
 
TALARRI. arirkakatilirrtalarri  y atilarlikurrtalarri  (Roca A de la zona 6 de Osséja, 
Campmajo y Ferrer 2010 = katilirrtalarri  Osseja 5, Campmajo y Untermann: 1993), 
…]arerkatilirrtalarri  y atilarbalikurrtalarri  (Roca 6 de la zona 8 de Osséja, 
Campmajo y Ferrer 2010). 
 
 
TALES. Ullastret, vaso griego, Siles: 1985, nº 749, M.L.H. C.2.28. Dudoso el segundo 
signo. 
 
 
TALON. Ampurias, plomo, M.L.H. C.1.6a. Lección de Untermann, Almagro Basch 
leía zelon. 
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TALTIU. Arbolí, M.L.H. C.20.1. ánfora.. 
 
 
TALZKAR. antalzkar (Tarragona, lápida, M.L.H. C.18.5. Tal vez antalzku, cf. infra). 
Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico talzkar . 
 
 
 
TALZKO. aryitalzko  (Sagunto 2, M.L.H. F.11.14; Siles: 1985, nº 189), katetalzko 
(ibid.; Siles: 1985, nº 563), talzko (plomo de Castell de Palamós, MLH. C.4.1). La raíz 
sonorizada tras nasal dals en Tautindals (Turma Salluitana). 
 
 Se puede aislar una base talz a la que señale habituamente el sufijo –ko. 
 
 Como elemento onomástico talz es señalado por Faria (1998d, p. 269). 
 
 La comparación entre formas aquitanas e ibéricas fue propuesta por Schuchardt 
(1909, 244), y aceptada por Lafon (1959, 12-13) y Gorrochategui (1984, p. 276).Así 
mismo Silgo (1988, p. 71), sin embargo Gorrochategui (1992, p. 631) matiza que se 
inclina más bien por la posibilidad de que se trate de un préstamo del ibérico al 
aquitano. 
 
 Los nombres aquitanos en que aparece son Halsconis (genitivo), Halscotarris 
(genitivo), Talsconis, Talseia. Las H- se debe a una aspiración, ya en aquitano de T- 
inicial. 
 
 Silgo (2009c, p. 151) recuerda vasc. (h)altz(a) ‘aliso’, en relación con presunto 
galo *alisia de donde español aliso, francés alisier, antiguo alto alemán elira (moderno 
Erle), y también suletino altso, altxo, altxu ‘rebaño’ ‘rebaño de ovejas’ y alsai ‘pastor 
de corderos’ y como poco verosímil altzo ‘regazo’; a esto responde Orpustan (mail de 
22/ 5/ 2010) dice que no cree que haltz tenga que ver (a pesar de las apariencias) a lo 
menos directamente, con aliso – alisier y francés aulne (latín alnu), haltz se traduce en 
francés por verne, siendo dos árboles muy distintos, tendría que ver más bien con una 
base pan-europea muy antigua. A esto Silgo concluye que la parece difícil que ib. talz 
tenga que ver con (h)altz. Silgo (2011, p. 316) la comparación con el vasco más 
evidente le parece (h)altz ‘aliso’, con aspiración en la Edad Media excepto en 
derivados. No obstante propone también un radical alz- presente en altzai ‘pastor’, 
altxu bide ‘camino de pastores’, altxon ‘zagal’, suletino altxu, altso ‘rebaño’ aunque es 
obstáculo la falta de aspiración en suletino, no obstante existe haltsar ‘entraña, víscera’, 
si en ese caso se ha referido primeramente a ‘entraña de ganado’. En tal caso 
Halscotarr se refería iniclamente al que trabaja con ganado, el ganadero o el simple 
pastor. Todo esto se pone como mero exemplum. Para el paralelismo entre Hals- y arz- 
véase ARZ(KO). 
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TALZKU. antalzku[... (Tarragona; Siles: 1985, nº 147, lección dudosa), talzkubiloz 
(Ensérune, crátera campaniense, M.L.H. B.1.29, Siles: 1985, nº 750). 
 
  Sobre talzku-biloz como NP Faria (1998b, p. 236, 2002a, pp. 128, 135, 2003a, 
p. 215, 2004, p. 300), Rodríguez Ramos (2002c, p. 269). 
 
 
TAN. …]biurrtan  (Ensérune, M.L.H. B.1.322 ánfora), nylbetanbarrake (MLH. 
*H.0.1Ba, plomo de procedencia desconocida; Moncunill, 2007, p. 254), tan (cinco 
grafitos de Azaila, Siles: 1985, nº 752/ 753/ 754; M.L.H. E.1.68b/ 82b/ 91b / 207/ 208, 
campanienses), tan[... (Ampurias, lápida, M.L.H. C.1.1), ...]tiesnitirratan  (plomo de 
Ampurias A, Sanmartí-Grego: 1988), etakartan (Osseja 1, Campmajo y Untermann: 
1993),  ...]ltanki [... (Ampurias, lápida, M.L.H. C.1.2, lección dudosa), Lesuridantaris 
(C.I.L. II 2.900, Munilla de Cameros), …]rrtikerrtan  (MLH. B.7.32 Pech Maho, 
estampilla sobre dolium; al otro lado biurrtatan *[…); …] tanbaleus[.. (MLH. F.9.1 
Orleyl, plomo; ¿erroketan?). 
. 
 Tal vez con sonora, como lo acreditan la inscripción de Munilla de Cameros y el 
aquitano Dannadinis (genitivo) si bien este podría ir con galo danno- ‘magistrado’.. 
 
 Untermann (1990, 1, p. 176, # 546) opina que habría un sufijo -tan en palabras 
como kaisurarbi  (F.13.2), biderroketan [pero esta es forma verbal perifrástica] y tal 
vez en abartanban. Velaza (1991, p. 119) no se decide entre las posibilidades de 
considerarlo sufijo o elemento antroponímico. 
 
 Faria (1998f, p. 230) prefiere baintanes en C.10.1  
 
 Sobre ]intanes con tanes como elemento onomástico Faria  (1995b, p. 324, 2001a, 
p. 96; 2004, p. 287) y Rodríguez Ramos (2002c, p. 269). 
 
 
…]TAN. MLH. D.12.1a Binéfar, estela. 
 
 
 …]TANA. Plomo del Castillo de Sagunto B, MLH. *F.11.35B; Moncunill, 2007, p. 374. 
 
 
-TANE. kaliyzetane (MLH. *D.18.1A jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 
2007, p. 246). 
 
 
TANNE. Tannepaeseri (C.I.L. II- Ad. 175, Obarra, mujer), Iunia Tannegadinia (CIL. 
II 3796, desaparecida, único testimonio de Escolano, en Líria), Severa Tannegaldunis f. 
(C.I.L. II 4040, Borriol), Seranvs Tannegiscerris f. otobesanus (CIL. II 3794, Liria), 
taneike*es (Begás, Siles: 1985, nº 757, M.L.H. C.15.1), Tannepaeseri (C.I.L. II 5840, 
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Calvera, Puebla de Castro si no es la citada supra), ...]ztane (Liria VI, Siles: 1985, nº 
1567; M.L.H. F.13.73). 
 
 Albertos (1966, p. 220) lo compara al irl. dana ‘audaz’ (?). Silgo (2002, p. 57) 
con celta danno- ‘magistrado, jefe’. 
 
 Untermann (1998a, 77) NNPP segmentados Tanne-iscerr-is, Tanneg-adin-ia y 
señala que tanek, tanneg se asocia a atin, izkerr, urrke, biurr. Faria (1994, p. 68) 
+tanke-izkerr. Velaza (1996a) segmenta *tanek-baizer. Faria (1995b, p. 324; 1998d, p. 
270) tanes-baizer. Silgo (2002, p. 57) añade ]ztane[ de Liria VI y compara con galo 
danno- ‘magistrado, jefe, encargado’ y Dannadinis CIL XIII 260. 
 
 [Las formas con tanneg- deben ser en realidad plurales *tannegi-]. 
 
 
...]TANEALINEAREN[... Plomo de Monteró (“La Mañana” 31-1-83); MLH. *D.13.1. 
 
 
…]TANER*INE; Moncunill, 2007, p. 375 reconoce [be]taner. 
 
 
TANEIKE*ES. MLH. C.15.1 Begas, campaniense. 
 
 Restituido taneiceles’ (sic Faria) en C.15.1 por Faria. Rodríguez Ramos (2002c, 
p. 269) taneike-les; Faria (2004, p. 300) tanei-celes’ o taneice-(ce)les’ (sic Faria). 
 
 
TANEKE. biurrtaneke  (Azaila, ánfora, MLH. E.1.322c, ¿-tanbake?). 
 
 
…]TANERE. Plomo Monteró A; Ferrer, Garcés, González, Principal y Rodríguez 
2009. 
 
 
-TANES. adintanes (plomo de Castell de Palamós, MLH. C.4.1), (ba?)stanes, 
(ba?)intanes (Santa Perpetua de la Moguda, M.L.H. C.10.1; Siles: 1985, nº 1763 y 
1641, lápida), ankeibonatintaneste (grafito en jarra de cerámica común ibérica de 
época sertoriana, La Cabañeta, El Burgo de Ebro; Díaz y Mínguez 2009), biloztanes 
(plomo de Castell de Palamós, M.L.H. C.4.1; Velaza: 1991, nº 175), biurrtanes 
(MLH. C.2.3a Ullastret, plomo), iltirrtan [e]s (grafito sobre plato de barniz negro del 
Taller de Rosas, mediados del s. III a. C.; Ca N’Oliver, Cerdanyola del Vallés; 
Francés, Velaza y Moncunill 2008 nº 2), ziketaneska (La Serreta VI, plomo, M.L.H. 
G.1.6; Siles: 1985, nº 1338). 
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 En Silgo (2010b, p. 317) consideramos que –tanes podría ser derivado en es, tal vez 
en relación con catalán tany ‘brote tierno o rama joven de un árbol’ (lat. virga) de donde 
tanes ‘tierno, flexible’ (lat. virgo), ‘de corta edad’ (incierto); como comparación de tanko 
poníamos el antropónimo latino Virgilius (con diminutivo en ambos casos, ib. –ko). 
 
 Tanes como elemento onomástico en Faria (1995b, p. 324; 2001a, p. 96; 2004, p. 
291) y Rodríguez Ramos (2002c, p. 269). tanerrz y tanes. Como elementos 
antroponímicos en Faria (1998d, p. 269). 
 
 
TANITO. Osseja 5 (MLH. *B.23.14, rupestre; Moncunill, 2007, p. 294). Misma 
lección en Campmajo y Ferrer 2010 Roca A de la zona 6 de Osséja. 
 
 Para Faria (2004, p. 319) NP tani-to. 
 
 
TANKO. Plomo de Castell de Palamós, MLH. C.4.1. 
 
 Véase el comentario a TANES. 
 
 
TANL. Azaila, ánfora, M.L.H. E.1.334. 
 
 
TAO. taoban (Sagunto 35a, M.L.H. F.11.31; plomo, Velaza: 1991, nº 496. Untermann 
y Velaza leen tanban). 
 
 
…]TAON. Leyenda monetal (Villaronga: 1998, p. 125; Moncunill, 2007, p. 294). 
 
 
TAR. belestar (El Solaig Ia, plomo, M.L.H. F.7.1; Siles: 1985, nº 416), karrestareai 
(Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 321, plomo), sabarridarr (La Serreta Ic, 
M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico; Siles: 1985, nº 1275), ...]tar  (Arenys de Mar, 
Siles: 1985, nº 1568; M.L.H. C.4.7), tar [... (grafito en kalathos ibérico, Els Prats de 
Rei, primera mitad s. I a.C., Panosa: 1993: nº 22.3; MLH. *C.34.1; Moncunill, 2007, p. 
294). 
 
 Untermann (1990, 1, p. 177, # 547) reconoce un sufijo -tar  en karreztareai 
(F.9.7) y en izsaletar (F.17.6), pero para este último también puede pensarse en -etar 
(cf. también Velaza: 1991, p. 120). 
 
 Untermann (1998a, p 83) elemento antroponímico Tarrban  (v. TARRBAN) 
relacionado con el nombre de ciudad Tarba (moderna Tarbes, Htes. Pyr.), los Tarbelli y 
Turboletes y Turbula en Bastetania. 
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 El final de Belestar se relaciona con el de Urcestar (Pérez Orozco, comunicación a 
L. Silgo, febreo 2016). 
 
 
TARRBAN. osortarrban (Caspe, M.L.H. E.1.162; Velaza: 1991, nº 431 lápida), 
Tarbantu (Turma Salluitana), tarban (MLH. F.2.2 Canet lo Roig, lápida), tarrban[.]ten  
(Liria  XXXIV, M.L.H. F.13.72), tarrbanikorryi  (Canet lo Roig, Siles: 1985, nº 766, 
M.L.H. F.2.2). 
 
 Silgo (2009c, pp. 150-151) opina que se relaciona con la antigua ciudad aquitana 
de Tarba (moderno Tarbes). Opina que tal vez tarr  signifique ‘fuerza’, deducido de 
vasc. indarr ‘íd’ que tal vez tenga in- intensivo. Elexpuru (mail de 24 /5/ 2010 apud 
Silgo loc. cit.) en cambio no ve relación entre indarr y la palabra ibérica. 
 
  osortarrban NP para Untermann (1995d, p. 248). 
 
 Albertos (1966, p. 216) dice que Tabbantu tiene un cierto aire indoeuropeo. No 
cita paralelos. 
 
 En la Turma Salluitana lectura errónea Tabbantu en Rodríguez Ramos (1995, p. 
14, 2002c, p. 269). Como Tarbantu Schuchardt apud CIL I2 709, Fatás (1993, p. 27), 
Fatás y Beltrán Lloris (1997, pp. 53, 55, 59), Fatás y López Borja (1997, p. 91), Marco 
(1998, p. 62), Marina Sáez (2001, pp. 44, 45), Faria (2002b, pp. 239-240, 2003a, pp. 
216-217, 2004, p. 300). 
 
 Faria (2007a) cita bibliografía:sobre la lectura errada TABBANTV Untermann 
(MLH III, 1, p. 323 y n. 1162) (al contrario de lo que dice Francisco Beltrán, 2006, p. 74 y 
n. 136), Rodríguez Ramos (2002c [2003] p. 269), Gorrochategui (2006, p. 130), Tolosa 
(2007, p. 160). TARBANTV en Scuchardt (1909, p. 244, 246 y n. 1), Criniti (1970, p. 25 y 
n. 64), Siles (1981, p. 95 y n. 112). Además segmentado TARBAN-TU: Siles (1981, p. 95 
n. 112), Faria (2002b, p. 240, 2005a, pp. 167-168) que indica no es *tarban-turs (Fco. 
Beltrán Lloris, 2006, p. 74), -tu aparece también en karsurritu . 
 
 
TARKE. tarke (La Alcudia I, M.L.H. G.12.1). Faria (1994, p. 68) tikir -iltirr . 
 
 
TARIKE. uztarike (Pico de los Ajos IIb, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 572, plomo). 
 
 Tenemos dudas sobre tal identificación, podría ser uztar-ike. 
 
 
TARKUZN[… Liria XXIX, MLH. F.13.27. 
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TARDI. MLH. *B.23.3 Roca Rendu, Osseyá, rupestre; Moncunill, 2007, p. 295. 
 
 
TARR. arzkotarr  (MLH. *F.11.35 Castellet de Bernabé, plomo; Moncunill, 2007, p. 
88), arramtarrsu  (Roca 4 de la zona 3 de Bolvir, Campmajo y Ferrer 2010), 
balakertarr  (MLH. E.1.65a Azaila, campaniense), bastarrtine (Azaila, Siles: 1985, nº 
372), belesta(rr) (Ampurias, plomo, M.L.H. C.1.5), belztarrtoloko (Roca 4 de la zona 
2 de Err, Campmajo y Ferrer 2010), bintarre  (Ampurias, grafito, M.L.H. C.1.7), 
biurrtarrar  (MLH. *C.1.31 Ampurias, skifo ático; Moncunill, 2007, p. 144), biurrtarr  
(Ensérune, MLH. B.1.3, Untermann NP), biurrtarrte [… (MLH. *C.28.1 Can Jordi, 
Sant Vicenç de Montalt, kalathos ibérico, s. II-I a. C.; Moncunill, 2007, p. 145 el 4º 
signo inseguro- Panosa bo, Untermann ti , Moncunill prefiere ta y tal vez ekiar), 
Gurtarno (Turma Salluitana), tarr  (dos veces en el plomo de Castell de Palamós, 
M.L.H. C.4.1, Velaza: 1991, nº 574/ 575; siete grafitos de Azaila, Siles: 1985, nº 758/ 
759/ 760/ 761/ 762/ 763; Velaza: 1991, nº 497, M.L.H. E.1.176b/ 209/ 210 
campanienses/ 305 grafito cerámico/ 308b ánfora/ 335 ánfora al lado estampilla latina 
SCOPA/ 336 ánfora; y en grafito de San Miguel de Vinebre, M.L.H. C.26.2; Velaza: 
1991, nº 498), tarr  (grafito en campaniense B de finales s. II o principios del I a.C., 
Castell d’Amposta, Panosa: 1993, nº 26.1; MLH. *C.36.1; Moncunill, 2007, p. 294), 
...]tarr [... (Pico de los Ajos Ic, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 799, plomo), 
¿?rrbatibi  (plomo de Castell de Palamós, M.L.H. C.4.1; Velaza: 1991, nº 839/ 840), 
...]tarrbarinirr [... (Liria XXXVI, M.L.H. F.13.41; Siles: 1985, nº 1569), tarrberroniu 
(plomo de Pujol de Gasset, Siles: 1985, nº 532; M.L.H. F.6.1), tarrtinyrr  (Cala 7, 
M.L.H. G.8.2; Siles: 1985, nº 767, campaniense B), tarrun  (Ullastret, plomo, M.L.H. 
C.2.3a, Oliva y Maluquer leían batarrun ; Siles: 1985, nº 1571), ...]tarryi  (Iglesuela del 
Cid, M.L.H. E.8.2), eiketarrekuanyi (El Palomar de Oliete, M.L.H. E.5.1; Siles: 1985, 
nº 927), itarrartetarra  (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 282, plomo), 
izbatarr  (Sagunto 5, M.L.H. F.11.13; Siles: 1985, nº 1062), izbetarrtiker  (Sagunto 10, 
M.L.H. F.11.3; Siles: 1985, nº 1063, lápida), Lesuridantaris (C.I.L. II 2900, Munilla de 
Cameros), orrtitarr  (Orleyl VI, M.L.H. F.9.6; Velaza: 1991, nº 430), Suisetarten 
(Turma Salluitana), zustarrtike  (Sosés, M.L.H. anillo de plata, ; Siles: 1985, nº 657), 
Urcestar (C.I.L. II 2067, Pinos Puente), Urgidar (Turma Salluitana), uldidar (Villares 
VI, M.L.H. F.17.2; Velaza: 1991, nº 549, plomo). 
 
 En Aquitania: Bihotarris, Bontar, Halscotarris, Harontarris, Hotarri, 
Orcotarris, Sembetar, Sentarri, Baisothar, Hontharris, ...]arris. 
 
 En la Edad Media: Affostar (908, Valpuesta), Ahostar (911, Valpuesta), Lupe 
Aoçtarreç (San Agustín de Echevarría), Haoztar (956, Valpuesta), Belastar (807, San 
Millán), Falcunius Belastar (945, Cardeña), Nunnu Ralistar (952, San Millán), Lope 
Oisgandariç (1017, Oña), Benoralistar (1025, Santillana del Mar), Didaco Larristar 
(1068, San Millán), Lope Ossanar (1032, Covarrubias), Uzannar et Larriti (944, 
Albelda), Sancia Ossanariz (1099-1122, Irache). 
 



 433  
 Hay que diferenciar esta palabra del morfo -etar que aparece en monedas. 
 
 Caro Baroja (1954, p. 790) pone en relación el ibérico -tarr  con idéntica 
sufijación en aquitano y vasc. -tarr que expresa oriundez, nacionalidad, partidario, etc., 
mencionando los nombres aquitamos que ya hemos citado y los medievales vascos  
Belestar (937), Monnio Belestar (952), Affostar (903, San Ciprián de Ranero), Ahostar 
(911, San Millán de Gabinea), Lupe Ahoçtarri (1053, Elorrio), etc. 
 
 Tovar piensa que "es evidentemente común al vasco y al ibérico" (1954, p. 224; 
1949, p. 25ss.). 
 
 Pattison (1981, p. 496) compara con vasco -tar/-ar y considera que debió ser 
posesivo. 
 
 Gorrochategui (1992, 631) dice que la comparación vasco-ibérica descansa 
sobre datos controvertibles, como es que en Urgidar el morfema aparezca con sonora 
en vez de sorda, y que el sufijo étnico puesto en relación con el vasco es más bien el 
monetal -etar. 
 
 En nuestra opinión parecen existir, a primera vista, una palabra tarr  y un sufijo -
tarr  homófonos pero diferentes semánticamente. 
 
 Untermann (1990, 1, p. 177, # 547) piensa que -tarr  estaría presente en la forma 
pronominal iztarr  (B.1.373). 
 
 En F.13.41 Silgo (2002, p. 66) piensa en NP tarr -barin -irr  y para barin  cita 
celta barro- ‘punta, extremidad, cabeza’ sin ninguna seguridad. 
 
 Moncunill (2012, p. 194) piensa que tarr  en marcas de propiedad es abreviatura 
del final de un nombre personal. 
 
 
TARR[… MLH. C.2.4 Ullastret, plomo. 
 
 
TARR. tarramtarrsu *** (inscripción rupestre de Sallent, Bolvir, Panosa 2001, nº 2). 
 
 
TARRÄKARR. La Bastida de les Alcuses, MLH. G.7.2a, plomo, meridional. 
 
 
…]TARRALTU[… Esgrafiado sobre cerámica ibérica de Olérdola, Rodríguez Ramos 
2009 nº 1ª. 
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TARRATI. tarrati  (Villares Va, M.L.H. F.17.1; plomo, Velaza: 1991, nº 800, lección 
no comprobada), are(r)itarratiz [... (Gruissan, plomo 1, Solier y Barbouteau, 1988). 
 
 Untermann (1990, 2, p. 520) opina que la palabra de Villares Va debe 
relacionarse con batarrati  (Liria, M.L.H. F.13.2), batarratite  (Orleyl, M.L.H. F.9.7). 
 
 
TARRATIZ[…. areritarra tiz[… (MLH. *B.3.2 Gruissan, plomo, 100-70 a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 82). 
 
 
[.]TARRANTE. Castellet de Banyoles, plomo Ib (Benages i Olivé: 1991). 
 
 
[TA]RRARR. Liria XXVIII (M.L.H. F.13.58; Siles: 1985, nº 1720). 
 
 
...]TARRBARINIRR. Liria XXXVI, Siles: 1985, nº 1569; M.L.H. F.13.41. 
 
 
TARRBELIORRKU. Ullastret, MLH. C.2.3, plomo. Cf. borrbeliorrku  en entrada BORR 
para la lectura anterior. 
 
 Con la nueva lectura, como dice Ferrer (2005) se establece un parentesco con el 
pueblo aquitano de los Tarbeli si bien es un nombre de lugar específico debido al sufijo –
ku. En Silgo (2010b, p. 324) decimos que el étnico Tarbeli tiene aquí un elemento –o 
toponímico que se encuenta.en los nombres de lugar ibéricos Ilturo  y Lauro  y en 
toponimia vasca en Zuberoa (Sola) y Nafarroa (Navarra). Probablemente – indicábamos – 
la –o señale ‘región’ o ‘país’. El sufijo –rr , que volvemos a encontrar en timorkirr , es un 
derivativo que forma nombres de familia o gentilicios, así sería un ‘terbeliense’ si bien 
Orpustan (apud Silgo loc. cit.) dice que Nafarroa procede de *navarrum y el sufijo 
toponímico vasco –o (así en Zuberoa o Arbero) es otro y bien conocido aunque no se puede 
decidir si procede también de latinización antigua. 
 
 
 TARRI. Liria XL-14 (tarrn ).. 
 
 Silgo (2002, p. 72) dice es NP. 
 
 
…]*TARRKARR. Bronce de Aranguren, lectura muy dudosa; Moncunill, 2007, p. 
335. 
 
 
TARRKE. Cigarralejo, plomo, jónico, M.L.H. G.13.1, Siles: 1985, nº 770. 
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 Probablemente en relación con TARRIKE. 
 
 
TARRIKE. abarrtarrike  (Liria XCVb, M.L.H. F.13.2), tarrike (Cigarralejo, plomo, 
jónico, M.L.H. G.13.1 tarrke, Siles: 1985 nº 769). 
 
 Vallejo (1954, p. 230) y Tovar (1961, p. 54) relacionan los dos tarrike  de 
Cigarralejo y el plomo de Liria. A su vez A. Beltrán  (1964, pp. 26-27) piensa en un 
sufijo declinativo de tipo vasco tarik, que de hecho no existe en euskera y no está 
comprobado en ibérico. 
 
 En la inscripción rupestre de Latour de Carol (Campmajo y Untermann: 1993) 
existe ternke, que Untermann relaciona con las anteriores, leyendo terike, habida 
cuenta de la posibilidad de confusión entre n e i. 
 
 
TARRIKOKU. ...]rikokutarrikoku  (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, 
nº 762, plomo), tarrikoku  (cuatro veces en el plomo de Gádor, MLH. H.1.1, 
meridional, con koku en ligadura, ante la expresión babi y trazos verticales).. 
 
 
TARKUN. tarkunbiur  (Bronce de Botorrita III, II 45). Untermann (1994-1995, p. 
137) como ibérico. 
 
 Rodríguez Ramos (2002c, pp. 259, 269); transliteración casi seguro equivocada 
en Faria (2002a, pp. 124-125 cf. Faria (2004, p. 300). 
 
 
TARROKE. ...]artarrokerr  (Pech Maho, plomo 6, tal vez deba leerse tarroketa , pues 
hay textos superpuestos; Solier y Barbouteau, 1988). 
 
   Ver ERROKE. 
 
 
TARRS. San Miguel de Vinebre, M.L.H. C.26.1; Velaza: 1991, nº 499, campaniense, 
tal vez takus. 
  
 
...]TARRSKE. Ampurias, Siles: 1985, nº 1570; M.L.H. C.1.3. 
 
 
TARRTILOIKETABAM . MLH. C.2.19 Ullastret, vaso griego. 
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TARRTI[… o …]TIRRTA o …]TIRRY. MLH. *B.7.3, cerámica ibérica, s. IV-II a. C., 
Tossal de les Tenalles, Sidamon; Moncunill, 2007, p. 295. 
 
 
TARRTIN. bastarrtine (Azaila, M.L.H. E.1.308), Tartigar (F. Beltrán Lloris, 1980, nº 
88, p. 103, Sagunto), tarrtinyrr  (Cala 7, M.L.H. G.8.2, Siles: 1985, nº 767). 
 
 Silgo (1988, p. 72) opina que el nombre saguntino podría ser *tarrtin + gar. 
Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico no admite tarten. Faria (1999a, p. 159) 
tarti -gar(os), como tarti -celeS (sic Faria) y Garos H.6.1. No es posible 
TARTIGAP[… como proponen Beltrán Lloris (1980, p. 103); Abascal Palazón, (1994, 
p. 524), Alföldy ad CIL II-2/ 14, 395. Como Taretigar[es] Rodríguez Ramos (2002c, p. 
269). Faria (1997, p. 107, 2000a, p. 130, 2004, p. 300) dice que karrez aparece sólo en 
primera posición. 
 
 
TARRTIKELES. Ánfora, proximidades de Lloret de Mar, Gerona, Vilá 1996 p. 296. 
 
 Tartikeles es analizado por Faria (1997, p. 110) como tar -ti -keles’ o *tartin -
keles’, siendo keles’ a su vez analizable en kel + es’. Faria (1998d, p. 269) elemento 
antroponímico tarrti . 
 
 Segmentado como tarrti-ke-les en Rodríguez Ramos (2002c, p. 265), tarrti-keles 
en Faria (1997, p. 110, 1999a,  p. 159, 2002a, p. 125, 2004, p. 300). Cf. Faria (2007) 
con bibliografía. 
 
 
…]*TARRUI. Ullastret, vaso griego, Siles: 1985, nº 1534; M.L.H. C.2.35, antes 
…]* borrui . 
 
 
TARRURRZA. MLH. B.7.33a dolium, antes borr - 
 
 
TAS. Tres grafitos de Azaila, Siles: 1985, nº 773/ 774, M.L.H. E.1.211 campaniense/  
338 ánfora/ 450 fusayola. …]tas[ Ensérune, vaso campaniense, MLH. B.1.131, antes 
bos[…), …]* taz[… (cerámica ibérica, MLH. B.1.253 Ensérune). 
 
 
TAS. taskalirrz (MLH. C.2.3a Ullastret, plomo), tas o tas[… (grafito en pátera de 
campaniense A, finales del s. II o inicios del I a. C.; Ca N’Oliver, Cerdanyola del 
Vallés; Francés, Velaza y Moncunill 2008, nº 18). 
 
 Silgo (2010b, p. 307) considera que se trata de “tas’ ‘de trigo’ (kali  > vasc. 
gari ‘trigo’ + sufijo –z)” y que parece referirse a un derivado del trigo o 
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alternativamente un impuesto, entrega o recogida (de trigo). En el mismo trabajo (p. 
325) indicamos que “lo más probable es que ese elemento exprese alguna cualidad de 
trigo, espigas o rastrojos”. 
 
 
-TAS. baizetas (Sinarcas I, lápida, M.L.H. F.14.1; Siles: 1985, nº 284), ...]baitas 
(Ullastret, M.L.H. C.2.5; Siles: 1985, nº 626 lee el primer signo ke), balketas (Pico de 
los Ajos IIIb, M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, nº 113), bartastoloildur  (Penya Moro Ia, 
M.L.H. C.17.1; Velaza: 1991, nº 439, 400-350 a.C.), bardasko (Ullastret, plomo, 
M.L.H. C.2.3a; Siles: 1985, nº 354), Bastugitas (Turma Salluitana), bototas (Orleyl V, 
VI, VII, M.L.H. F.9.5, 6 y 7; Velaza: 1991, nº 215/ 216/ 217/ 218/ 219, plomos), 
ikorrtas  (monedas de Saiti, M.L.H. A.35.5; Siles: 1985, nº 987), iltutas (Sinarcas I, 
lápida,    M.L.H. F.14.1; Siles: 1985, nº 1026), lagutas (Cigarralejo, plomo, jónico, 
M.L.H. G.13.1), leitaseai (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 391, plomo), 
bartas (Cigarralejo, plomo, jónico, M.L.H. G.13.1). 
 
 
TASKENE[… o TASKENY[I… (antes bos-) MLH. B.9.2 Elne, jarra cerámica. 
 
 
TASKI[...  Ensérune, copa campaniense, M.L.H. B.1.134; Siles: 1985, nº 776. 
 
 Untermann (MLH II, 173) menciona los galos Tasgius (CIL XII 3277, Nîmes), 
Tasgillus (CIL XIII 687, Burdeos) ( = Correa, prefiere Tascius en Sidonio Apolinar, 
1993, 111; 1992, p. 269). 
 
 
…]TASLE*[… Plomo de La Serreta de Alcoi (Serreta X), Silgo 2002-2003. 
 
 
TASURR[… o ]*TASURR[… Vaso campaniense, Ensérune, MLH. B.1.178. 
 
 
TATA.  Grafito de Ensérune (Siles: 1985, nº 737, dudoso, no en MLH) y Azaila (Siles: 
1985, nº 736, M.L.H. E.1.212b, campaniense). 
 
 
TATAKO*. Azaila, ánfora, Siles: 1985, nº 738, M.L.H. E.1.314b. 
 
 
TATARR. tatarr  (Liria XVII, Siles: 1985, nº 1564, M.L.H. F.13.7d), tatarrba*[… 
(MLH. C.2.18 Ullastret, skyphos griego). 
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TATIE. baizetatie (plomo de Enguera I, siguen numerales, M.L.H. F.21.1; Velaza: 
1991, nº 96). 
 
 
TATIN. bazsumitatinirr(e)  (Liria IX, M.L.H. F.13.5; Siles: 1985, nº 386), (ta?)tin 
(Orleyl IIa, M.L.H. F.9.2, plomo, Siles: 1985, nº 739; Liria XL-15, MLH. F.13.3). 
 
 Sobre F.13.5 Silgo (2002) como forma finita de verbo auxiliar tranasitivo en 3ª 
pr. sg. 
 
 
TATIR. tatir [.]banyi (Liria XL, M.L.H. F.13.3; Siles: 1985, nº 739). 
 
 
TATIRROR. MLH. B.1.348 Ensérune, estampilla sobre dolium. 
 
 
TATU. tatuten (Pico de los Ajos Ia, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 502), dadula (La 
Serreta Ia, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico, Siles: 1985, nº 740), tatu[… (MLH. 
F.11.31, Sagunto, plomo). 
 
 Bähr (1947, p. 412) lo compara a vasco *dadula ‘que lo tiene’, citado por Tovar 
(1954, p. 224 = 1959, p. 43). A. Beltrán (1953, p. 499) coincide en darle este sentido así 
como Silgo (2005b, p. 241; 2010c, p. 356). Orpustan (2010, p. 22) señala la 
correspondencia perfecta entre dadula y el verbo *edun ‘haber’. 
 
 
TATUR[… MLH. B.1.357 Ensérune, estampilla sobre dolium. 
 
 
TATURR. taturrenyi  (Montlaurés, M.L.H. B.4.9). 
 
 
TAU. tau[... (Elne, M.L.H. B.9.10; Siles: 1985, nº 1562), tau (grafitos de Azaila, 
M.L.H. E.1.219b/ 220/ 221/ 222a campanienses/ 340b ánfora/ 341 ánfora -Velaza: 
1991, nº 802, Siles: 1985, nº 777/ 778; Liria XCVa, M.L.H. F.13.2), tau[... (Elne, 
M.L.H. B.9.10), ...]tau (Azaila, Siles: 1985, nº 1572, M.L.H. E.1.105), Tavaccalaur[... 
(C.I.L. II 3875, Sagunto, mujer), tau[ (grafito en cerámica gris de mediados del s. II 
a.C., Mas de las Flores, Sant Boi, Panosa: 1993, nº 15.1; MLH. *C.31.5; Moncunill, 
2007, p. 296). 
 
 Albertos (1966, p. 222) cree en un radical i.e. *teu/tau-/tu-, "hincharse". Cf. 
Silgo (1988, p. 72). 
 
 



 439  
III TAU IIIII. MLH B.1.324b Ensérune ánfora. Los tres primeros palitos tachados. 
 
 
TAUA. taua*teka**  (plomo de Ampurias A, Sanmartí-Grego: 1988). 
 
 
TAUEBARTIATE. Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 503, plomo. 
 
 Silgo (2009a, pp. 397-403) dice que es tracto de dificilísima segmentación y del 
que no se atreve a dar todavía una explicación de conjunto, pero es seguro que tiate es 
una flexión verbal y se inclina porque ta- sea una conjunción (vasc. ta, eta). Se 
exponen a continuación las hipótesis: 1- Un análisis tauebar-tiate, con *hauebar > 
*hobar > *hohar > vasc. oharr ‘advertencia, atención’ oartu ‘que se ha apercibido de’; 
2- Otra *tau-ebar-diate ‘él a él’ o tau como *tauci que Corominas da como étimo para 
val. cat. tossal, aragonés tozal ‘cerro’, en el sentido de “prominencia” pero que ahora 
cree corresponde a Tuci, y ebar con vasco ebaki ‘cortar’ o, bien etxeki ‘adherirse, 
sostener’ en Ohienart ‘agarrar’; 3- Alternativamente vasc. ta ‘y’ + uebar como vasc. 
o(h)arr + tiate con –te de substantivo verbal como loite en F.14.1 Sinarcas; 4- 
Teniendo en cuenta que en ibérico no existe /w/ y que los finales en –r son frecuentes 
en la segmentación podría ser tau-ebar-tiate. Tau tal vez preposición por extraño que 
pueda parecer en ibérico. Igualmente se puede especular t- intensiva (Turgi – Urgi) + 
au siendo ebar un substantivo; 5- Que tauebartiate se refiere a una facultad humana 
que es execrada, habría entonces algunas palabras que descartar como vasc. ikusi ‘ver’, 
entzun ‘oir’, ikasi ‘aprender’. Esto se basa en que las dos palabras precedentes parecen 
ser cualidades humanas como kogor ‘mente’ y erratiarre  de sentido discutido (v.) pero 
sin excluir que que pueda ser considerada como tal. Pero en tal caso tauebartiate sería 
lógicamente más breve, se trata por tanto de un compuesto; 6- Ante la dificultad del 
tema se plantea un análisis fraseológico. Es decir a) apelativo con determinante que 
introduce el tema (erratiarre ), b) foco, susbtantivo como complemento directo, c) 
verbo. A partíir de aquí las posibilidades, girando en torno a la consideración de kogor 
como ‘mente’ son muchas. Sin embargo ninguna de ellas le satisface; 7- Se plantea la 
explicación como una única forma verbal tau-ebar-diate “a él le sea por él”. La 
dificultad consiste en que tau no tiene paralelos como prefijo, ebar queda aislado (no 
existe un *ebar vasco). Por tanto pudiera ser ta- (da-) como marca de 3ª pr. sg. + u que 
en el artículo sobre Ampurias I ha interpretado como “aprobar” [esta hipótesis fue 
abandonada,v. UKE], y, acaso, vasco opa ‘ofrecer, regalar’. Hipotéticamente se puede 
intentar *da (marca de sujeto) – u – ebar –tia – te (subjuntivo). El núcleo ebar se 
relacionaría con ebatsi ‘robar’ y el resultado sería “róbale la mente por el bien del 
pueblo” (si erratiarre  tenía que ver con vasc. erri ‘pueblo’ + arren ‘imprecación’ 
‘ruego, súplica’ ‘exclamación’ ‘¡por favor!’, Jaungoikoarren ‘¡por Dios!’ – ya hemos 
dicho que esta última posibilidad ha sido descartada), aunque sin embargo puede ser 
con verbos conjugados. O bien “¡que ellos le roben a él!” con zi-ti- marca de 3ª pr. pl.; 
8- En línea semejante *dau- (3ª pr. sg.) – ebar – (verbo) – ti  –a (vocal de enlace) – te 
(subjuntivo)”que ellos le roben la mente por el bien del pueblo”; 9- Modificación de lo 
anterior: de dau “él ha, él tiene” (G.1.1 dadula) a *daue “ellos tienen” + barti  como 
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bartin  (bazbidirrbartin G.1.1)  + signo de plural –e o –te; 10- en una formación 
semejante a la del nor – nori vasco habría un signo de sujeto *d- o *da-  y- t- signo de 
objeto; 11- Siempre en hipótesis verbal del conjunto tendríamos un núcleo verbal –bar- 
articulado con *da- (nork) – auebartiate (subjuntivo); 12- También *da-uebar-tia-te 
“él lleve”, sin marca nori.; 13- o bien tau + ebar + tiate siendo este “ellos – a –
sujuntivo”; 14- Otra posibilidad: relacionar ebar con baztaibaitieba en El Solaig con 
vasc. batzai ‘cosecha’ + baiti  ‘cuidado’ (zibaitin  “ellos procuraron”) + eba. La 
dificultad es saber qué es eba y dar una explicación conjunta al segmento de El Solaig 
y al de Orleyl; 15- Siempre dentro de la hipótesis verbal, y considerando que puede 
haber dos frases  yuxtapuestas se puede intentar “ellos le han declarado la guerra, ellos 
le llevan la mente”. La formación sería tau “a él” (igual que el bit - de otras formas), 
ebar (indeterminado), verbo auxiliar con núcleo –a- en tiate; 16- otro análisis: *due “a 
él”, formado por *d- (prn. de 3ª pr. sg.) + -a- + alargamiento u. Quedaría el verbo ebar 
con núcleo bar, acaso relacionado con vasc. ebatsi ‘robar’, resultando algo como “ellos 
le roban a él la mente”, o bien, si –bar- porta el sentido de la execraciópn, significaría 
como “fijar, execrar, impedir, paralizar”; 17- Si fuera un complejo formado por una 
sucesión de formas pronominales en que *bar fuera un pronombre se aislaría como 
forma flexionada tiate. Es en este momento cuando Silgo se percata que ti - era la 
marca de 3ª pr. pl. equivalente en keieti-ziatenze de la misma inscripción sin más 
diferencia que la adición del pronombre –ze. Por tanto resultaba una forma originaria 
* ti- que habría evolucionado por sonorización a di- en el presente del verbo finito  
vasco (dira ‘ellos son’) y habría sido asibilado en el pretérito (ziran ‘ellos eran’). El 
núcleo verbal de tiate parece idéntico al de vasc. jan ‘comer’; 18- Sobre esta base firme 
 se podría ir a una más exacta identificación de tauebar como en 1- un tauebar podría 
haber dado o(h)arr ; 19- o bien habría un corte *tau > *hau + subnstantivo eba(r) el 
cual también lleva a o(h)arr. No obstante Silgo se resistía a esta etimología; 20- Ante 
las dificultades se pregunta si habría unas abreviaturas cuya existencia estaba 
complicando la cuestión. Partiendo de –u- prueba si habría, entre otras, *ureba, 
*ugeba, *udeba. La primera recordaba vasco ura ‘aquél’, la tercera la palabra udaletxe 
(y que él se pregunta si esta será sencillamente ‘casa de la pera’ con vasc. udare ‘pera’). 
La segunda no contaba al parecer con paralelos; 21- Ante esto se plantea si kogor 
tauebar no podrían representar conceptos complementarios: “mente y cuerpo”, puesto 
que ‘cuerpo’ se dice en vasco gorputz, que es un claro latinismo, excepcionalmente 
tomado del nominativo. Por otra parte existe también soin ‘hombro’ que se toma alguna 
vez como ‘cuerpo’. En todo caso habría un compuesto o derivado de una raíz u-; 22- 
otras hipótesis sobre que u- representara una raíz o palabra abreviada: *uge-bar (como 
bazbidirr-bartin) con a.nav. vizc. guip. ugari ‘abundante’, sul. hügü ‘repugnacia, asco’, 
con evolución a /o/ vasc. obe ‘mejor’, vizc. guip. obari ‘provecho, producto, ganancia’, 
oben ‘pecado, defecto, culpa’, b.-nav. oboro ‘más’ o bien o(h)e ‘cama’; 23- Por si 
kogor es “mente” todo el tracto sería “mente y percepción”. “Mente y sentidos” 
inducción queda excluído porque habría de aparecer una marca de plural que no existe 
en tauebar; 24- Una hipóteisis desesperada: Fletcher (1981) señala que tau se 
encuentra en tautin . La etimología de esta palabra ha sido discutida. Algunos autores 
se inclinan porque sea teuta ‘pueblo’ en algunas lenguas i.e. occidentales. Esto llevó a 
una hipótesis retorcida  y finalmente inasumible: *+tau[tin ]ebar que significaba algo 
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relacionado con el “pueblo”, hipotéticamente “la asamblea del pueblo”, en congruencia 
con erratiarre  si esta significaba “vir publicus” (¿”pretor”?), entonces kogor podría 
tener el sentido de una institución, y si estaba relacionada efectivamente con vasc. gogo 
se podría buscar un significado dentro de esa esfera, acaso “el consejo  (encargado de 
pensar y aconsejar a las autoridades): Por tanto en el sintagma erratiarre  kogor 
tauebar se mencionarían a los tres órganos fundamentales de la civitas; 25- Lo más 
sencillo y evidente es considerar que tras la execración de diversas facultades humanas, 
sin retorcer los sentidos de erratiarre  y kogor, entonces tauebar se podría acercar a 
vasc. o(h)arr, que al fin y al cabo representa también otra importante cualidad del ser 
humano (hoy como substantivo ‘advertencia’). Pero el Diccionario Etimológico Vasco 
proporciona impedimentos para esto. No tanto la hipótesis de Shuchardt de derivar la 
palabra vasca del bearnés goarar, fr. garer ‘atracar las barcas’ sino porque Lafon 
(1946) lo recoge e indica la existencia de las variantes goare, goere, oere. A su vez en 
el Diccionario Azkue figuran ronc. goarpen ‘pensamiento’, ronc. goartan ‘pensando’, 
b.-nv. goarteman ‘examinar, observar’, ronc. goartu ‘acordarse’ [que podría hacer 
pensar en un gogo hartu]; 26- Volviendo a una hipótesis verbal, suponiendo que ante el 
verbo finito hubiera un complejo pronominal, del tipo que se da en las lenguas 
románicas, se podría especular con *daue = “a él” (osea “que ellos coman las entrañas 
(si errati  es igual a vasc. errai ‘entrañas’), la mente de ellos”, habiendo diversas 
alternativas para –bar- como vasc. bere ‘su (de él)”, bera ‘blando’ o el ya citado ebaki 
‘cortar’; 27- Alternativamente podemos remitir para –u- a vasc. uki ‘tacto’, 
posiblemente de un *uka ‘mano’ [ahora pensamos que esto no es correcto] (uakari 
‘muñeca’ de *uk-garai lit. “arriba del uka”, ukalondo ‘codo’, lit. “el lado de la 
muñeca”); 28- También se puede conectar un hipotética pronombre taue con otro 
también hipotético de relativo bar, que no coincide con nada vasco conocido; 29- Una 
última idea: taue pronombre personal en dativo “a él” + bar representante de una 
forma antigua del artículo vasco *(h)ar; 30- Por pura inducción, después de mencionar 
erratiarre  y ‘mente’ se especula con otras palabras, que no pueden ser “los miembros” 
porque se necesita el plural, tampoco “el cuerpo entero” pues tendría vasco oro, ni, 
como se ha dicho, “los sentidos”, que también necesitaría el pluralizador; 31- La 
formulación consistente en ver en uebar la palabra vasca o(h)arr sigue siendo buena. 
Se diferencian ambas en el distinto timbre de la vibrante final, lo que es un obstáculo, 
pero el sentido es asumible si suponemos para el lexema vasco una idea prístina de 
“percepción”. La evolución fonética sin embargo presenta problemas: de un *huebar se 
esperaría *uhea/ *ohea, o, por acortamiento, *uhe / *ohe. Si suponemos *uebar > 
*ueha el resultado más probable sería *oha/ *uha. Como se ve los obstáculos no son 
insuperables pero sí complicados y otras diferencias de formas. Silgo concluye todo lo 
anterior diciendo que no se ha encontrado una explicación satisfactoria vasca ni para 
tauebar ni para uebar. Por ello se siente inclinado a pensar que ta- es vasco (e)ta ‘y’, 
coordinación requerida por la enumeración de substantivos del mismo campo léxico, y 
que respecto a uebar, si bien presentaría [w], lo que no se suele entender como ibérico, 
puede concebirse no obstante como caso aislado. También puede pensarse, para 
eliminar la [w], que ha habido una contracción: *ta-auebar > *t’auebar. La solución 
para el contenido de este *t’auebar o *ta-uebar debe encontrarse por caminos distintos 
al de la comparación. En primer lugar si se trata de execrar uina persona de la que se 



 442  
menciona la ‘mente’l a parte complementaria y arquetípica sería la de “cuerpo”. En 
segundo lugar son habituales en las defixiones las execraciones de partes del cuerpo, 
desde la frente y los ojos incluso hasta los pies y en Orleyl V todas esas partes se 
expresarían por el término genérico de “cuerpo”. Silgo termina haciendo referencia a 
una defixio de Alcácer do Sal en que se hace referencia al cuerpo y el alma del 
execrado. Que el sintagma tauebar (acaso *t’auebar o *ta uebar) signifique “y el 
cuerpo” es por tanto verosímil. A su vez si bar tiene que ver con algo como “uno” 
“unidad” (cf. bartuneai) puede entenderse también como “todo, entero”, es decir, ue-
bar como “todo el cuerpo”. Esto se ofrece solamente como una posibilidad digna de 
estudio. 
 
 
TAUKU. Lección para Liria XCV, M.L.H. F.13.2, dudosa. Siles: 1985, nº 779. 
 
 Tovar (1954, p. 224 = 1959, p. 44) lo compara a vasc. dugu ‘nosotros le hemos’. 
Es relación que en el estado actual de los conocimientos es difícil de demostrar. 
 
 
TAUTAN. Amarejo III, plomo, meridional; MLH. G.24.3 …]ta utan[…; Moncunill, 
2007, p. 375. 
 
 
TAUTE. Seis grafitos de Azaila, Siles: 1985, nº 780/ 781/ 782/ 783/ 784; Velaza: 1991, 
nº 504; M.L.H. E.1.213a/ 214a/ 215a/ 216/ 217/ 218, todos campanienses/ 339 ánfora. 
 
 
TAUTIN. kulestautin (La Bastida, MLH. G.7.2b, plomo, meridional),  ...]ntautin 
(Liria XL-15, Siles: 1985, nº 1697; M.L.H. F.13.3), tauti(n)  (El Solaig Ib, M.L.H. 
F.7.1, plomo, Siles: 1985, nº 785), tautin  (Pico de los Ajos Ic, M.L.H. F.20.3; Velaza: 
1991, nº 585), tautintibas (MLH. C.21.1 Castellet de Banyoles, patera de plata), 
tautinkony[i]  (Alloza, Siles: 1985, nº 786, M.L.H. E.4.4 cerámica ibérica), 
tautinkorrs  (Pico de los Ajos IIIb, M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, nº 505), Tautindals 
(Turma Salluitana). Tal vez tauti[n]kote  en plomo de Ampurias MLH. *C.1.24a 
Ampurias, plomo; en Moncunill, 2007, p. 297 tau*gode. 
 
 En aquitano Tautinni. 
 
   Para Albertos (1966, p. 223) iberización de celta [también germánico y osco-
umbro]  teuta ‘pueblo, gente’. Untermann (1985-86, p. 64 nota 5) juzga este parecido 
meramente casual, lo mismo que Ballester (2002, p. 474). Pérez Orozco (2007, pp. 114-
115) piensa que podría tener el significado de ‘tallo, retoño’ mencionando los aquitanos 
Hautense, Hautensoni y vasc. hautin ‘sarmiento’ cuyo significado primitivo habría sido 
‘tallo, rama, retoño’. Sugiere un *tauten > hauten > *ahanten > vasc. aien ‘sarmiento, 
tallo leñoso’, pero todo ello como incierto. Silgo (2009c, p. 151) se muestra de acuerdo 
con Albertos. 
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 Tautindals: Interpretación como NP completo en Faria (1993b, p. 152; 2004, p. 
291), Rodriguez Ramos (2002c, p. 269). 
 
 
TAUTIKELES. MLH. *C.29.3 Lloret de Mar, ánfora con estampilla latina y grafito 
ibérico, s. I a. C.; Moncunill, 2007, p. 298. 
 
 
TAUTIRR[… o TAUIR[…Cerro Boyero, Valenzuela, Córdoba, piedra, meridional; 
Moncunill, 2007, p. 297. 
 
 
TAZ. Grafito de Linares del Vallés, M.L.H. C.25.2; Velaza: 1991, nº 500; taz[… 
Ensérune, vaso campaniense, MLH. B.1.130 antes boz[. Faria (1998d, p. 269) elemento 
antroponímico taz. 
 
 
TAZ. biloztaz (Ensérune, copa campaniense, MLH. B.1.64), tazberriun (Ullastret, 
MLH. C.2.3b, plomo, antes bozberriun). 
 
 
TAZA*[… MLH. *F.11.35B, el Castillo de Sagunto; Moncunill, 2007, p. 296. 
 
 
…]TAZA*[… Cerámica común de la Paeria, Lleida; Garcés 2012 p. 494. 
 
 
TAZBARI. tazbarikibas (Azaila, ánfora, Siles: 1985, nº 775, M.L.H. E.1.337). 
 
 
TAZBERRIUN. MLH. C.2.3 Ullastret, plomo. Antropónimo (Silgo, 2010b, p. 325), 
para citas anteriores véase la lectura anterior bozberriun. 
 
 En Silgo (2010b, p. 325) hemos creído que llevaba vasc. berri ‘nuevo’. 
Asimismo la primera parte podría ser vasc. (h)atz ‘dedo, pata’, atz ‘sarna’, (h)atz 
‘rastro, vestigio, pisada’, ats ‘aliento, respiración’, todos ellos problemáticos. Sobre una 
posible vinculación con vasc. (h)azi ‘semilla, criado, educado’ podría formarse – 
indicábamos  - un radical *az ‘cría’. El profesor Orpustan (apud Silgo loc. cit.) 
considera asi ‘criado’ de Refranes y Sentencias de 1596 como el mismo azi ‘criado, 
educado’ y nos señala, aunque con silbante diferente, has (haste, hatsarre) ‘comienzo’ 
del mismo étimo que hats ‘respiración’ ‘soplo’ y que el derivado hasperri ‘novicio’ etc. 
existe en el léxico común vasco. Sin duda – añadíamos – esta es una explicación mucho 
más satisfatoria. 
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...]TAZBIN[.... Aliaguilla (M.L.H. F.0.2; Velaza: 1991, nº 801 plomito). 
 
 
TAZINBAI[... Plomo de procedencia desconocida (¿Castellet de Banyoles?), MLH. 
*C.21.8a; Moncunill, 2007, p. 296. 
 
 
TAZ(ITA). salitaz (3 veces en Villares V, M.L.H. F.17.1; Velaza: 1991, nº 447/ 448/ 
449/ 669, plomo), salirtazita (Villares V, M.L.H. F.17.1; Velaza: 1991, nº 453, plomo), 
salir[taz]ita (Villares V, M.L.H. F.17.1, plomo). 
 
 
TASCA. Tascaseceris (C.I.L. II 2076, Pinos Puente). 
 
 Albertos (1966, p. 222) lo considera de estirpe celta. Faria (1994, p. 68) analiza 
tas’ka seker’. Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico no admite tazka. 
 
 
…]TAZTEO II. Copa campaniense, Ensérune, MLH B.1.73. Untermann, leyendo 
como bo sugería bozteo II, tizteo II, ó II otezu. 
 
 
TE. Azaila, M.L.H. E.1.24a, campaniense; MLH E.1.164b Azaila campaniense, MLH. 
E.1.312 b) y c) ánfora, Azaila. 
 
 
TE. Entre interpunciones en MLH. F.20.1 detrás de sendos antropónimos unidos por –u 
y en el plomo Ruscino 2 (Rébé, De Hoz y Orduña 2012) también entre interpunciones. 
Silgo (2009b, p. 23) indica que se diría que la colocación del sufijo copulativo –u ha 
desplazado al sufijo de ablativo-agentivo –te a una posición independiente de los 
monemas a los que afecta. 
 
 
…]TE*[… Vaso campaniense, MLH. B.1.219.Untermann sugiere también ke[… con 
dudas; te*[… vaso campaniense, MLH. B.1.230 Ensérune: …]de (Liria LXXXV, MLH. 
F.13.36); te (plomo 2A de procedencia desconocida; Moncunill, 2007, p. 298), …]te (dos 
veces en MLH. *D.18.1B jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 207, p. 375, la 
primera vez sigue a orrozubeta), …]te (plomo Ruscino 2, Château-Roussillon; Rébé, De 
Hoz y Orduña 2012), …]**te[... (plomo Ruscino 1, Château-Roussilon; Rébé, De Hoz y 
Orduña 2012), …]te (plomo Ruscino 2, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña 
2012). 
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TE. teban (Sagunto 4, Siles: 1985, nº 788, M.L.H. F.11.1), tebanen (Sagunto 9, Siles: 
1985, nº 789, M.L.H. F.11.8), tekiar  (Liria LXX, Siles: 1985, nº 793, M.L.H. F.13.22), 
tekiar  (Peña de las Majadas, M.L.H. F.15.1; Velaza: 1991, nº 416, hueso), 
...]ltekiarkinzi  (Liria XX, Siles: 1985, nº 1665; M.L.H. F.13.42), -teybarreze (Liria 
LXXII, Siles: 1985, nº 800, M.L.H. F.13.25), ...]teyba(rr)  (Liria L, Siles: 1985, nº 
1575, M.L.H. F.13.26), Likinete: ekiar: uzekerrteku  (mosaico de Camínreal, la rr  es 
celtibérica), orrtinteybarrsar  (El Castelillo de Alloza, M.L.H. E.4.1, Untermann lee 
orrdintum- ), siketunin (Sagunto 1, M.L.H. F.11.6). 
 
 Tovar (1946, p. 40s. = 1949b, pp. 64-65) relaciona teban con eban y piensa que 
debe ser la -t- del femenino camita, lo que no ha podido comprobarse. Más tarde opina 
que puede ser posesivo (1961a, p. 22). 
 
 Para nosotros es elemento eufónico, sin denotaciones morfológicas, como en 
vasco. Ocurre también en aquitano. Este fenómeno es mencionado por Pattison (1981, 
p. 499). 
 
 Velaza (1991, p. 67) piensa que si en el mosaico de Camínreal se atribuye a 
ekiar un valor aproximado a Factus est, esto exigiría una marca de dativo personal, que 
estaría representada por te. En (1991a) dativo de interés (hecho para Likino en 
Osicerda) o de agente (hecho por Likino en Osicerda). Untermann (1993-1994, p. 128) 
la atribuye valor de ergativo. 
 
 
-TE. aiunortinite  (MLH. *C.21.6B, Castellet de Banyoles, plomo, Moncunill, 2007, p. 
357), aturrde (Villares VI, M.L.H. F.17.2; Velaza: 1991, nº 80, plomo), aiunortinite  
(Castellet de Banyoles, plomo Ia; Benages i Olivé: 1991, el publicador lee bu pero debe 
ser te), alate (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 33 y 34), aleikukite 
(Liria VIII, M.L.H. F.13.4), arrzkorroite  (Sagunto 26, M.L.H. F.11.25; Velaza: 1991, 
nº 62, disco de plomo), batarratite  (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 148, 
plomo), balkarrde (Villares I, M.L.H. F.17.7; Velaza: 1991, nº 616, letrero cerámico), 
basteziltirrte  (Liria LVII; Siles: 1985, nº 373), bazerte (Liria XL, M.L.H. F.13.3; 
Siles: 1985, nº 1508- OJO -erde), bazirriute  (Pech Maho, plomo 3a, Solier: 1979), 
betuginete (Villares VIb, M.L.H. F.17.2; Velaza: 1991, nº 166, plomo), bikiltirrzte  
(Ullastret, plomo, M.L.H. C.2.3a; Siles: 1985, nº 438 OJO sino es -ste), bitarzte (Pico 
de los Ajos IIb, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 711), bitarzteti [... (Pico de los Ajos 
IIb, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 685), bototaste (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; 
Velaza: 1991, nº 219), keltibeleste (tres veces en Pico de los Ajos Id, M.L.H. 
F.20.3bII; Velaza: 1991, nº 601/ 621/ 764/ 812), keltibelesite (Pico de los Ajos Ic, 
M.L.H. F.20.3AIIder., Velaza: 1991, nº 736), kulesbelaurrte (Pico de los Ajos IIa y b, 
M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 358 y 766), [.]tarrante  (Castellet de Banyoles, plomo 
Ib; Benages i Olivé: 1991), ...]tinbasteerroke (Penya Moro Ia, M.L.H. C.17.1a; 
Velaza: 1991, nº 817, plomo, 400-350 a.C.), tuntibarrte (Villares Vb, M.L.H. F.17.1; 
Velaza: 1991, nº 533, plomo), elerte (Villares Va, M.L.H. F.17.1, plomo, sino es erde), 
 ikite : iunzirte  (plomo Marsal A.b, Untermann: Habis 29, 14 señala congruencia 
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gramatical), (il)tirrte  (Pixòcol Ia, MLH. *G.22.1a, plomo; Moncunill, 2007, p. 379), 
iubebarrete. (Cruzy, Ensérune, bloque de piedra; MLH. *B.11.1; Moncunill, 2007, p. 
195), lakunyiltirrte  (Orleyl VIIb, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 382, plomo), 
laurrbertonte  (plomos de Pico de los Ajos I/ II/ III, M.L.H. F.20.1/2/3, Velaza: 1991, 
nº 383/ 384/ 385/ 710/ 711), nybarrte  (Liria XL, M.L.H. F.13.3; Siles: 1985, nº 1192), 
salaiarrkizte (tres veces en plomo de procedencia desconocida, Untermann: 1993, 
Velaza: 1994), zakarradinde (Villares VIa, M.L.H. F.17.2; Velaza: 1991, nº 444),. 
zaltutibaite (Liria IX, MLH. F.13.5), zelkizozinkazte (Pico de los Ajos IIb, M.L.H. 
F.20.1, Velaza: 1991, nº 803 SINO es -ste), salkiteite (Pech Maho, plomo 3a, Solier: 
1979; Velaza: 1991, nº 455), uitibaste (Tivissa, M.L.H. C.21.3, Siles: 1985, nº 1418, 
dudoso, Untermann lee u(-)i tibaste[...), (u)ltibaizertekaukorr [... (Sagunto 34,  
Montaña Frontera, letrero cerámico, M.L.H. F.11.32; Velaza: 1991, nº 831). Tal vez 
tauti[n]kote  en plomo de Ampurias MLH. *C.1.24a Ampurias, plomo; en Moncunill, 
2007, p. 297 tau*gode. 
 
 Pattison (1981, pp. 499 y 500) opina que el sufijo -ite le recuerda los nombres 
de las tribus ibéricas como son citadas por griegos y romanos, por lo que podría servir 
de plural, así karrezirtegiar  significaría "el señor de la gente carresir", lo que a 
nosotros nos parece una confusión con el uso eufónico de la -t-. 
 
 Untermann (1990, 1, pp. 177-178, # 548) se refiere a este sufijo. En su opinión 
el silabograma ibérico te podría reflejar finales diferentes en otras escrituras, como -t en 
gaibigait (Serreta I), -d en tebind, boistingisdid (Serreta I), -de en irride (palabra que 
no puede tomarse en consideración, al proceder de una inscripción falsificada, MLH. 
G.1.2). Para este autor -te es susceptible de unirse a otros sufijos, formando compuestos 
en -kate, -kite, -kute, -tite, -ute, -tetin y -zte (cf. también Velaza: 1991, p. 121). 
 
 Faria (1998f, p. 231) añade aitulekute (ahora aituläkute) 
 
 Pérez Orozco (1993b, p. 222) lo relaciona con el ablativo vasco vasco -ti(k) y aduce 
como prueba bazteziltirrte  “ex Basti oppido” y Likinete  ekiar “ex Licinio opus” de E.7.1. 
 
 Velaza (en Ripollés y Llorens 2002 p. 135-136) insterpreta arrzbikizteekiar  como 
“Arsbigis (lo) hizo” o “Hecho por Arsbigis”, la moneda haya sido hecha “por alguien”, que 
“alguien (la) hizo”. El mismo autor, fijándose en conclusión en la leyenda monetal citada 
considera –te marca de agente. 
 
 Rodríguez Ramos (2001a, p. 82) dice que –te delante de ekiar tiene valor de 
ablativo y de agente. En (2002a, p. 37) dice que puede aparecer conjuntamente con –en/ -ar 
señalando el remitente y destinatario de un documento respectivamente (= 2002e, p. 122s.) 
pero es más típica su utilización como sufijo de agente ante verbales como ekiar y 
eban(en). Con todo, este sufijo parece opcional (y en ocasiones segmentado como prefijo 
del verbal tediar, tebanen). 
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 Estos tres autores confunden el –te propiamente sufijo con el –te- de “ligazón” de t-
ekiar y tal vez t-eban. 
 
 Silgo (2002, p. 72) dice que –te en Liria es complemento agente. Igualmente 
(2004b, p. 196) ve en –te de iubebarrete una marca de agente. Insiste más tarde (2005b, p. 
228) en que –te es agentivo, aunque también es ablativo comparable a vasc. –ti(k) (op. cit. 
pp. 232-234). 
 
 Sanmartí, Velaza y Morer (2003-2004, p. 327) a propósito del ponderal escrito de 
Alorda Park donde aparece al principio una palabra en –te (akirukerrte ) seguida de 
iunztir  piensa que –te puede marcar, al menos en algunos contextos, el agente de una 
acción. 
 
 Silgo (2010, p. 243) coincide con Pérez Orozco en considerarlo caso de ablativo 
comparable a vasc. –ti(k) (= Silgo, 1992, p. 777; 2005, pp. 232-233) 
 
 Moncunill (2007, pp. 299-301, apartado 9) lo considera agente. 
 
 Orduña (2009) analiza –te-ekiar como “hace” pero ekiar puede ser nombre. En 
tagiar estaría con tagi “hace” siendo tagi-ar como “el que hace, artesano o similar”. 
También se da –te ante erroke. Así mismo encontramos NP-te ante iunztir  siendo iunztir  
fórmula de saludo. En (borrotenbo)tenin podría haber marca de propiedad nin y sería “yo 
(soy)/ “esto (es)/ soy (obra) de Protemo. –te aparece en la mayoría de los casos precediendo 
a un nombre, generalmente ekiar, o iunztir  o salir, en el caso de erroke sólo ante 
miembros del paradigma que no muestran afijos verbales sino el nominal –ar o el lexema 
sin sufijos. En conclusión le parece que –te resulta claro que se usa principalmente en 
sintagmas nominales para expresar una relación entre un nombre y su agente de manera que 
no tiene reflejo en la valencia verbal y tendría un campo semántico más amplio que vasc. –
ti(k) cubriendo parte del genitivo –en, a su vez el –en ibérico cubre el resto de usos del 
vasc. –en abarcando funciones que en vasco se expresaría por el dativo –i. 
 
 Como te- identificado en tekiar , teekiar [que para nosotros no sería otra cosa que 
forma de ligazón o prótesis del apelativo ekiar] es considerado marca de agente por Correa 
(1994, p. 282), Velaza (2002a, p. 274), Rodríguez Ramos (2005, p. 44), Ballester (2005, p. 
388), Untermann (2005, p. 1.143), Quintanilla (2005, p. 517) mientras para otros esto no 
sería claro (Hoz, Javier De 2001, p. 351; Orduña, 2006, p. 305). 
 
 
-TE. Terminación de substantivos verbales idéntico al –te vasco identificado por primera 
vez en loite de la lápida de Sinarcas por Silgo (2005b, p. 237) y ratificado por diversas 
apariciones en la jarra de La Joncosa. 
 
 
-TE-. bidedean (MLH. *F.13.75 Castellet de Bernabé, plomo, Moncunill, 2007, p. 143). 
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 Quintanilla (2005, p. 515) lo considera verbo. Silgo (2005b, p. 234) relaciona el 
núcleo –te- de este verbo con vasc. b.-nav. lab. sul. etxeki ‘adherirse, sostener’ [no lo 
haríamos ahora]. 
 
 
-TE(N). 
 
 Silgo (2009, p. 302) aisla este sufijo en zikite (plomo de Ampurias, MLH. *C.1.24, 
v. ZIGIDE) que considera tal vez modal de formas verbales, concretamente de subjuntivo. 
Un morfo –te(n) se encontraría en keietisiatenze y bitirrokebetenze (MLH. F.9.5 Orleyl) 
ocurriendo que la –n de –te(n) ha sido preservada en estas formas por la –ze final. En 
bitirrokebetenze los ejemplos muestran que bitirroke  es el verbo principal y betenze 
forma flexionada de un verbo auxiliar sorprendentemente parecido a vasc. bedi ‘sea él’, 
siendo en su opinión la –ze marca pronominal. A su vez keietiziatenze se compara a 
keitiatelu (MLH. F.9.7 Orleyl) de donde se deduce una forma base keieti-., finalmente si 
se considera zi- marca de 3ª pr. pl. el aislamiento de ziatenze queda aclarada.  
 
 
TEBAN. erbatebanbaze (Err 1, Campmajo y Untermann: 1993; Velaza: 1991, nº 231). 
 
 También en lápidas, v. EBAN. 
 
 
…]TEBATI[… MLH. B.7.38a-II Pech Maho, s. III a. C.; Moncunill, 2007, p. 376. 
 
 
TEBI o BIRRTO. Azaila, ánfora, MLH. E.1.316d. 
 
 
TEBIN. bazetebina[... (Liria XCII, M.L.H. F.13.70; Velaza: 1991, nº 141), tebin[... 
(Sagunto 24, Siles: 1985, nº 790, M.L.H. F.11.26, grafito en skyphos ático). 
 
 Silgo (1988, p. 72) lo compara a TEBIND. 
 
 
TEBIND. tebind (La Serreta Ia, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico, Siles: 1985, nº 
791), tebinte (Liria XCVI, M.L.H. F.13.1). 
 
 
TEBON. itirroketebon  (plomo de Ampurias B, Sanmartí-Grego: 1988). 
 
 La secuencia itirroketebon irrika iunztirika  puede compararse a la de 
basbiterroketine irrika iunztirika  (Orleyl VIIb), lo que indica que tebon cumple una 
funcionalidad similar a la de dine o la de tetine, betenze que le sustituyen. Ebon debe 
ser variante de tebon. [ahora etan] 
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…]TEI. …]teibalesaika (plomo 2B de procedencia desconocida; Moncunill, 2007, p. 
376. 
 
 
TEIA. Bastida VIa, plomo, meridional, MLH. G.7.5. 
 
 
… ]TEIA**[… Lección de Untermann para el plomo de Cabezo de Mariola, MLH. 
G.5.1. 
 
 
*TEIAR. tosoe(a?)rrgi*teiar (Tarragona, M.L.H. C.18.2; Velaza: 1991, nº 525). 
 
 
DEIBASE. . arrkideibase (MLH. *B.11.1 Cruzy, Ensérune, bloque de piedra tallado; 
Moncunill, 2007, p. 85). 
 
 Silgo (2004b) considera deibase flexión verbal con t- de 3ª pr. sg. como en 
teikeoen en D.10.1 Fraga y take en las lápidas. El núcleo verbal sería –iba- o –ba- y un 
morfo –ze de pronombre plural como en binulykize y baniekarrze. 
 
 
...]TEIKANU. Pico de los Ajos Id (M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 581, plomo). 
 
 
TEIKEOEN. ayeteikeoen (Pilaret de Santa Quiteria, Fraga, lápida, M.L.H. D.10.1; 
Siles: 1985, nº 128). 
 
 Silgo (2003, pp. 164-165) opina que teike es flexión verbal comparable a take 
en lápidas de un verbo *eke y vasco dago ‘él está’ y que –oe- es cognado de vasco 
o(h)e ‘cama’ como dice Meseguer (s.f.). La expresión teikeoen significaría “estar 
colocado o depositado” “estar tumbado”. Más tarde (2005b, p. 237) insiste en teike y 
o(h)e ‘cama’ cuyo sentido antiguo según el Diccionario Etimológico Vasco es ‘poner’. 
 
 
TEIKIRR. MLH. *D.18.1C jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 
302. 
 
 
...]TEIKO[.... Ullastret, grafito, M.L.H. C.2.23. 
 
 
TEITA. Teitabas allavonensis (bronce latino de Botorrita). 
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 La misma base que en aquitano Teixsossix (cf. Gorrochategui, 1984, p. 280). 
Faria (1994, p. 68) analiza este NP como *teita-bas’. 
 
 
TEITATARREZERRASO. Grafito en jarra de cerámica común ibérica de época 
sertoriana; La Cabañeta, El Burgo de Ebro, Díaz y Mínguez 2009. 
 
 
...]TEIL[.... Pico de los Ajos Ic (M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 805). 
 
 
TEIZTEA. kutua: teiztea (Liria XII, Siles: 1985, nº 796, M.L.H. F.13.13 oisor). 
 
 Pío Beltrán (1935, p. 62s.; 1942 8, p. 45s.; 1953, pp. 128-43) lo interpretaba por 
vasc. deia ‘voz’, deadar ‘grito’. Tovar (1951, p. 304 = 1959, p. 43) no lo aceptó y 
Lacombe (Les langues du Monde p. 257, nota 3) insistió que no pertenecía al fondo 
antiguo vasco, relacionándolo con latín dictum. 
 
 De hecho Pío Beltrán abandonó posteriormente esta parte de su argumentación. 
 
 Silgo (2002, p. 62) cita como posible paralelo b.-nav. jeitsi ‘bajar’, ‘sacar vino’, 
sul. ‘ordeñar’, jeitzi ‘ordeñar’, b.-nav. a.-nav. lab. deitzi ‘íd’, b.-nav. jautsi/ jeutsi , b.-
nav. deutsi ‘bajar’, sul. jaitzi , guip. jetxzi, a.-nav. jetzi, daitzi (Duv.) ‘ordeñar’, sal. 
saitsi  ‘íd.’, significados que pueden remontarse a “hacer manar” *era-daitsi = teiztea. 
 
 Iglesias (2000) propone traducir kutua: teiztea como vasco guduak eriztea ó 
eistea ‘ama los combates’. Posteriormente (Iglesias, 2008) como guduate ei(t)ztea con 
ate ‘puerta’ y ‘fuera’, siendo guduate ‘fuera de combate’ y eiztea ‘acto de dejar’ del 
verbo eitzi, utzi ‘dejar’, es decir ‘dejar fuera de combate’. Silgo (2013) dice que teiztea 
no es exactamente deitze como quería Pío Beltrán con marca –tze como substantivo 
verbal frente al –zte de la palabra ibérica, recuerda las hipótesis de Iglesias y acaba 
diciendo que puede ser apelativo recordando a propósito de esto el aquitano Teixsossis 
(ILTG 31), Teitabas (bronce latino de Botorrita) o la regio Deitania; este apelativo tei 
iría seguido del morfo –zte que se encuentra también en kaunizte o bikiltirrzte ; en 
cuanto a la –a o –r  final de las dos palabras kutua: teiztea sería determinante en una 
forma de concordancia. 
 
 
TEKARR. tekarr[... (Ullastret, plomo, M.L.H. C.2.5, dudoso, tal vez telcu o tes'[.). 
 
  
TEKE. bekonteke (Pico de los Ajos IIIb, M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, nº 156, plomo). 
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TEKEN. urrketeken (Amarejo I). 
 
 Faria (1992-1993, p. 277) lo considera NP. Faria (1998d, p. 269) elemento 
antroponímico teken. 
 
 
TEKERR. akailtirrtekerrai  (Abengibre, cuenco de plata, meridional, MLH. 
G.16.1Ab), (ba)kontekerr (plomo de Castell de Palamós, M.L.H. C.4.1; Velaza: 
1991, nº 106), bertekerr  (Pico de los Ajos IIIa, M.L.H. F.20.2aI; Velaza: 1991, nº 
626, plomo), biloztekerrana (Villares IVa, M.L.H. F.17.4; Velaza: 1991, nº 179, 
pequeño disco de plomo), …](ku?)letekeryi[… (Linares del Vallés, M.L.H. C.25.5; 
Velaza: 1991, nº 701, s. II a.C.), neitekerru (Ullastret, plomo, M.L.H. C.2.3a; Siles: 
1985, nº 1.177), otikirrtekerr  (Ullastret, Siles: 1985, nº 1217; M.L.H. C.2.10a), 
olostekerr (moneda, M.L.H. A.6.09/ 1; Siles: 1985, nº 1231), serrtekerr  (MLH. 
G.16.1Ab, Abengibre, cuenco de plata, meridional), ultitekerr  (plomo de Pujol de 
Gasset, MLH. F.6.1). 
 
 Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico tekerr . 
 
 
TEKI. arreteki  (Tarragona, M.L.H. C.18.6; Siles: 1985, nº 792, lápida), 
ulkerzibertekitete[... (Liria VIII, M.L.H. F.13.4). 
  
 Silgo (2002, p. 58) para tekitete considera que se trata de teki que compara con 
vasc. egin ‘hacer’ y tete, variante de tetin ‘él lo ha’, todo dudoso. 
 
 
TEKI[... Estampilla sobre dolium (Ensérune, M.L.H. B.1.354b). 
 
 Untermann (MLH II p. 292) cita el galo Teccius de La Graufesenque. Correa 
(1993, 114; 1992, p. 274) no le parece probable por el sistema dual, ya que debía ser 
* tegi, lo cual bien no podría ser. 
 
 
]TEKIE. ...]tekie (Ensérune, vaso campaniense, M.L.H. B.1.142, Siles: 1985, nº 1574). 
 
 Untermann (MLH II, p. 178) se pregunta si correspondería un final escrito en 
latín -ticius, mientras Correa (1993, p. 111; 1992, p. 273) prefiere -tecios. 
 
 
TEKIA. tekiailkos (moneda, M.L.H. A.102; CNH 354: 1-2; ceca indeterminada; cf. 
Faria: (1991a, p. 18). 
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 Faria (2007, p. 227) da bibliografía sobre su transliteración tegiailcos’ 
comenzando por Schmoll (1966), Arévalo (2005, p. 22) que translitera G22b-kiailkos’ ? 
o p. 239 G21b-kiailkos’ ?. 
 
 
TEL. tarikedelbabineditarke (Cigarralejo, jónico, M.L.H. G.13.1; Siles: 1985, nº 770), 
...]del(.)l[... (La Serreta VIII, Siles: 1985, nº 797), tel[... (Ullastret, plomo, Siles: 1985, 
nº 798; M.L.H. C.2.5), tel[… (MLH. *F.23.6 La Balaguera, Pobla Tornesa, lápida; 
Moncunill, 2007, p. 302). 
 
 
TELE. ...]berteleto (Ensérune, M.L.H. B.1.233). 
 
 
TELEUS. MLH. *B.23.22 Vallée de la Vanera, Osseyá, rupestre; Moncunill, 2007, p. 
303 se pregunta si es préstamo griego. Campmajo y Ferrer leen teleus y teleusga. 
 
 
TELU. keitiatelu (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 332, plomo). 
 
 
-DEN- bideden (Cigarralejo, plomo, jónico, MLH. G.13.1). 
 
 
TEN. -ten (Campello 1, M.L.H. G.9.1, vaso griego, greco-ibérico, ilegible en la 
práctica), ten (Err 1, Untermann lee bateban; Campmajo y Untermann: 1993), ten[... 
(Ensérune, M.L.H. B.1.366; Siles: 1985, nº 799). 
 
 
-TEN. tatuten (Pico de los Ajos Ia, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 502), 
tarrban [.]ten (Liria XXXIV, M.L.H. F.13.72), ...]ikaten (Ensérune, M.L.H. B.1.302), 
inbeletene[... (Villares Va, M.L.H. F.17.1; Velaza: 1991, nº 737, plomo), Suisetarten 
(Turma Salluitana). 
 
 En aquitano: Accaten, Bonten, Cisonten, Hahanten, Hahantenn, Hauteten, 
Senitennis, Andosten, Andostenni, Andostenno, Sembeten. 
 
 En la onomástica medieval vasca existe también, pero únicamente hemos 
podido recoger un ejemplo: Galindo Belascotenes (Códice de Roda). No obstante 
Gorrochategui (1984, p. 257) menciona algunos topónimos, como Bélesten (1270, 
Arudy, Pirineos Atlánticos), Méritein, Garindein, Sentein [que deben tener sufijo –ain]. 
 
 Para Silgo (2005b, p. 234) tal vez sufijo de diminutivo. 
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TENIN. borrotenbodenin (estampilla sobre mortero, Azaila, MLH. E.1.287). 
 
 Pérez Orozco con -en de pretérito vasco y ambos con coincidencia estructural. Silgo 
y Sanjosé (1996-97) como equivalente de fecit. 
 
 Tolosa Leal (2000, p. 144) coincide en considerar que tenin es fecit, la forma te 
para ‘hacer’ se encontraría igualmente en bidudedin G.1.1, bideden G.13.1, bankus tetin 
aryi , F.20.4 y bitetean de Castellet de Bernabé. 
 
 Orpustan (2010, p. 23) indica que si el radical es in le recuerda el radical vasco in 
‘dar’. 
 
 [claramente te- marca de primera pr. sg., núcleo –n- y morfo de pasado –in] 
 
 
...]TENU[.... Osseja 12 (Campmajo y Untermann: 1993). 
 
 
TER. boboalarrter  (Ensérune, crátera campaniense, M.L.H. B.1.26). Untermann lee 
boboala atetuarm’i . Por cambio de transliteración es tata-. Otra lectura posible es 
tataalarrteaaryi. 
 
 
TERCINOI. Santisteban del Puerto, copa de plata, alfabeto latino, M.L.H. H.3.4. 
 
 
TERKINOS (nom.) Bronce de Botorrita III, II 14, 19, 52, III 40; IV 38. Untermann 
(1994-1995, p. 141-142) con tercinoi en cuenco de plata de Santiesteban del Puerto 
(Jaén), tal vez variante por haplología de terkekiner  F.20.1. 
 
 
TERTER. anaterter (Pico de los Ajos IIIa, M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, nº 587, 
plomo). Véase eterter, serrkir, gitar . Variante con –t- eufónica o producto de 
composición de ERTER 
 
 
TERNKE. Latour de Carol, dudosos la r  y la n (Campmajo y Untermann: 1993; 
Velaza: 1991, nº 507. Estos autores se inclinan a leer tarike ). 
 
 
TERR. ortinberreterreikiarr  (MLH. *C.21.10, Castellet de Banyoles, plomo, s. III a. 
C.; Moncunill, 2007, p. 262), kebelterre (Err 1, Campmajo y Untermann: 1993; 
Velaza: 1991, nº 330), zelkiterrar  ((crátera campaniense, Ensérune, MLH B.1.24), 
terrkaiz  (Err 3, Campmajo y Untermann: 1993; Velaza: 1991, nº 508), terr/tirrz 
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(Ullastret, plomo, Siles: 1985, nº 801; M.L.H. C.2.3a), ...]tiderr (Ensérune, vaso 
campaniense, M.L.H. B.1.159). 
 
 Sobre la mención en C.2.3 escribíamos (Silgo, 2010b, p. 304) que aparece en 
incio, determinando a borzte. abarrgeborzte y esta sería la cantidad que se paga de 
terrtirrz, “esta hipótesis – decíamos – resulta especialmente atractiva tanto si se 
considera unidad monetal (como el trite) como el nombre del impuesto, el concepto por 
el que se paga pero no hay numerales vascos así ni hay paralelos en otros textos 
ibéricos por tanto terrtirrz no es una unidad de valor”, pero – continuábamos – es 
precedido de baitezbi, lo que separaría terrtirrz del borzte. abarrkeborzte y lo uniría al 
nombre personal siguiente, aquí y ahora es la hipótesis que preferimos. El profesor 
Orduña nos decía (apud Silgo loc. cit.) que él había pensado cual era la “cosa” 
cuantificada, pero que lo único que le parecía probable es que la –z fuera un 
instrumental. Así, en la misma publicación (2010b, pp. 325-326), lo analizábamos 
como antropónimo: la primera parte nos recordaba los nombres aquitanos Deri 
(Gorrochategui, 1984 nº 159) y Derro (Gorrochategui, 1984 nº 160) y algunos casos de 
terr  en ibérico, y también Dertosa cuyo nombre estaría formado acaso pero no seguro 
sobre un antropónimo. Terr, acaso pero no seguro, podría relacionarse con vasc. ederr 
‘hermoso’. En cuanto a tirtrrz  nos parecía posible que la t- inicial hubiera sonorizado y 
mencionábamos vasc. guip. lab. disti ‘brillo, lustre’ acaso de *dirs + sufijo adjetival –ti, 
también lab.  distira ‘resplandor’, , a.-nav.  vizc. guip. distira  ‘reflejo del sol’ y lo que 
parece reduplicación expresiva dirdira ‘reflejo del sol’. Recordábamos que Larramendi 
(1745) menciona distiadura, (sufijo romance –dura) ‘resplandor’, distia ‘brillo’, 
distiatu, tistiatu ‘brillar’, distiera , tistiera (sufijo romance –era) ‘brillante’, distiaria 
(íd.) ‘brillante’, tistiatzallea ‘brillante’. El sentido del antropónimo sería  ‘hermoso 
resplandor’. El profesor Orpustan (mail de 10/ 11/ 2008) nos decía que dirdira o distia  
era onomatopeya que puede ser antigua. 
 
 Sin embargo razones fonéticas nos obligan a cambiar de opinión: en primer 
lugar la t sorda de terr impide que sea aféresis de ederr, en segunda tirrz  no es lo 
mismo que disti o dirdira, la cuestión así queda abierta. 
 
 Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico terr . 
 
 
TERR[... La Serreta IV, plomo,  Siles: 1985, nº 802; M.L.H. G.1.4;…]terr *[… (MLH. 
B.5.3 Mailhac, fragmento de dolium, posible lectura bu por te), terr [… (plomo de 
Monteró b A1, Ferrer, Garcés, González, Principal y Rodríguez 2009). 
 
 
TERRKE. terrkekinerrtiniku  (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 
509, plomo). 
 
 Silgo (2009b, p. 22) dice que terrke  tiene como comparanda terrka  en Pico de 
los Ajos I y, sorprendentemente, con la ceca ibérica de Terkakom (hoy Tierga, 
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Zaragoza) no siendo seguro el parentesco entre estas palabras. Se pregunta si terrka  no 
tendrá que ver con vasco zerga ‘tributo, impuesto’ del que zergera podría ser una 
variante secundaria. –kin  sería un sufijo gramatical “sobre, acerca de”. De aceptarse 
esta hipótesis el sintagma terrkekinerrtin  vendría a decir “acerca del tributo de la 
población (errtin )” aunque la conclusión a que llega es que debe suspenderse el juicio. 
Orpustan (carta del 4-9-2009 apud Silgo loc. cit.) indica que la correspondencia de 
terrka  con zerga es clara si vale el sentido de ‘impuesto’. 
 
 
DERRIK. sabarrbazderrik.bideden (Cigarralejo, plomo, jónico, M.L.H. G.13.1, Siles: 
1985, nº 803). 
 
 
...]TERRIKETI[.... Orleyl VIII, Velaza: 1991, nº 687, plomo. La tercera letra aparece 
como n, pero la fonética exige i. 
 
 
TERROKAN. basturerterrokanutur  (plomo, Untermann: 1989). 
 
 Perteneciente al paradigma de las formas de erroke. 
 
 
TERROKEKON. kotuaterrokekon (plomo La Carencia 1b, Velaza 2013). 
 
 Presublimente terroke del paradigma de erroke. 
 
 
...]TERRZ. ...]terrzbalstibate[... (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 
806, plomo). 
 
 
TERRZTANOTITEKA o –TEA. El Salobral, piedra, meridional, MLH. G.17.1. 
 
 
TERRU[.... Pico de los Ajos IIIa (M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, nº 510, plomo). 
 
 
...]*TEZ o ]TEKE. Elne, M.L.H. B.9.14; Siles: 1985, nº 1577. 
 
 
TESILE. Ensérune, M.L.H. B.1.351, estampilla sobre dolium; Siles: 1985, nº 804. 
 
 Untermann (1969; MLH II p. 290) lo considera galo y cita Tessillus (CIL III 
143368.28, Kuchl, Salzburgo), Tessilla (CIL XII 4924, Narbona), Tessignus (CIL V 
805) (= Correa, 1993, p. 114; 1992, p. 270), Hoz, De (2003, p. 89). 
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DESAI. desailaurr (colgante de pizarra de Can Gambús, Sabadell; Artigues, Codina, 
Moncunill y Velaza 2007, finales s. II a. C. – finales s. I a. C.). 
 
 
TESI. tesibiderukan (Villares VI, M.L.H. F.17.2; Velaza: 1991, nº 511, plomo). 
 
 
TESUI. arrikaletesui (MLH. *C.21.8A plomo tal vez de Castellet de Banyoles; 
Moncunill, 2007, p. 84). 
 
 
…]TESURR o …]BARSURR. MLH. B.1.275 Ensérune. 
 
 
TETA tetaerriarban  (Liria LXXIV (Siles: 1985, nº 794, M.L.H. F.13.20 y Liria LII, 
M.L.H. F.13.10). 
 
 
TETEI. teteiarikane (Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 418/ 501. 
Solier y Velaza leen tatei). 
 
 
TETEL. biurrtetel  (Azaila, M.L.H. E.1.375a/ 376a pondera de mármol; Siles: 1985, nº 
497), Urchatetelli (C.I.L. II 2967, Andión). 
 
 Gómez Moreno (1949, 251) lo relaciona con aquitano Titiluxsae (cf. 
Gorrochategui, 1984, pp. 280-81). 
 
 
...]TETENA[.... Pixòcol Ia, MLH. *G.22.1ª; Moncunill, 2007, p. 376.. 
 
 
TETERR. teterrsore (Osseja 4, lección dudosa, Untermann propone eterrsore o 
ekarrsore, Campmajo y Untermann: 1993). 
 
 
TETI. Azaila, Siles: 1985, nº 795, M.L.H. E.1.116a, campaniense. 
 
 
TETIN. bankuztinotetin/ a aryi (Pico de los Ajos V, M.L.H. F.20.4; Velaza: 1991, nº 
118, plomo) 
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TETIN. biterroketetine (Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 139, plomo), 
bidudedin (La Serreta Ic, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico; Siles: 1985, nº 450), 
zesdirrgadedin (La Serreta Ia, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico; Siles: 1985, nº 
1318). 
 
   Variante de tatin . Silgo (2015, p. 40) considera que se trata de una flexión 
verbal en 3ª persona singular de presente de un verbo auxiliar *edin. 
 
 
TETU. ...]tetutin  (Liria XVa, M.L.H. F.13.32), iltubokontetuar  (Sagunto 28, Montaña 
Frontera, soporte de piedra, M.L.H. F.11.28; Velaza: 1991, nº 266). 
 
 
TEUA. MLH. B.1.371 Ensérune, disco cerámico. 
 
 
TEUTIN. …]teutin (Liria XV, Siles: 1985, nº 805 y 1578, M.L.H. F.13.32) Variante 
de lectura de tetutin  (v.). 
 
 Albertos Firmat (1966, p. 225) lo considera iberización de celta teuta ‘pueblo’ 
(cf. Tovar: 1958, p. 5). Variante de tautin  para Silgo (2002, p. 63). 
 
 
...]TEYI. Azaila, campaniense, Siles: 1985, nº 1576, M.L.H. E.1.181. 
 
 
…]TEYIR. Grafito en borde de taza ibérica, siglos VI-II a.C.; Cadira del Bisbe, Premiá 
de Dalt, Barcelona; Panosa, 2001, nº 9.1; MLH. *C.30.2; Moncunill, 2007, p. 386 
señala no tiene dibujo. 
 
 
TI. Grafitos de Ullastret (M.L.H. C.2.39b, vaso griego), Azaila (M.L.H. E.1.282b 
campaniense; Velaza: 1991, nº 512, tal vez ti*), Alloza (M.L.H. E.4.6b/ 6c cerámica 
ibérica), Els Prats de Rei (Panosa: 1993, nº 22.7b). 
 
  
-TI. alurrtileis (Puig Castellar de Pontós, ostrakon, M.L.H. C.3.1; Velaza: 1991, nº 
198), alati (Ensérune, M.L.H. B.1.34), kulestileis (Cala 1, M.L.H. G.8.1; Siles: 1985, 
nº 710, campaniense B), ti  (La Serreta VI), zelgiti (Ullastret, Siles: 1985, nº 1309; 
M.L.H. C.2.20), ...]tiateku (Pico de los Ajos IIb, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 513, 
plomo), ...]tie (grafito en ánfora ibérica de los ss. II-I a.C., L’Aubreda, Sant Martí de 
Tous, Panosa: 1993 nº 23.1), biurtilaur  (Bronce de Botorrita III, I 37. Untermann 
1994-1995 p. 138). 
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 Untermann (1990, 1, p. 178, # 549) señala, para este sufijo, [bal]tutaer-ti  
(F.13.7) y anerrlati  (F.9.5, pero aquí tal vez haya un lexema lati ), figurando tal vez una 
secuencia de sufijos -ti-ne en biderroketine, -tie en baisetatie (plomo de Enguera), así 
como -tite o -did en batarratite, bonantite y boistingisdid (cf. también Velaza: 1991, 
p. 123). 
 
 
-TI. zaltuti  (Liria IX, MLH. F.9.5). La evolución es *salludi > vasco zaldi ‘caballo’. 
 
 
...]TI. Pixòcol Ia, …]**ti[… (grafito sobre vaso griego de Ullastret MLH. C.2.49; 
Velaza: 1991, nº 808), ti*[… (plomo de Castell de Palamós, MLH. C.4.1)….]*ti [… 
(vaso campaniense, MLH. B.1.221 Ensérune)….]ti  o …]i (MLH. B.1.307a Ensérune), 
ti*[… (MLH. B.4.7 Montlaurès, fragmento de ánfora). 
 
 
+…]TIA[… Lucerna de campaniense A, circa 225-200 ma.C.; Mas Castellar, Pontós; 
Panosa, 2001, nº 7.2; MLH. *C.3.6; Moncunill, 2007, p. 377. 
 
 
TIABE[… Olriols, plomo; Moncunill, 2007, p. 304. 
 
 
TIABEKE. Olriols, plomo; Moncunill, 2007, p. 304 tal vez –ka. 
 
 
DIAIKIS . ybarrdiaikis (plomo de Pujol de Gasset, M.L.H. F.6.1; Siles: 1985, nº 19). 
 
 
TIAITEKU. Plomo de Pico de los Ajos.IIb, MLH. F.20.1. 
 
 Silgo (2005b, p. 236) opina que hay una clase de verbos en ti - (*di-) y opina que 
tiaiteku (*diaitegu) se puede interpretar por “nosotros lo hemos recaudado”. 
 
 Orpustan (2010, p. 23) dice que –ite- se aproxima tal vez formalmente al radical 
arcaico –(i)di- supletivo de eman ‘dar’ e itan(du) ‘preguntar, avouer, convenir’ en 
vizcaíno. 
 
 
TIARREN[… o TIARRES[…MLH. H.0.1Ab, plomo de procedencia desconocida; 
Moncunill, 2007, p. 305. 
 
 
TIATE. tauebartiate (Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 503, plomo). 
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TIATU. nerrtokuinto eitiatu bankutur biterrokan  (Pech Maho, plomo 6, Solier y 
Barbouteau: 1988). 
 
 
TIAE. Osseja 3j, rupestre (Campmajo y Untermann: 1993). 
 
 
...]TIALTU[... Aliaguilla, M.L.H. F.0.2; Velaza: 1991, nº 809, plomito. 
 
 
TIBA. MLH. B.1.372 Ensérune, disco cerámico. 
 
 
TIBAI *BAI LATIRR. Ensérune, vaso campaniense, MLH. B.1.69, los bai son signos con 
ligadura que pueden ser ei ó ki  (Jannoray), Untermann ofrece además la lectura 
tibaibailatibe . 
 
 
TIBAIBAS*N. MLH. B.23.15 Roca Gssiot, Osseyá, rupestre; Moncunill, 2007, p. 305. 
 
 
...]TIBAITE. Liria XXXVII y LIX, Siles: 1985, nº 1579; M.L.H. F.13.45/ 53. 
 
 
TIBAN. azkertiban (Liria XCVI, Siles: 1985, nº 206, M.L.H. F.13.1), ...tibani*[-]r [-
]*  (MLH. *C.21.8A, plomo tal vez de Castellet de Banyoles; Moncunill, 2007, p. 296), 
…]dibandeba (Villares Va, M.L.H. F.17.1, plomo), ...]rrtibanben  (Pico de los Ajos 
IIIb, M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, nº 771, plomo). Faria (1998d, p. 269) elemento 
antroponímico tiban. 
 
 Silgo (2005, p. 19) sobre el ]dibandeba de Villares V piensa que –ba es 
determinante. Esta palabra, dice, “situada al principio de la unidad sintáctica, es el 
concepto a que ha de hacer referencia el guarismo, que es nueve, el cual es el resultado 
de sustraer dos a once. Tal circunstancia nos da pie a pensar que tibante hace 
referencia a “resta” o “resto””. 
 
 [Actualmente rechazamos esta inferencia] 
 
 
-TIBAS. arrkitibasar  (crátera campaniense, Ensérune, M.L.H. B.1.14; Siles: 1985, nº 
15; Untermann arrgitibas que es más seguro, como NP), agirtibas (plomo de Castell de 
Palamós, M.L.H. C.4.1; Velaza: 1991, nº 26), aloztibas (Ensérune, pátera 
campaniense, MLH. B.1.35), alostibas (Ensérune, M.L.H. B.1.274; Siles: 1985, nº 
121), arkatibasbibarti  (Tarragona, M.L.H. C.18.4; Velaza: 1991, nº 57), biloztibas 
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(Pech Maho, plomos 1 y 2, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 180/ 810), Ilurtibas (Turma 
Saluitana), Bilustibas (Turma Salluitana), tautintibas (Tivissa, M.L.H. C.21.1; Siles: 
1985, nº 546, antes bout-), …]* lgitibas (MLH. C.3.1 Puig Castellar de Pontós, 
ostrakon, la primera letra dudosa; Velaza: 1991, nº 366), ...]tibas (San Antonio, Siles: 
1985, nº 1580, bronce, M.L.H. F.7.2), tibasbir (Ullastret, M.L.H. C.2.21a, tal vez mejor 
tiasbir o tiasar), tibaste (Tivissa, M.L.H. C.21.3; Siles: 1985, nº 807), ikorrtibas 
(Ensérune, M.L.H. B.1.269; Siles: 1985, nº 988), Illurtibas (Turma Salluitana), 
(s)alaitibas (leyenda monetal, CNH 50: 87, cf. Faria: 1995b, p. 328). Acaso iunstibas 
(Bronce de Botorrita III, I 49 con s celtibérica, Untermann 1994-1995, p. 137-138), 
[z]ozintiba[s]? (MLH. F.7.2 San Antonio, Bechí, bronce). 
 
 Silgo (2010c) considera que bas es “don” (v. BAS) y que en –ti -bas la –ti - tiene 
función verbalizadora y perfectiva semejante al griego –dotós en nombres personales. 
Fijándose que –dotós se une frecuentemente a nombres de divinidades (Herodotós 
‘dado por Hera’ etc.) expone los siguientes antropónimos: 1.- agirtibas, con vasco agiri 
‘evidente, que se ve’, compárese al dios lusitano Dercetio CIL II 5809 de celta derko- 
‘ver’ ‘ojo’ ‘mirar’; 2.- alostibas, con vasc. arotz ‘carpintero’ ‘herrero’ [ahora pensamos 
que la diferencia de silbante ib. s con vasc. z hace dificultad], cf.  la divinidad celta 
*gobann- literalmente ‘herrero’; 3.- arrkitibas con vasco argi ‘luz’ ‘claridad’ siendo 
conocida la adoración de la luz en la Hispania Antigua como el santuario dedicado al 
Lucero en Sanlúcar de Barrameda y una isla consagrada a la ‘luz nocturna’ en la Bética 
citada por Avieno (Ora vv. 428-431); 4.- biloztibas, la comparación de biloz con vasco 
bildots ‘cordero que empieza a alimentarse por sí mismo’ es frágil [hoy la hemos 
abandonado] pero es común entre los celtas la adoración de animales citados por el 
simple apelativo, así tarvos ‘el toro’ en París o damona ‘la ternera’; 5.- ikorrtibas : 
ikorr  aparece también en ikorrbeles y beles en Neitinbeles siendo beles cognado de 
vasco belatx ‘corneja’ ‘gavilán’, en Irlanda la corneja, bodb, es otro nombre de la diosa 
Morrigan, en galo boduo- ‘corneja’ se emplea en antropónimos como Boduocos, 
Boduognatos o Maroboduos; existe la divinidad femenina [c]athubodua (altar de 
Mienssy, Haute-Savoie que es ‘corneja de combate’; así en celta y tal vez en ibérico la 
corneja tenía un simbolismo guerero y esto lleva a ver en ikorr  una divinidad ibérica 
del combate; 6.- Illurtibas, “dado por la ciudad” atestiguaría la importancia dada por 
los íberos a las instituciones políticas [en 2009c, p. 147 cita el griego demodotos de 
similar significado); 7.- iunstibas en el Bronce de Botorrita III, Silgo ha mantenido 
reiteradamente que iunztir  es una divinidad; 8.- Tautintibas, se acepta que tautin  es el 
cognado ibérico de celta teuta- ‘pueblo’, el sentido sería similar al de illurtibas. Con –
ki -, que no sería otra cosa que el –gi pluralizador (vasco –k) tendríamos: 1.- adingibas, 
con vasco adin ‘edad’ y en este sentido recuérdese las deae setloceniae RIB 841 
Maryport, Inglaterra con setlo- ‘tiempo de vida’; 2.- Luspangibas, en relación con 
Luspanar, aunque se ignora que sea luspan puede creerse que –ar es superlativo (Silgo, 
2008, pp. 140-141 y “Miscelánea Ibérica (1)”); 3.- Umargibas: “dado por los jefes de 
clan” (umar “jefe de clan” v. YBARR), el sentido por incierto que pueda parecer es 
paralelo al de Illurtibas y Tautintibas. 
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 Moncunill (2012, p. 191) dice que –tibas siempre aparece al final del NP y que 
tibasbirr  sería ti** sar con lo que quedaría eliminado el anómalo tibas inicial y 
aparecería el conocido sar. 
 
 Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico no es tibaz. 
 
 
TIBELES. Moncunill como elemento antroponímico seguramente variante prefijada de 
beles 2007 p. 53 que podría aparecer en keltibeles. 
 
 
TIBERRI. Moneda de Undikesken (M.L.H. A.6.17; Siles: 1985 nº 808; CNH 147: nº 
46-48). Iberización de Tiberius (Untermann, 1975, 1, p. 170). 
 
 Untermann (1995a, p. 310) llama la atención sobre la utilización de Tiberius 
como praenomen. Faria (1997, p. 110) indica que podría ser ibérico ti -berri  y señala 
olor-beri (C.4.2), bartiltun  (Bronce de Botorrita III), berri -karrz  (F.6.1, F.3.1), beri-
sor, biurr -ti -laurr , laurr -ti . 
 
 Quintanilla (1999, p. 568) con preaenomen Tiberius. 
 
 Rodríguez Ramos (2002a, p. 43) critica a Faria y dice es latino. 
 
 Faria (2007, p. 228) cree que tiberri  y luki  CNH 145: 28 son praenomina latinos 
iberizados. En contra de la opinión de que no resulta fácil aceptar que los magistrados 
monetales se nombren por praenomina aduce L(ucius) QVL(es?) F(ilius), M(arcus) 
BAL(ca…?) F(ilius), M(arcus) C(…?) F(ilius), M(arcus) Q(ules…?) f(ilius) y Q(uintus) 
ISC(a…?) F(ilius) de monedas de Cástulo y acaso Q(uintus) CN(aei) F(ilius) en moneda de 
ikalesken. 
 
 
TI*. Grafito cerámico, MLH. B.1.281 Ensérune. 
 
 
TIBES. biurrtibes  (Ullastret, plomo, M.L.H. C.2.4; Siles: 1985, nº 498).[biu]rrtibes  
(Ullastret, Siles: 1985, nº 1729; M.L.H. C.2.33). Faria (1995b, p. 328) añade tibes-tar  
en Gádor, H.1.1. 
 
 Posible variante de TIBAS. Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico tibes. 
Faria (1998f, p. 231) añade tibestar en H.1.1 y tibesbirr  C.2.21. Faria (1998b, p. 234) 
piensa no es variante de tibas, estaría en tibes-birr  C.2.21, tibes-dar H.1.1 y (bi)urr -
tibes. 
 
 Sobre tibesbir C.2.21. Faria NP tibes’-bir’  (sic Faria) (2000a, p. 140, 2002b, p. 
238, 2004, p. 310). 
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TIBI. ...]tibi  (Sagunto 30), 
 
 
TIBINKE. MLH. *G.21.1, Camí del Molí, Terrateig, lápida; Moncunill, 2007, p. 305. 
Nosotros  tal vez tiein. 
 
 
 TIBIZERBASDISA[... (Liria XL-11, M.L.H. F.13.3; Siles: 1985, nº 809). 
 
 Tibiser Meseguer (s.f.) interpreta tibizer como ‘jibia’, Silgo (2002, pp. 70-71) lo 
acepta como uso metafórico. 
 
 
...]TIBURR[…. Ensérune, vaso campanéense, M.L.H. B.1.181, Siles: 1985, nº 1586. 
Preferimos esta lectura a …]tikurr [… o …]titerr [… que también porpone el MLH. 
loc. cit. 
 
 
TIEIBIRR. Dos veces en plomo La Carencia 3, Velaza 2013. 
 
 
TIEIN. Lápida de Bicorp, MLH. F.13.1. Ver también ti*nke (lápida del Camí del Molí 
de Terrateig, Fletcher y Gisbert 1994, los publicadores leen tibinke ), tiei* (lápida de 
Sagunto, M.L.H. F.11.13). En los tres casos siguen numerales. 
 
 Para Tolosa Leal (2000, p. 144) esta palabra, ante numerales y con sufijo de 
pasado –in equivaldría a vixit. Posiblemente se encontraría en tibinke  de la lápida de 
Terrateig cuya lectura no es clara [por autopsia podemos testimoniar que la bi 
epertenece realmente a una deformación de la piedra]. 
 
 
TIEKA. tieka (plomo de Ampurias MLH. *C.1.24A, 225-175 a. C.; Moncunill, 2007, 
p. 306; Sanmartí-Grego: 1988), tiekar  (ibid.). 
 
 Silgo (2009, pp. 290-291) cree que es un verbo en ti  con base eka y que es 
atractiva la hipótesis de relacionarlo con vasc. ekandu ‘acostumbrarse’ del que 
Larramendi extrae un radical eka- que estaría presente en ekadoya ‘justicia’ (con dui 
‘justo, exacto, cantidad moderada de dinero’) y otros. Esta palabra parece ser 
literalmente ‘ajustado a la costumbre’ y es muy seguramente una creación del propio 
Larramendi. En cuanto al verbo en sí puede sentirse como como una terminación 
pleonástica del participio –n + -tu, pero Orpustan (apud Silgo loc. cit.) combate esta 
interpretación puesto que siempre –tu sustituye a la antigua terminación de participio, 
no se añade a él. Alternativamente Silgo piensa en ekas de F.14.1 Sinarcas interpretado 
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como statuare en el sentido de “erigir” (Silgo, 2001), así aquí sería “establecer” en 
sentido jurídico. Concluye que “Es interesante que tieka, por su situación en la frase,  
concluya un proceso cuyo inicio se ha expresado por nikokatiarru ”. Ekas, a su vez,  
con el *eke de arre take, de las lápidas interpretado como hic est. 
 
 Orpustan a propósito de Silgo (2009 loc. cit.) indica que su relación con ekandu 
es improbable pues no se partiría de un participio ekan sino que la terminación de 
participio –tu reemplaza la antigua terminación de participio (cf. izan, egon > izatu, 
egotu), *ekan sería un substantivo no conjugable pero utilizable en forma verbal como 
todo otro substantivo en vasco. 
 
 
TIELAR[... Plomo griego de Ampurias. Rosa A. Santiago (Huelva Arqueológica XIII) 
lo considera nombre ibérico. Véase atilar . 
 
 
…]DIEN. …]dienbanitirran. MLH. *C.1.24A Ampurias, plomo, 225-175 a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 344. Probablemente [katula]di como en la pestaña del plomo. 
 
 
TIETA. (bal)tusertietakarrsei[... (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, 
nº 828, plomo). 
 
 
TIKA. kalkatika  (La Alcudia III, M.L.H. G.12.2), tika  (Collbató, Siles: 1985, nº 810; 
M.L.H. C.14.2), tigaye (Azaila, ánfora, Siles: 1985, nº 812, M.L.H. E.1.342),  
 
 
TIKAI O*. MLH. C.8.1. Badalona, estela (¿tikano?) 
 
 
TIKAN. abelkirrtikan  (Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 12), 
nerrzetikantekiaryi  (Peña de las Majadas, El Toro, M.L.H. F.15.1, hueso; Velaza: 
1991, nº 416), ultitika[n]  (plomo de Ampurias A, Sanmartí-Grego: 1988). 
 
 Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico tikan . Moncunill (2007, p. 53) 
tika (n) como elemento antroponímico en nerrzetikantekiaryi  F.15.1, tikayi  E.1.342, 
tika  C.14.2, tikasurr  B.23.17. 
 
 
TIKASURR . MLH. *B.23.17 Roca Gassiot, Osseyá; Moncunill, 2007, p. 306. 
 
 
TIKE. abarzkuborakitike  (Pech Maho, plomo 4, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 11), 
bilostikenar (Rubí, M.L.H. C.11.12, de acuerdo al calco de Maluquer, según el de 
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Almagro Basch sería **abaztiken , Siles: 1985, nº 604, según MLH. **abaztiken* r ), 
tike (Azaila, Siles: 1985, nº 813; M.L.H. E.1.313/ 406a pondus tike-aye), ...]tike[... 
(Pech Maho, plomo 3a, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 813), tike[… (MLH. *F.23.4 La 
Balaguera, Pobla Tornesa, campaniense B, 100-50 a. C.; Moncunill, 2007, p. 307), 
barrztintike[r?]  (Orleyl X, M.L.H. F.9.8; Velaza: 1991, nº 133, plomo), tikekatu  (La 
Alcudia IV), tueitikeiltun  (plomo de Enguera, M.L.H. F.21.1; Velaza: 1991, nº 530), 
ibeidike (plomo de Castell de Palamós, M.L.H. C.4.1; Velaza: 1991, nº 254/ 624 y tal 
vez el mismo nombre en …]beidike íd.), zortike (plomo de Castell de Palamós, M.L.H. 
C.4.1; Velaza: 1991, nº 480), zustarrtike  (Sosés, anillo de plata, M.L.H. D.11.1; Siles: 
1985, nº 657). 
 
 Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico tike. 
 
 Sobre dueidiCeildun (sic Faria). Faria NP segmentado dueid(u)-iCe-ildun  en 
(1991b, p. 189, 1994, p. 65, 1998b, p. 237, 2000b, p. 62; 2004, p. 283).. 
 
 
TIKEBA. MLH. B.8.19a ánfora, Ruscino. 
 
 
TIKEM. akitikem  (Ullastret, grafito, M.L.H. C.2.9). Faria (1998d, p. 269) elemento 
antroponímico tiken. 
 
 
TIKER. aidutigerka (MLH. *C.1.24A Ampurias, plomo, 225-175 a. C.; Moncunill; 
2007, p. 73),  iltirrtikerki  (MLH. G.16.1B, Abengibre, cuenco de plata, meridional). 
...]tiker  (Sagunto 13, M.L.H. F.11.5; Siles: 1985, nº 1581, lápida), izbetarrtiker  
(Sagunto 10, M.L.H. F.11.3; Siles: 1985, nº 1063, lápida). zozintikerka (La Bastida 
de les Alcuses, MLH. G.7.2A, plomo, escritura meridional), tikirztiker  (MLH. 
*B.4.10A Montlaurés; Moncunill, 2007, p. 308). 
 
 
 Siles (1987, p. 38) supone que podría ser desinencia de genitivo. Silgo (1988, p. 
72) no lo considera probable. Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico tiker . 
 
 
TIKERR. akastikerr  (Ampurias, plomo, M.L.H. C.1.6a), alotikerrei (Puig Castellar de 
Pontós, ostrakon, M.L.H. C.3.1; Velaza: 1991, nº 182), arrgitigerr (plomo de Pujol de 
Gasset, Siles: 1985, nº 176, M.L.H. F.6.1), biloztikerrtekiar  (grafito en cerámica gris 
ampuritana, ss. IV-III a.C., Turó de Ca n’Oliver, Cerdanyola, Velaza: 1991, nº 181; 
Panosa: 1993, nº 19.2 lee bilozarrkertekiar ), bilozleiztikerr  (Pech Maho, plomo 2, 
Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 178), ibeitigerr (MLH. B.7.32, cf. Ferrer 2008a), 
(I)ldirrtige(.)ten (Campello 1, Siles: 1985, nº 1638, M.L.H. G.9.1, vaso ático, greco-
ibérico), kulestikerr  (Pech Maho, plomo 4, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 365), 
iltirrtikerr  (Pech Maho, plomo 2, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 265), iltirrtikerrki  
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(Abengibre, G.16.1B), leiztikerraryi  (Pech Maho, M.L.H. B.7.17b, ánfora), 
...]rrkitikerrtan  (Pech Maho, M.L.H. B.7.32, estampilla sobre dolium, en el otro lado 
biurrtatan […), ** rrtikerr  (Pech Maho, plomo 4, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 617, 
para Solier ebarrtikerr ). 
 
 
ATETIGER. La Bastida de les Alcuses, MLH. G.7.2a, plomo, escritura meridional. 
 
 
TIKES. urrketiges (Tivissa, M.L.H. C.21.1; Siles: 1985, nº 1446). 
 
 Pattison (1981) equipara tigir, tiker, tigis, tikes  al celta Tigernus ‘señor, rey’, y 
traduce Urrketikes  como "soberano, supremo señor", así como arrgitikerr  podría ser 
"señor de la luz", tal vez un dios solar, como Apolo. 
 
 
TIKI. atirtikigi [… (Liria XXII, MLH. F.13.30, la primera ki es sorda), biurrtiki  
(Orleyl III, plomo, M.L.H. F.9.3; Siles: 1985, nº 499), biurrtikize  (plomo de Ampurias 
A, Sanmartí-Grego: 1988), bototiki  (Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 220, 
plomo), gorrotiginai (Ampurias, en escritura jónica, M.L.H. C.1.9a; Siles: 1985, nº 
537, vaso griego), tiki  (Ensérune, vaso campaniense, M.L.H. B.1.106), ...]tiki [… 
(Ensérune, vaso campaniense, M.L.H. B.1.222; Siles: 1985, nº 1582), tiki(...)r  (Turó 
dels Dos Pins, Cabrera de Mar, grafito sobre cerámica gris ampuritana, circa 200 a.C.; 
Panosa: 1993, nº 8.1), …]tiki [… o ...]tie (L’Aubareda, Sant Martí de Tous, s. II-I a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 377), uldidigi* (MLH. *C.1.24ª Ampurias plomo, 225-175 a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 322). 
 
 Desde Larramendi, de quien beben directa o indirectamente Hervás, Humboldt, 
Schuchardt y Menéndez Pidal, se ha relacionado -tigi, que aparece como segunda parte 
de un compuesto en el nombre de varias ciudades turdetanas (Astigi, Sosintigi - Plinio 
Naturalis Historia. III, 14, Olontigi - Mela: Corographia III, 5; Plinio: Naturalis 
Historia III, 12) con vasc. tegi ‘casa, corral, establo’. 
 
 Meyer-Lübke señala en irlandés tech/ tige (1935, col. 8616), y Tovar (1945, p. 
34) indica que aparece tanto en celta como en bereber: chelja tegis, bereber del Sus 
tigem. 
 
 Caro Baroja (1946a, pp. 91 y 202) compara igualmente la palabra vasca a la raíz 
indoeuropea teg-, cf. latín tectum ‘techo’. 
 
 Estos mismos paralelos son mencionados por Vallejo, Castro Guisasola, 
Uhlenbeck y Rohlfs. 
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 J. Alvarez Delgado (1949, p. 69) se pregunta si la forma céltica, vasca  y latina 
fueron tomadas las tres a un substrato ibérico o precéltico, o si la forma latina procede 
de un fondo africano o ibérico y coincidió con la raiz celta. 
 
 Como se puede ver arriba la palabra ha aparecido fuera de la toponimia en 
algunos textos ibéricos, Fletcher (Fletcher y Mesado: 1968, p. 17) y Fletcher: (1981, p. 
87) repiten lo dicho. 
 
 Pattison (1981, p. 495) acepta también este sentido en las palabras ibéricas, que 
le recuerda formaciones como ardandegi ‘bodega’, lorategi ‘jardín’, apeztegi ‘rectoría, 
casa del cura’. Cree este autor que hay una abreviatura de tegi en los sufijos vascos -gi, 
-ti, -di, -dui, -doi, que se relacionarían con los ibéricos -ti , -gi, hipótesis a la que hasta el 
momento no hemos encontrado base. 
 
 Para Siles (1985, p. 135) sería mejor pensar en un elemento de composición 
nominal que en "casa de...". 
 
 En la edición anterior decíamos que “Al analizar el vocablo hay que tener en 
cuenta por una parte que la toponimia con -TIGI pertenece al dominio turdetano 
estando ausente de la ibérica, y que la palabra bereber, es probablemente préstamo del 
latín. Por ello, por el momento, preferimos atenernos a la hipótesis de Siles cuando 
aparezca como segunda parte de un compuesto”. 
 
 Ahora se puede afirmar que –tigi es propiamente ibérica pues aparece en 
Auntiki  en el Sur de Francia y es el étimo del pueblo valenciano de Bélgida, antiguo 
Beldija, de *Belatigi con vasc. bela ‘cuervo’, como dice Corominas s. v. en 
Onomasticon Catalonia s.v.. 
 
 Silgo (2005b, p. 238) considera –tigi  en nombres de lugar un abundancial 
relacionado con vasc. tegi que traduce como ‘lugar de’ [aunque deba significar ‘casa’]. 
 
 Sobre antropónimos Faria segmenta *tiki -no en nombre citado por Albertos (1966, 
p. 227). Faria (1998d, p. 269) señala un elemento antroponímico tiki . También Faria 
(1998b, p. 237) propone bototiki  de F.9.5 como NP. En otra publicación (Faria, 1998f, p. 
231) propone la interpretación gorro-tigi-nai (= MLH. III, 1, p. 235). 
 
 Silgo (2002, p. 64) lo aisla en atirtikiki [ de Liria XXII. 
 
 
TIKIR. tikir  (MLH. *C.7.15 Turó dels Dos Pins, Cabrera de Mar, jarrita de cerámica 
ibérica gris, 215-185 a. C.; Moncunill, 2007, p. 307);…]* tikirzakarr  (Ampurias, 
lápida, Siles: 1985, nº 1.583, M.L.H. C.1.2 pero cf. Moncunill, 2012), tikirzur  (plomo 
de procedencia desconocida, Untermann: 1993; Velaza: 1994). 
 



 467  
 Moncunill (2012, p. 203) dice que tikirzakarr  no existe, es resultado de la 
unión falsa de dos piezas diferentes. 
 
 Sobre tikirzur  cf. además Faria (1995a, p. 85). Faria (1998d, p. 269) elemento 
antroponímico tikir . Faria (1998b, p. 237) señala tikiriltir  G.12.1, tikirzakarr  C.1.2 y 
tikirzeni  F.11.10 como ejemplos de tikir . 
 
 
TIKILTIRR G.12.1. Faria NP segmentado tigir’ -ildir  (sic Faria) en (1994, p. 68, 2002b 
p. 240, 2004, p. 310). 
 
 
TIGIRR[--]*[-. Roca 5 de la zona 4 de Osséja, Campmajo y Ferrer 2010. 
 
 
TIKIRZ. tigirzadin  (Osseja 2c, MLH. *B.23.3 Roca Rendu, rupestre; Moncunill, 2007, 
p. 306), tikirzbalaurr.aryi:banyi  (fusayola de Castell de Palamós, M.L.H. C.4.2b; 
Velaza: 1991, nº 515), tikirzeni  (Sagunto, M.L.H. F.11.10; Siles: 1985, nº 816), 
tikirzikorr  (lápida de Civit, MLH. *C.27.1; Moncunill, 2007, p. 307), tikirzbin  (Pech 
Maho, plomo 1, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 516), tikirzbin  (Pech Maho, plomo 3b, 
Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 517), tikirztiker  (MLH. *B.4.10A Montlaurés, plomo; 
Moncunill, 2007, p. 308), tikirzur  (MLH. *C.21.8B, plomo tal vez de Castellet de 
Banyoles; Moncunill, 2007, p. 308), olortikirz  (Sagunto 3, M.L.H. F.11.10; Velaza: 
1991, nº 1230). 
 
  De tikirzeni  Gómez Moreno (1945, p. 280 = 1949, p. 279) piensa que puede ser 
patronímico. Tovar, sobre la misma palabra (1985, p. 304) se pregunta si el segundo 
miembro del compuesto podría ser gen. sg. céltico, lo que rechaza Schmoll (1959, p. 
33). Guadán la interpretó (1966) por "los tigirsenos", propuesta que para Michelena 
(1954, p. 430) es muy difícil de aceptar, en lo que estamos de acuerdo. 
 
 Nosotros la interpretamos como antropónimo (Silgo: 1988, p. 72) que 
analizábamos (Silgo: 1988, p. 75;  1994)  tigir  + zeni, en vez de tigirz  + eni, y 
aceptábamos la opinión de Michelena (1954, p. 430) en rechazar que sea un nominativo 
plural a partir de Tigirz , como propuso Guadán (1966, p. 113). La existencia de 
olortikirz  también en Sagunto nos obliga a rectificar en la identificación de los 
elementos. 
 
 Untermann (1998a, p. 769 considera NP tikirzatin  y tikirzbin . 
 
 Faria señala que tikirzlo  B.7. 34, .36 es error por tikirz  bin (1998f, p.  231). 
 
 Faria (2007a, p. 180) considera que la segmentación de Gorrochategui (1984, p. 
165) tigirz -eni es tan plausible como tigirz -(z)eni (contra Faria 2002b p. 240, 2003b p. 
227), dice que igual que Silgo (1988 p. 765) no encontraba comparanda para eni aunque sí 
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para zeni, pero si Gorrochategrui tiene razón y AENIBELI CIL II 3621 que será *enibelo o 
*enibeles y no como Untermann (MLH III, 1, p. 209, 216) *ain-i-beles, esto se sustenta en 
que Aeso es latinización si bien inesperada (MLH I, 1, p. 201) de Eso. Esto constituye dos 
ejemplos de e por <ae> que será monoptongación de ae como ultracorrección. 
 
 
…]TIKIRR. Paralepípedo de piedra de Montaña Frontera (Sagunto) con inscripción latina 
al otro lado; Gómez i Fonte (2002, pp. 471-472, nº 369). 
 
 
TIKIRSKINE. Moneda, M.L.H. A.6.13; Siles: 1985 nº 815; Villaronga: 1998, p. 127. 
Al lado kuti . 
 
 Faria (1993, p. 147) lo considera NP. 
 
 
TIKIRR[Z]. Velaza (2001) reconstituye el nombre [i]korrtikirr [z] para una lápida 
ampuritana, C.1.27. 
 
 
TIKIZ. alorrtigiz (Lécera, ánfora, M.L.H. E.2.1; Siles: 1985, nº 118), biloz[o]ztikiz  
(Pech Maho, plomo 2, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 183), biurrtigize[n] (MLH. 
*C.1.24A Ampurias, plomo, 225-175 a. C.; Moncunill, 2007, p. 145). Faria (1998d, p. 
269) considera que el elemento antroponímico tikis  no existe. 
 
 
TIKO. ...]tiko  (Azaila, campanienseSiles: 1985, nº 817, M.L.H. E.1.223), tiko  (Liria 
XXXIX, M.L.H. F.13.14 sakuztiko o karkuztiko ), zorriketikobeke*n  (Vich, M.L.H. 
D.2.1; Siles: 1985, nº 1344, estela). 
 
 Pío Beltrán (1942, p. 37) analiza el letrero de Liria, que lee "Sagustico", aunque 
realmente tal lección no haya podido comprobarse con exhaustivos análisis 
fotográficos, sino sólo tico, y deduce que sería un sufijo de tipo vasco -tico, a lo que 
replica Tovar, con razón: "No es vasco, aunque insista A. Beltrán" (1954, p. 225). 
 
 
TIKOZE. Villaronga 1994, 52 n. 102; Moncunill, 2007, p. 386 dice es inseguro. 
 
 
TIKOTINTE. MLH. *D.18.1A jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 
308. 
 
 
...]TIKU[.... Pico de los Ajos Ic, M.L.H. F.20.3, Velaza: 1991, nº 814. 
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T’IKUS. Ensérune, copa campaniense, MLH. B.1.69. Dudoso el segundo signo. Podría 
ser también tokus. 
 
 
TILANTI[.]E. Plomo La Carencia 3, Velaza 2013 (difícil el –ti [.]e). 
 
 
...]DILAI. Sagunto 55, jónico, plomo; MLH. *F.11.34; Moncunill, 2007, p. 344. 
 
 
TILEIZ. alurrtileiz (Puig Castellar de Pontós, ostrakon, M.L.H. C.3.1; Velaza: 1991, nº 
198). 
 
 
TILES. tilesketin (Can Modolell, Cabrera; Velaza: 1991, nº 518, lectura difícil). 
 
 
…]TILI. MLH. C.1.35 Ampurias, lápida, Moncunill, 2007, p. 377? 
 
 
…]TILSO. Plomo La Carencia 1a, Velaza 2013. 
 
 
TILSURR. Osseja 8 (Campmajo y Untermann: 1993, 515: Faria: (1998f, p. 231) 
tikasur . 
 
 
TIM. Azaila, Siles: 1985, nº 821, M.L.H. E.1.224/ 225. 
 
 
TIMO. timoke[.. (Ullastret, plomo, Siles: 1985, nº 822; M.L.H. C.2.3a). 
 
 
TIMORR/KIRR. Ullastret, MLH C.2.3, plomo. 
 
 En Silgo (2010b, p. 327 creemos que es un nombre de familia, compuesto por el 
nombre personal que corresponde a vasc. tximurr ‘frunce, arruga’ (zimurr); timorr  
tendría un derivado de participio-dajetivo en –ki  ‘arrugado’ y –rr  que denota familia o 
clan. 
 
 
TIN. barrztintike [...]iu (Orleyl X, M.L.H. F.9.8; Velaza: 1991, nº 133, plomo), tin  
(Ensérune, M.L.H. B.1.106, Siles: 1985, nº 824; MLH. E.1.66a Azaila, en ligadura, 
campaniense), ...]tin  (Orleyl IIa, M.L.H. F.9.2b, Siles: 1985, nº 1588), ...]tin (Orleyl 
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VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 815, plomo), tin  (Badalona, grafito en 
campaniense B, Panosa: 1993, nº 11.9; MLH. *C.8.14; Moncunill, 2007, p. 309), ...]tin  
(Pixòcol Ia, MLH. *G.22.1ª, Moncunill, 2007, p. 378 y Orleyl VIII, Velaza: 1991, nº 
838, plomos), …]tin [… (MLH. *F.11.40 Sagunto, lápida; Moncunill, 2007, p. 378), 
...]tin  (plomo de procedencia desconocida, Untermann: 1993; Velaza: 1994), 
tin [...]teki (Ensérune, M.L.H. B.1.366; Siles: 1985, nº 825), ...]tinbaste (Penya Moro 
A, M.L.H. C.17.1; Velaza: 1991, nº 817, plomo, 400-350 a.C.), ...]tineol (M.L.H. 
C.1.2; Siles: 1985, nº 1591), tini [... (Ensérune, copa campaniense, M.L.H. B.1.135), 
ibusketinar (Ensérune, M.L.H. B.1.270/ 271), lereutinirr  (Pech Maho, plomo 1, 
Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 319), (y)rrestinirr  (Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979; 
Velaza: 1991, nº 614), yirrestinirr  (Pech Maho, plomo 1c y 3a, Solier: 1979; Velaza: 
1991, nº 412),  
 
 Untermann (1990, 1, pp. 178-179, # 550) lo señala como sufijo en an-tin-m’li  
(Orleyl V, F.9.5), …]e-ban-tin (Alloza, E.4.2), zibaitin  lápida de Santa Perpètua de la 
Moguda), y bidir-bar-tin (Serreta I, G.1.1). Se uniría tal vez a nombres propios, como 
terrkekinerr-tin-iku  (F.20.1) [pero errtin  es segmento autónomo], y a -te en palabras 
como ban-kus-tin-te-tin (F.20.4), zesdirr-ga-de-din, bidu-de-din (Serreta I, G.1.1), 
biterroke-te-tin-e, biterroke-tin-e  (Orleyl V, F.9.5 y Orleyl VIIb, F.9.7). Cf. también 
Velaza (1991, p. 124). 
 
 Para tini [... (B.1.135) Untermann (MLH II p. 174) piensa acaso en el nombre 
galo o ligur Tinius (CIL XII 1457, Vaison) o en -tinirr . Correa (1992, p. 269) en 
Dinnius. 
 
 
…]TIN. MLH. *C.1.24a Ampurias, plomo, 225-175 a. C.; Moncunill, 2007, p. 378. 
 
 Debe ser neitin. 
 
 
-]TINBIRTÍERR. Plomo Ruscino 2, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña 
2012. 
 
 
[¿]TINEKARRTONA[… Plomo Ruscino 1, Château-Roussillon, Rébé, De Hoz y 
Orduña 2012. 
 
 
TINE. bastarrtine (Azaila, M.L.H. E.1.308a; Siles: 1985, nº 372) 
 
 
TINEBETAN. tinebetan (plomo de Ampurias B, 225-175 a. C.; MLH. *C.1.24B, 
Moncunill, 2007, p. 310), tinebatan (MLH. C.1.6b Ampurias, plomo). 
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 Silgo (2009, p. 300) cree es “lleno de grasa”, con betan como vasc. bet(h)e ‘lleno’ y 
para tine como “grasa” se remite a una parte del artículo que había sido eliminada, en 
concreto me refería a vasc. ziatu (ronc. zi��atu), ziotu ‘cubrirse de grasa’, ziho ‘sebo’ 
[ahora habríamos de revisar tal interpretación, no creemos que betan pueda interpretarse 
por bete]. 
 
 
…]TIN [… Vaso campaniense, MLH. B.1.220 Ensérune. 
 
 
…]TINEOS[… MLH. C.1.2 Ampurias, lápida. 
 
 
...]TINI. Pech Maho, plomo 4, Solier: 1979. 
 
 
TINI[… Ensérune, M.L.H. B.1.135. 
 
 Untermann (MLH II p. 174) compara con Tinius CIL XII 1457, Vaison, 
preguntándose si será galo o ligur. Correa (1993, p. 111) prefiere Dinia CIL XII 4427. 
 
 
TININ. Grafito de Burriac (Velaza: 1991, nº 519). 
 
 
TINIRR. Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico 
 
 
TINKAN. El Salobral, piedra, escritura meridional, MLH. G.17.1. 
 
 
TINKAR. gorbantutinkar (MLH. *C.1.24a Ampurias, plomo, 225-175 a. C.; Moncunill, 
2007, p. 176). 
 
 Silgo (2009, pp. 296-297) dice que es reconocible como vasc. zingar ‘tocino’ 
(Sanmartí-Grego, 1988, lee tinkarr ). En cambio Jean-Baptiste Orpustan (apud Silgo loc. 
cit.) dice que zingar es ‘jamón’ (en b.-nav. donde recoge la palabra Azkue) y que debe ser 
palabra derivada y y menos usual que su sinónima zangar, ella misma derivada de zango 
‘pierna’. La evolución zangar > * zengarr > zingar, dice este autor, es perfectamente 
correcta. Silgo, en cambio, alega chingar (con tx- de z- por expresividad) en el diccionario 
de Larramendi (1745) y Añíbarro, de principios del siglo XIX, que traducen por ‘tocino’. 
En b-nav., conctinúa, no puede haber duda respecgto a la opinión del profesor Orpustan, 
pero con las citas de Larramendi y Añíbarro existen dudas sobre la modernidad de la 
palabra. Orpustan (2010, p. 16) indica que zingarr ‘tocino’ (pero en Voltoire 1630 
ourdaya) tiene sentido general dialectalmente corriente (Larramendi 1745) pero es dado 
bastante impropiamente por Lhande y Azkue, porque zingarr es nombre primero 
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precisamente del ‘jamón’ (y francés jambon ‘jamón’ deriva de jambe ‘pierna’) y en español 
‘pierna’ del mismo sentido y por extensión ‘pierna de carnero’ etc., del latín perna ‘nalga 
de cerdo, jamón’; como según toda apariencia zingarr en vasco está en relación con zango 
‘pierna’ y su derivado zangarr  del mismo sentido y de empleo más extendido (‘trognon’ 
etc.) del que debe ser una variante por cierre vocálico ante nasal y disimilación (zangarr > 
*zengarr > zingarr). Lo que debía ser el objeto de comercio en la Iberia antigua como en la 
España antigua y moderna podía ser de preferencia lo que se llama el ‘jamón’. 
 
 
TINKAZ. Estampilla sobre ánfora, La Alcudia, MLH. G.12.3, meridional. 
 
 
...]TINMBARR. Lección dudosa para Liria X, Siles: 1985, nº 1590; M.L.H. F.13.31. 
Siles lee tinabarr , Untermann inmbarr , Fletcher (bi)nybarr . 
 
 
TINO. bankuztinotetin/ a aryi (Pico de los Ajos V, M.L.H. F.20.4; Velaza: 1991, nº 
118, plomo; la o dudosa). 
 
 
…]TINS[… MLH. B.9.7 Elne, cerámica. 
 
 
TIRKIEA. Corral de Saus, placa de piedra, MLH. G.7.1. Lectura propia provisional si 
es alfabeto levantino de derecha a izquierda, también podría ser tiakiea o tiakier . Si es 
meridional errkibe (¿)[… 
 
 
TIRR. bazirrtirr  (La Serreta Ic, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico; Siles: 1985, nº 
383), tir  (Azaila, Siles: 1985, nº 826, M.L.H. E.1.404 pondus, y Sotaterra, Solsona, 
M.L.H. D.5.10, campaniense) 
 
 Sobre D.5.10 el MLH recuerda tirba  B.1.71 [no es la misma que tirr  de 
bazirrtirr ]-   Untermann (1990, 1, p. p. 179, # 551) señala la posible presencia de un 
sufijo -tirr  en la palabra bazirrtirr  de Serreta I (M.L.H. G.1.1). 
 
 Silgo (2015, p. 39) opina que tirr  en bazirrtirr  puede compararse a tirra  con la 
idea de “cobrar”, bazirrtirr  sería “cobro/ cobrar de fortuna o favor”. 
 
 
TIRRA. enbetirra (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 228), 
kulesbelaurrte(e)zatirra (Pico de los Ajos IIb, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 358), 
tirrabakestairrtisan  (MLH. *B.3.2 Gruissan, plomo, 100-70 a. C., Moncunill, 2007, 
p. 310), tirrati  (MLH. *H.0.1Aa plomo de procedencia desconocida; Moncunill, 2007, 
p. 311), tirradizugiga (MLH. C.1.24A Ampurias, plomo; Moncunill, 2007, p. 311), [-
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]tubatirrakarriterritan  (Ampurias, plomo, MLH. *C.1.24), zatirra  (plomo La Carencia 
1a, Velaza 2013).. 
 
 
TIRRAN. banitirr *da*. MLH. *C.1.24B Ampurias, plomo, 225-175 a. C.; Moncunill, 
2007, p. 110), banitirran  (MLH. *C.1.24a, Ampurias, plomo, 225-175 a. C.; Moncunill, 
2007, p. 344), (e)zatirra(n) (Pico de los Ajos IIb, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 238), 
zebagedirran (La Serreta Ic, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico, Siles: 1985, nº 1304). 
 
 Silgo (2010, p. 258) refiriéndose a F.20.1 (e)zatirra(n) que aparece en 
aposición a Kulesbelaurr y Laurrberton  estima que se trata de un compuesto de ezan 
y tirran , como en Ampurias C.1.24 banitirran , en G.1.1 dirran y durran. Si ezan es 
una forma de pago – continuamos  - entonces el tirran  será el “encargado” o, de alguna 
manera, el “responsable” del cobro del ezan. Orduña Aznar (mail de 7/07/2009 apud 
Silgo loc. cit.)  vería un verbo, en su tesis doctoral , con lexema verbal –tirr -, ahora – 
dice – no está tan sdeguro, pero si existe –irr - podría identificarse también aquí (sa-t-
irr-a ?). La misma explicación es adelantada en Silgo (2009, pp. 286-287). 
 
 Como variante seguramente zirra . 
 
 
TIRRABAKESTA(I)RRTI. Gruissan, plomo 1; MLH. *B.3.2, 100-70 a. C.; Moncunill, 
2007, p. 310. 
 
 
…]TIRRATA*(*). Plomo Ruscino 1, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña 
2012. 
 
 
TIRRATI. Plomo Marsal A.a. Untermann (1998b, p. 13) lo señala también en C.1.24a. 
 
 
TIRRADIZUGIGA . MLH *C.1.24A, Ampurias, plomo, 225-175 a. C.; Moncunill, 2007, 
p. 311, o -l. 
 
 Silgo (2009, pp. 293—294) dice que –ka es ergativo, a continuación de la marca de 
plural –ki , y tirra  ‘encargado’ (cf. Silgo 2009, pp. 286-287). La explicación del sintagma 
es, pues, “por los encargados del tizu”. Tizu (dizu) no se puede averiguar qué es “pero – 
dice – nos consta por el contexto que estos “encargados” realizan una serie de operaciones: 
1- se ocupan de recibir un producto – tal vez tocino en este caso; 2- nombran un vendedor o 
comisionista; 3- realizan un acuerdo (verosímilmente sobre esta mercancía”. Por el 
pluralizador se entiende que los tirratizu  son una corporación, encargada de alguna manera 
de la adquisición y distribución del alimento, y que puede pensarse con visos de 
probabilidad que esta corporación corresponda a un gremio. 
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 Orpustan (2010, p. 15) (a propósito de Silgo, 2009, loc. cit.) quien además afirma 
que –gi es marca de plural cognada de vasco –k (siempre con –ak definido) señala en apoyo 
de esta relación batzuk ‘unos’, pero Orpustan señala que esto es en vasco peninsular, en 
vasco-aquitano es batzu y lo que indica la marca primera de plural es aquí –zu. 
 
 [sobre tirra  pensamos ahora que es mejor la idea de “cobrar”]. 
 
 
TIRRBA. Ensérune, copa campaniense, M.L.H. B.1.71; Siles: 1985, nº 811. Dudoso el 
segundo signo: tiaba, titua  o timaba (Maluquer, 1968). 
 
 
TIRRI. tirri  (Ensérune, M.L.H. B.1.369, estampilla sobre ánfora, Siles: 1985, nº 269), 
...]usekiestirri[... (Orleyl VIII, Velaza: 1991, nº 838, dudoso), ...]tirri  (Osseja 7, 
Campmajo y Untermann: 1993, rupestre), ...]tonetirri [... (Pico de los Ajos Ic, M.L.H. 
F.20.3; Velaza: 1991, nº 824, plomo). 
 
 Untermann (MLH II, p. 305) se pregunta si B.1.369 estará por tri - (= Correa 
1993, p. 114; 1992, p. 270). 
 
 
TIRRITUENEKA. Plomo de los Allozos, meridional, Moncunill, 2007, p. 312. 
 
 
TIRRS. tirrsarr (Ullastret, Siles: 1985, nº 829, M.L.H. C.2.21). Tal vez SARR 
 
 
TIS. tis (Azaila, campaniense, Siles: 1985, nº 830, M.L.H. E.1.227a), tis (Ensérune, 
M.L.H. B.1.278; Siles: 1985, nº 831; ilegible en la práctica). 
 
 
TITA. Ensérune, M.L.H. B.1.300, Siles: 1985, nº 819. 
 
 
...]TITA. Liria XCVI, Siles: 1985, nº 1584, M.L.H. F.13.1. 
 
 
TITE. biurrtite [... (Liria XVIII, M.L.H. F.13.8; Siles: 1985, nº 500), bonantite (Liria 
XL, M.L.H. F.13.3; Siles: 1985, nº 527). 
 
 
TI(TE?). Castellet de Banyoles, plomo Ia (Benages i Olivé: 1991). 
 
 
…]*TITE EKI[… MLH B.10.1b Aubagnan, vaso de plata. 
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TITELIKORR. Moneda, Villaronga: 1998, p. 130, nº 407. Faria (1999a, p. 159) lo 
considera NP segmentado titel -ikorr  [estamos de acuerdo], cf. también. Faria (1999b, p. 
277) y  (2004, p. 168) dice no lo nombra Moncunill (2007). 
 
 
...]TITERR. Ensérune, M.L.H. B.1.159, Siles: 1985, nº 1585. 
 
 
TITIL. Titilius (Cartagena). 
 
 Albertos (1965, p. 128) lo relaciona con aquitano Titiluxsae (cf. Gorrochategui, 
1984, p. 280). 
 
 
TITIYY. MLH. *B.23.11 Roca Gassiot, Ossejá; Moncunill, 2007, p. 312, se repite en 
la misma inscripción. 
 
 
TITOR. titor (M.L.H. B.1.330 Ensérune ánfora), ...]*titor[… (Ullastret, vaso griego, 
M.L.H. C.2.41; Siles: 1985, nº 1587). 
 
 
TITU. MLH. *D.15.7 Guissona, 100-50 a, C.; Moncunill, 2007, p. 313. 
 
 
…]TITU*S. Bronce de Aranguren, Moncunill, 2007, p. 370 se pregunta si es turrs . 
 
 
TIU. tiu  (Azaila, Siles: 1985, nº 835, M.L.H. E.1.405 pondus), tiukas (Err 4, 
Campmajo y Untermann: 1993; Velaza: 1991, nº 520), tiuti  (Ensérune, M.L.H. 
B.1.174), tiukazteabia (Err 3, Campmajo y Untermann: 1993; Velaza: 1991, nº 521). 
 
 
TIUIS. M.L.H. B.1.331 Ensérune ánfora; Siles: 1985, nº 836. También en moneda de 
Neronken (M.L.H. A.1.002-5; Siles: 1985 nº 837). 
 
 Untermann lo relaciona con galo Toutodivix (C.I.L. XII 2817), Divixtus y Divix 
de una moneda del Sur de Francia (1975, p. 158) (= Correa, 1993, p. 114; 1992, p. 
270). 
 
 
…]TIYBE[… Vaso campaniense, MLH. B.1.182 Ensérune. 
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…]TIZ. …] tizbazirrarrebe  (plomo La Carencia 3, Velaza 2013). 
 
 
-TO. abataito (Ruscino, M.L.H. B.8.8 vaso ático), Agerdo (Turma Salluitana), Bareta 
(C.I.L. II 3628, Játiva OJO), Baritto (C.I.L. II 5911, Bailén, si noes antropónimo 
basado en el nombre antiguo de la ciudad de Beirut), bekorrto  (Pech Maho, plomo 1, 
Solier: 1979), ...]beteleto (Ensérune, M.L.H. B.1.233), beleskerreto (Orleyl III, plomo, 
M.L.H. F.9.3; Siles: 1985, nº 415), Ederetta (C.I.L. II 2976, Sofuentes), ...]eto 
(Ensérune, M.L.H. B.1.319), ...]etoio (Ensérune, M.L.H. B.1.18), …]laurrto  (Ullastret, 
plomo, M.L.H. C.2.4), Nusatita (C.I.L. II 3354, Albánchez), Tarbantu (Turma 
Salluitana). 
 
 En aquitano Iscitto (teónimo), Alardosto (teónimo), Gisondonis (con final latino 
–onis). 
 
 Habría que distinguir en la Turma salluitana un sufijo -do (Agerdo) de otro -tu 
(Tarbantu). Faria (1997, p. 107) añade a los derivados en -do Elandus de la TSall. y en 
inscripciones latinas ACERD(O) en CIL II 5927 y THURSCANDO. Faria (1998b, p. 
236) *Elando y kirrz -to de C.21.1 y tal vez karrz -urri -tu A.100-3. 
 
 Silgo (2005b, p. 234) opina que se trata del sufijo de diminutivo vasco –to. 
 
 
TO*?. Ullastret (M.L.H. C.2.14b, vaso griego). 
 
 
...]TO[... (Pixòcol Ia, MLH. *G.22.1ª; Moncunill, 2007, p. 379),. to[---]a (MLH. 
*B.7.38A-III Pech Maho, plomo, s. III a. C.; Moncunill, 2007, p. 313); …]to (MLH. 
B.1.321 Ensérune), ...]toildi[... (La Serreta VIII, plomo, greco-ibérico, Siles: 1985, nº 
1.596; M.L.H. G.1.8). 
 
 
TO*RRTE. MLH. *H.0.1Bb, plomo de procedencia desconocida, Moncunill, 2007, p. 
313. 
 
 
TOA. …]toa (Villares VIIb, M.L.H. F.17.3; Velaza: 1991, nº 821, plomo), 
toekatiketoa (Liria XCVb, M.L.H. F.13.2), ekutoa (Sagunto 27, M.L.H. F.11.29; 
Velaza: 1991, nº 234, tal vez errtoa), toa (MLH. *D.15.4 Guissona, campaniense B, s. 
I a C.?, Moncunill, 2007, p. 313. 
 
 
TOA*[... o tor*[… M.L.H. B.8.4 Ruscino, vaso ático. 
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TOBA o TIBE (tal vez este mejor). MLH. B.9.16 Elne. 
 
 
TOBERR. Ensérune, copa campaniense, MLH. B.1.72, también posible tiberr . 
 
 Untermann (MLH II p. 146) compara al Nombre de Lugar *Tomeriae en Saint 
Pons-de-Tomèries en Beziers (Holder II 1884) o NP Dumerius CIL XII 33979 Nîmes o lat. 
Tiberius. Correa (1993, p. 110) pone reparos, pues espera t-. 
 
 
TOE. toekatiketoa (Liria XCVb, M.L.H. F.13.2). 
 
 
…]*TOI*[… MLH. C.2.48 Ullastret, vaso griego. 
 
 
TOITE. Liria LIX, Siles: 1985, nº 1594, M.L.H. F.13.53 …]tibaite[…. 
 
 
TOIL. Elne, MLH. B.9.10; Siles: 1985, nº 1595. Dudoso. 
 
 
TOKE. …]toke (Elne, M.L.H. B.9.15; Siles: 1985, nº 840=, …]toke*… (grafito 
cerámico de Badalona, Torra 2009 p. 10 ref. B, lección de Velaza en Paleohispanica 
12, 2012 p. 284. el editor lee rike ). 
 
 Correa (1993, p. 116) cita celta Togos (Holder III 1870). 
 
 
TOKORR. Llano de la Consolación Ia, G.15.1, plomo, escritura meridional. 
 
 
...]TOKU. ...]tokuaitekun (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 823, 
plomo). 
 
 
TOL. tol (pequeña crátera campaniense, Ensérune, MLH. B.1.31b, acaso til ), tol 
(Azaila, M.L.H. E.1.407 pondus); ...]tol (grafito en cerámica común del Pla de les 
Sitges del Camaró, La Torre de Claramunt, Panosa: 1993, nº 24.1, lectura difícil, acaso 
itu , il ; Moncunill, 2007, p. 380). 
 
 
TOLBA. Ensérune, M.L.H. B.1.220; Siles: 1985, nº 843. 
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TOLIR. tolirbitane  (Liria XXIX, Siles: 1985, nº 1597; M.L.H. F.13.27), toli[rbi]tane  
(Liria IX, Siles: 1985, nº 844, M.L.H. F.13.5). 
 
 Siles (loc. cit.) lo compara a toli, en la inscripción aquitana Herculi Toli 
Andosso. Silgo (2002, p. 65) segmenta tol-ir  y lo compara a vasc. tole ‘abundancia’. 
 
 
TOLO. bartastoloilturr  (Penya Moro Ia, M.L.H. C.17.1; Velaza: 1991, nº 439, plomo, 
400-350 a.C.), belztarrtoloko (Roca 4 de la zona 2 de Err, Campmajo y Ferrer 2010),  
borrtoloike  (Ullastret, Siles: 1985, nº 535; M.L.H. C.2.19, debe leerse tarrtiloke). 
 
 Faria (1995a, 1998f, p. 231) añade como NP ibérico Toloco en CIL II 3450, CIL 
II 1389 y en (1997, p. 111) tolosar, toloku de Bronde de Botorrita III, cuya segunda 
parte compara con Agirsar, iltirr -sar, lorr -sar. Este elemento onomástico estaría 
representado también en los topónimos Baitolo, Labitolosa y Tolobi. Faria (1998d, p. 
269) elemento antroponímico tolo. Toloco se segmentaría tolo-ko (Faria 1995a, p. 83, 
1997, p. 111, 2002a, p. 135, 2004, p. 310). 
 
 
TOLOKU Bronce de Botorrita III, II 44, III 5, 20, IV 26 y tolokunos (genitivo) III 45. 
Untermann (1994-1995, p. p. 140) cita Toloconi en Cartagena, elemento tolo. 
 
 Evidentemente derivado en –ku de tolo. 
 
 
…]TOLO o …]ILO. MLH B.1.338 Ensérune ánfora. 
 
 
...]TOLONKIA[... Pech Maho, M.L.H. B.7.3 vaso griego del s. IV a.C.; Siles: 1985, nº 
1.598. 
 
 
TOLOR. bartastolorilturzu *[… (MLH. C.17.1 a, Penya del Moro, plomo, 400-350 
a.C.). 
 
 
TOLZ. Azaila, campaniense, Siles: 1985, nº 845, M.L.H. E.1.228 (tal vez tobaz). 
 
 
...]TOLUR. Ensérune, copa campaniense, M.L.H. B.1.70; Siles: 1985, nº 1.599. 
Untermann cree posible también tilur . 
 
 Correa (19933, p. 110, n. 33) se pregunta si es ligur y cita G-19 dolu. 
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TON. Tres grafitos de Azaila, campanienses, Siles: 1985, nº 846/ 847/ 848, M.L.H. 
E.1.229a/ 230a/ 231a, tal vez deba leerse too. 
 
 
...]TON. Ensérune, M.L.H. B.1.354a; Siles: 1985, nº 1600, estampilla sobre dolium. 
 
 Untermann cita galo Donnius (CIL XII 3591, Nîmes). Para Correa (1993, p. 
114; 1992, p. 270) Tonnius, por que el signo tiene cuatro trazos que, según él, 
representan /to/. 
 
 
-TON. Pompeia M. F. Bileseton (C.I.L. II 3537, Cehegín), iunstir ekiartone (El Solaig 
I, plomo M.L.H. F.7.1; Siles: 1985, nº 903), laurrberton  (plomos de Pico de los Ajos, 
M.L.H. F.20.1, F.20.2, Velaza: 1991, nº 383/ 384/ 385/ 710/ 711), olaton (Pech Maho, 
M.L.H. B.7.2), Lucretia L. F. Sergieton (C.I.L. II 2114, Arjonilla), zerrton (Cagliari, 
M.L.H. X.0.1; Siles: 1985, nº 1.313). 
 
 En aquitano Lohitton, Andostonis, Andoston, Gisondonis si no es, como parece 
posible, -ton latinización de -to. 
 
 En 1994 decíamos que “Es el sufijo -to aumentado con –n”, opinión que ahora 
no mantenemos sino que nos inclinamos, con Jesús Rodríguez Ramos y otros, a 
considerarlo marca de femenino. 
 
 Lafon (1961, p. 406) se pregunta, a la vista de las lápidas de Arjonilla y Cehegín 
si este final no está reservado a nombres femeninos. 
 
 Faria (1998d, p. 271) dice que no conoce ejemplos como sufijo de NNPP (no como 
elemento antroponímico). 
 
 Silgo (2004, pp. 27-28) se muestra de acuerdo en que –ton forma nombres 
femeninos pero más tarde (2013 pp. 533-534) lo pone en duda, pues el antropónimo 
laurrberton  (con ber-ton) juega un importante papel en los plomos “económicos” de Pico 
de los Ajos (MLH. F.20.1, .2, .3) lo que parece impropio de una mujer. [No obstante, como 
elemento femenino, parece claro en ekiarton de ekiar]. 
 
 
...]TONE. ...]tonetirri [... (Pico de los Ajos Ic, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 824, 
plomo). 
 
 
...]TOR[.... Liria LXXXIX. 
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…]TOR o …]TOKE. MLH. *C.21.6B Castellet de Banyoles, plomo; Moncunill, 2007, 
p. 380. 
 
 
TOR. kolbeitor  (MLH. *B.1.373 Ensérune, plomo; Moncunill, 2007, p. 126 –
beidoretaitor), okator (vaso de figuras rojas, Ensérune, MLH. B.1.13c, Untermann 
también ikator ),  orroikastor  (MLH. *B.1.373, Ensérune, plomo; Moncunill, 2007, p. 
261),  toretin  (Pico de los Ajos Ia, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 523), ertiketor  
(Pico de los Ajos IIa y Id, M.L.H. F.20.1 y 3; Velaza: 1991, nº 631, plomo), 
...]iketor [... (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 658, plomo), 
iluntorka  (Pico de los Ajos IIIb, M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, nº 270, plomo). 
 
  Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico tor . 
 
 Silgo (2009a, pp. 139-140) se fija en la secuencia larrakolbeitoretaitor: 
orroikastoretaitor del plomo de Ensérune en que tor  aparece cuatro veces, dos de ellas 
añadido a los nombres personales larrakolbei y orroikas, ademas de etaitor en que eta 
es la conjunción vasca eta ‘y’, de aquí deduce que tor  sea título respetuoso e itor  su 
contraparte femenina; es decir, que habría cuatro personas mencionadas: “el señor L. y 
señora; el señor O. y señora”. Iluntor  sería “señor de la ciudad” y toretin  “señor de la 
edad” difícil de entender, en lakeitor  sería “la señora de Lake”. Orpustan (mail de 29/ 
7/ 2009 apud Silgo loc. cit.) recuerda vasco aitoren seme ‘noble, hidalgo’. Ferrer (2009, 
pp. 468-469) lo considera número al comparar la serie abarrsei: zorze: erdiketor: 
läukerditor (F.13.2). Silgo (2013, pp. 534-536) no se muestra de acuerdo con esto. 
 
 
TORZIN. Tcrsinno (Turma Salluitana, a rectificar *Torsinno), torzinkerre  (plomo, 
Castellet de Banyoles; MLH. *C.21.8B; Moncunill, 2007, p. 315. 
 
 La relación con el aquitano Torsteginno ha sido mencionada por Schuchardt 
(1909, p. 247), Bähr (1947, p. 105), Gorrochategui (1984, p. 281). Este último es 
analizado por Faria (1998b, p. 237 tors-tegin-no o tors-teginn-o, tors-tegi-nno. 
Moncunill (2007, p. 54) elemento antroponímico torzin  en torzinkerre  C.21.8B y 
Torsinno. 
 
 Pérez Orozco (2007, p. 102) considera posible asimilar torz- a vasc. ortze 
‘cielo’ (en composición orz-, ost-), medieval Urçia ‘Dios’ (Codex Calistinus) y 
menciona el paralelo con Torsteginno. Silgo (2009c, pp. 151-152) indica que en 
Torsinno habría un sufijo –no como le indica Eduardo Orduña (mail de 29/ 5/ 1010) y 
que apenas se atreve a emitir la hipótesis de que sea ibérico tor  ‘dominus’ al que se 
añade un elemento –s- (instrumental vasco –z) como literalmente ‘dominicus’ (‘del 
señor’) e –in femenino unas veces pero que en otras parece derivativo como en el 
topónimo Kelin , formando así como si en latín tuviéramos *Dominicius al lado de 
Patricius, posiblemente no un nombre parlante sino una derivación puramente 
identificativa (idea sugerida por Pérez Orozco, comunicación personal). 
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TORTIN.  tortinai[... (Ullastret, plomo, Siles: 1985, nº 849; M.L.H. C.2.5). 
 
 
TORTON. tortonbalarr  (Penya Moro A, M.L.H. C.17.1; Velaza: 1991, nº 524, plomo, 
400-350 a.C.),Turtumelis (Turma Salluitana). Probablemente sea tortin con 
asimilación. 
 
 Silgo (2009c, p. 152) considera tortin/ torton  como derivado de tor  “señor” 
siendo este derivado tal vez equivalente a latín ‘dominicus’. 
 
 Para Faria (1998d, p. 269) existe el elemento antroponímico torton  pero no 
turtun . 
 
 Pérez Orozco (2007, p. 115) relaciona torton  con el antropónimo medieval 
Ordoño, a través de la caída de t- inicial. 
 
 
TORRBOS. MLH. *D.18.1B jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 
314. 
 
 
TORROKERRBETU. Lección de Untermann en MLH. *B.7.38 A, plomo, Pech Mahó, 
s. III a.C.; Moncunill, 2007, p. 314; Solier y Barbouteau artarrokerr  y bela. 
 
 
TORROZ. torroz [... (Liria XV, Siles: 1985, nº 850, M.L.H. F.13.32), torrozair  (Orleyl 
III, plomo, M.L.H. F.9.3, ver-rrozair  ). 
 
 Faria (1994, p. 68; 2004, p. 291) NP torro -zairr  en F.9.3. Silgo (2002, p. 63) dice 
que el de Liria por su posición en el letrero corresponde a un nombre de divinidad. 
Moncunill (2007, p. 53) elemento antroponímico torr  en bantorrenyibaikar  C.7.16, 
torr boz D.18.1B, torroz+[ F.13.32B. Moncunill (2007, p. 54) elemento antroponímico 
torro  en torrokerrbetu  B.7.38A, torrozairr  F.9.3, torroz+[ F.13.32. 
 
 
TOZOE*RRKI*TEI A. Tarragona, M.L.H. C.18.2; Velaza: 1991, nº 525, grafito 
parietal. 
 
 
TOTOS. MLH. *D.15.14B, Guissona, estampilla sobre dolium, s. I a. C.; Moncunill, 
2007, p. 315. 
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…]TOU[… Vaso campaniense, MLH. B.1.223 Ensérune. 
 
 
…]TOUKO PI[… MLH. B.1.297 Ensérune. 
 
 
TOUTO. touto (Ensérune, vaso campaniense, M.L.H. B.1.74; Siles: 1985, nº 853), tou 
(Ensérune, M.L.H. B.1.107, vaso campaniense; B.1.136, copa campaniense, Siles: 
1985, nº 852), ...tou[… (Ensérune, M.L.H. B.1.223), toutorr [… (M.L.H. B.1.332 
Ensérune, ánfora). 
 
 Tovar (1950, p. 34ss.), Palomar Lapesa (1957, pp. 105-6), Albertos Firmat 
(1966, pp. 232, 269, 282, 299) con galo teuta. Untermann (MLH II, p. 276) lo relaciona 
con el elemento touto en Toutorix (= Correa 1993, p. 110; 1992, p. 269). Para B.1.332 
MLH con Toutorix, Correa (1993, p. 114) Totutorigi CIL XIII 7564. 
 
 
...]TOYBARR[…. La Albufereta, M.L.H. G.10.1, Siles: 1985 nº 1593, grafito 
cerámico. 
 
 
+ ]TU[ (plomo, La Balaguera, Pobla Tornesa, plomo IA, Allepuz 1996), tu (MLH. 
*C.8. 13 B; Puig Castellar, Santa Coloma de Gramanet, plomo, S. III a. C.; Moncunill, 
2007, p. 315 signo borrado). 
 
 
TU. tu (MLH. B.7.33b Pech Maho, grafito sobre dolium), tu n (MLH. B.1.335a 
Ensérune ánfora), tu (El Castellar de Albocácer), tu (Azaila, M.L.H. E.1.74b / 89/ 213c 
tal vez l/283b tal vez ka/ 285 tutu  si no se trata de tu repetido – todas campanienses; 
Azaila MLH. E.1.312d ánfora, Velaza: 1991, nº 528), ...]tu[... (Caspe, M.L.H. E.13.2 
lápida), ..]tu[.. (MLH. *F.23.7ª La Balaguera, Pobla Tornesa, plomo; Moncunill, 2007, 
p. 380). 
 
 Los ejemplos expuestos por Untermann (1990, 1, p. 179, # 552) para apoyar la 
existencia de un sufijo -tu son dudosos: la palabra mli-tu-turrane  (Orleyl V, M.L.H. 
F.9.5) es susceptible de leerse mejor mlirr-turrane , el tu de kutitu  en Pico de los Ajos 
(M.L.H. F.20.2) no tiene porqué ser sufijo, como tampoco en ta-tu-ten (Pico de los 
Ajos, M.L.H. F.20.3) o en da-du-la (Serreta I, M.L.H. G.1.1). Cf. también Velaza 
(1991, p. 125). 
 
 
TU. 
 
 Silgo (2010, p. 255) aisla este segmento, al que llama partícula, en Pico de los 
Ajos IIB en el tracto lazu[rr]atulakei , entre lazurra  y lakei, dos palabras bien 
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identificadas, y en que tu no parece ser afijo ni de una ni de otra. Probablemente se 
trate – dice – del mismo tu de tiaitetu  de Pico de los Ajos III. Desde el punto de vista 
combinatorio – dice – parece valer como “de ellos” (p. 261: “de los cuales”) pero, 
concluye, habrá que esperar nuevas investigaciones. El profesor Orpustan (mail de 
12/07/2009 apud Silgo loc. cit.) dice que en vasc.se puede pensar en edo ‘o’. 
 
 
TU*DIGABETETUAIDA . MLH. *B.23.16 Roca Gassiot, Osseja; Moncunill, 2007, p. 
316. 
 
 
TUA o AR. MLH. *D.15.6 Guissona, piedra, s. I a. C.; Moncunill, 2007, p. 316. 
 
 
...]TUAN. ...]tuansusu[... (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 826, 
plomo). 
 
 
[-]TUBATIRRAKARRITERRITAN. Ampurias, plomo, MLH. *C.1.24, Sanmartí-
Grego 1988. 
 
 Silgo (2009, p. 299, p. 299) señala que nada puede decirse de [-]tuba. Sobre 
tirrakarr  véase ZITIRRKARRKAN (2009, pp. 297-298), que interpreta como 
“encargado de venta” o “comisionista” de manera provisional. En cuanto a iterritan  lo 
interpreta como verbo siendo it (i)- pronombre de 3ª pr. sg. de complemento indirecto, y 
(e)tan como verbo auxiliar. El contenido semántico es dudoso y depende de la palabra 
ilegible dos puestos detrás en el texto ite[---] r . Si ésta no es un verbo entonces *erri  
(de -erritan ) podría interpretarse como “pedir” o algo semejante. 
 
 
TUBAZIKALEIKA[... Metauro, Siles: 1985, nº 854. Habría que comprobar que no se 
trata de una inscripción etrusca. 
 
 
TUBE. Azaila, campaniense, M.L.H. E.1.232. 
 
 
TUBI. Grafitos de Ullastret (Siles: 1985, nº 856; M.L.H. C.2.47), Château-Roussillon 
(M.L.H. B.8.9; Siles: 1985, nº 857 y M.L.H. B.8.10; Siles: 1985, nº 858) y Azaila 
(M.L.H. E.1.233 dudoso, campaniense; Velaza: 1991, nº 529). 
 
 Muy probablemente numerales.B.8.9a ΔΠ III, MLH B.8.10a ΔΠ II ambos sobre 
vasos áticos. 
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TUEI. tueitikeiltun  (plomo de Enguera, M.L.H. F.21.1; Velaza: 1991, nº 530). Faria 
(1998d, p. 269) dice que el elemento antroponímico tueitike no existe. El mismo autor 
(Faria 1994, p. 65; 1998f, p. 231) propone segmentar tueit(u)-ike-iltun . 
 
 
…]TUEKARRTERREITA[…MLH. *B.7.38ª-I Pech Maho, plomo, s. III a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 380, Solier y Barbouteau konte ekarr  karreibotis . 
 
 
TUEN. tuensusu (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 531). 
 
 Variante de tuansusu. 
 
 
...]TUES.  Ensérune, M.L.H. B.1.60; Siles: 1985, nº 1607 y 871. 
 
 
TUI. bitetui  (El Solaig Ia, plomo, M.L.H. F.7.1; Siles: 1985, nº 445), ...]tui [… (San 
Antonio, Bechí, bronce, Siles: 1985, nº 1601, M.L.H. F.7.2), ...]tuin [... (Ullastret, vaso 
griego, Siles: 1985, nº 1602; M.L.H. C.2.42), tuiti  (Elne, M.L.H. B.9.17; Siles: 1985, 
nº 860 ánfora), tuikezirra  (Ullastret, plomo, Siles: 1985, nº 861, M.L.H. C.2.3a), 
orrkutuirro  (Azaila, M.L.H. E.1.162; Siles: 1985, nº 1245). Acaso tuibin , lectura que 
propongo para el grafito de La Cruz del Castillejo de Porcuna (comienzos s. I d.C.) 
publicado por Arteaga y Correa (Homenaje a Blázquez). 
 
 En Silgo (2010b, pp. 303 y 327) proponemos que C.2.3 sea tui  > vasc. doi 
‘justo, exacto, cantidad moderada’ (antes Silgo 2005b, p. 240), con un sufijo –ke que 
puede ser de participio o derivativo comparable a tuntike  B.1.373 o lekarrke . 
tuikezirra  estaría en torno a ‘ajuste, determinación, cómputo, repartición, distribución, 
medida del zirra  (“cobro”, v. ZIRRA). En el mismo trabajo (p. 302) los profesores 
Orpustan y Pérez Orozco nos insisten en que t- protovasca cae y que dui tiene que ver 
con doe (<* romance done ‘don’, si bien a nostors esta aproximación nos parece por el 
sentido bastante alejada) nosotros ponemos como ejemplo de d- inicial en protovasco 
los antropónimos aquitanos Derro y Deri, como ibérico Dertosa y la sonorización de t- 
en préstamos (torre > dorre, tambor > dambore, tempora > dembora etc.) que hacen 
pensar que este proceso de sonorización inicial de t- no era totalmente desconocido en 
protovasco. En cualquier caso nos parece (loc. cit. p. 303) que tuikezirra  expresa el 
concepto por el cual se explicita el ‘cinco-quince’ (borzte.abarrkeborzte) en un 
sentido económico, y tal vez, como se ha dicho, el de ‘cobrar’. 
 
 
TUITUI. tuitui  (Liria IV, Siles: 1985, nº 862; M.L.H. F.13.34), tuitui  (MLH. *H.12.3 
Obulco, Porcuna, cerámica, meridional; Moncunill, 2007, p. 317), tuituibolai  (moneda 
de Obulco, M.L.H. A.100.4 y 5; Siles: 1985 nº 863), tuituiborren  (moneda de Obulco, 
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M.L.H. A.100.6 y 7, Siles: 1985 nº 864), ...]tuituiskerrar [... (Can Badell, Bigues, 
M.L.H. C.22.1; Velaza: 1991, nº 827). 
 
 Duplicación del anterior. Faria (1994, p. 66) prefiere en C.22.1 aitu- y recuerda 
diversos segmentos con aitu-. Sobre los magistrados de Obulco cf. Faria (1991a,, pp. 
17-18. Faria (1994, p. 68) NP segmentado tuitu -i-borr -en. Faria (1998f, p. 231) 
menciona tuitubolai , tuituiborren  y aituiskerr  de C.22.1. Silgo (2002, p. 56) el tuitui  
de Liria como NP. 
 
 Pío Beltrán proponía vizc. dui ‘justo, exacto, cantidad moderada’, a,-nav., vizc., 
b.-nav., guip., lab., sul. doi ‘íd’ (a.-.nav., ronc. doidoia ‘a duras penas’; Larramendi doi-
doi, doiguiro ‘justamente’, el Diccionario Etimológico Vasco dice doi b.-nav., sul. 
‘enseguida’, vizc. du(i)ñ ‘tanto como’, ‘suficiente, justo’ (guip., a,-nav. din) lo recuerda 
Silgo (2002, p. 56). Silgo (2005b, p. 239) compara tuitui  con vasc. doidoi. 
 
 Tuituisker’  C.22.1 sic Rodriguez Ramos (2002c, pp. 262, 271) lo transcribe así. 
Faria (2004, p. 294) le corrige como aiduiscer (sic Faria) como Faria (1994, p. 66, 
2000a, p. 125, 2002a, p. 122). 
 
 
TUIRRKETAKIA[... (Osseja 12, MLH. *B.23.21 Pedrera de la Cabanette, Osseja; 
Moncunill, 2007, p. 317). 
 
 
TUKEIN. Puig Castellar de Pontós, ostrakon, M.L.H. C.3.1; Velaza: 1991, nº 532. 
Dudoso el segundo signo, que podría ser B, be, bo, ko. El parecido con okain parece 
significativo. Untermann loc. cit. lee B, lo cual supone un alfabeto mixto ibero-latino. 
 
 
TUKO. MLH. B.7.29 Pech Maho ánfora, letras confusas. 
 
 
TUKU[.... keltibeleskakutituku [... (Pico de los Ajos IIIb, M.L.H. F.20.2; plomo, 
Velaza: 1991, nº 335. No hay relación con su de la línea inferior), 
laurrbertonarikutitu [... (Pico de los Ajos IIIa, M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, nº 385, 
plomo). 
 
 
...]TULE[…. M.L.H. B.1.144 Ensérune vaso campaniense; Siles: 1985, nº 1.603. La e 
dudosa. 
 
 Untermann (MLH II; p. 179) menciona Tullus (CIL XII 3726, Nîmes). Correa 
(1993, p. 111; 1992, p. 268) acepta esta interpretación o galo (Ca)tullus. 
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***TULKU. MLH. C.8.3 Badalona, plomo, por confirmar; Moncunill, 2007, p. 385 
 
 
TUMAI. Faria (1998d, p. 269) no reconoce este segmento. 
 
 
TUN. Asterdumari (C.I.L. Add. 175, Obarra), Astedumae (Algimia de Almonacid), 
natatunika (Liria LII, Siles: 1985, nº 1605, M.L.H. F.13.10), Olkairrtun  (moneda, 
M.L.H. A.60). 
 
 
TUNI**L ***. Roca Gassiot, Osseja, rupestre; Moncunill, 2007, p. 318. 
 
 
*TUNKI. Plomo de Monteró B cara B; Ferrer, Garcés, González, Principal y Rodríguez 
2009. 
 
 
…]TUNKIRKIATIKI[… MLH. *F.23.8 La Balaguera, Pobla Tornesa, plomo, 
Moncunill, 2007, p.381. Faria (2002a, p. 234) lee ]tunkiakirtiki ; (2003a, pp. 211-212, 
2003b, p. 214) identifica NP akir -tiki . 
 
 
TUNTI. tundibarrde (Villares Va, M.L.H. F.17.1; Velaza: 1991, nº 533, plomo), 
tundige (MLH. *B.1.373 Ensérune, plomo, Moncunill, 2007, p. 317 dos veces). 
 
  Moncunill (2007, p. 54) elemento antroponímico tunti  posible variante 
prefijada del formante unti  en tundige B.1.373. 
 
 Silgo (2005b, p. 228; 2007, p. 149) considera que en el plomo de Ensérune, por 
el contexto, tiene el significado de ‘valor, precio’ y tundibarrde (loc. cit. p. 21) algo 
como “objeto de valor, mercancía”. 
 
 Orduña (2013 p. 519) opina que tuntiké  (sic) hace referencia a la ceca de 
Untikezken, es decir, la ciudad de *Undika. 
 
 
TUNER. ...]unkukulztunerirbe [... (Pico de los Ajos Ic, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, 
nº 835, plomo). 
 
 
TUNI[.... Osseja 6 (Campmajo y Untermann: 1993). 
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TUO. Dos signos en ligadura, grafito sobre cerámica campaniense, Ampurias, MLH. 
C.1.15. Puede leerse de diferentes maneras: tou, or, otu, ro sin descartar sea griego. 
 
 
…]TU.O. MLH. B.1.358 Ensérune, estampilla sobre dolium 
 
 
...]TUORRIX. Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 222. 
 
 La letra que precede es probablemente e. Solier opina que es bo y lee Boduorix 
(= Untermann, 1992a, p. 24). Correa (1993, p. 115) dice que el signo de la doble flecha 
es de interpretación dudosa y propone *meduo- pero indica que se esperaría *medu-. En 
cualquier caso es efectivamente galo. 
 
 
TUR. basturer (plomo, Untermann:1989. Posiblemente bastubarer, como lee 
Untermann), ...]bastur (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 621, 
plomo),  etetur (El Solaig I, M.L.H. F.7.1; plomo, Siles: 1985, nº 920). 
 
 
…]TUR. MLH B.1.339 Ensérune, ánfora. 
 
 
TURAKU Bronce de Botorrita III, II 20. Untermann (1994-1995, pp. 138-139) piensa 
en aku variante de aker. 
 
 
TURRKEZ. Moncunill (2007, p. 54) posiblemente variante prefijada con t- del 
formante urrke  que aparecería en binturrgezka C.1.24. 
 
 
TURCIR. Turciradin (C.I.L. II 2976, Sádaba). 
 
 Albertos (1858) con celta. *turcos ‘cerdo’. Para Albertos (1966, p. 237) sería 
i.e.. Faria (1994, p. 68) analiza tur -kir -atin. Faria (1998b, p. 238) dice no existe turki . 
Untermann (1998a, p. 81, n. 41) indica que la lección es dudosa. 
 
 
TURI. Turibas (bronce latino de Botorrita, alavonense), Turinnus (Turma Salluitana). 
 
 Albertos (1958) indica que Turinnus responde ‘sin duda’ al radical ilirio tur-. Silgo 
(2009c, p. 152) analiza Turinnus como conteniendo un radical turi ‘agua’ (vasc. ur) + -in 
derivativo y también –no diminutivo, algo como ‘fluvialis’ o ‘aquatilis’ [ahora más bien 
veríamos en turi el vasco zuri ‘blanco’]. 
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 Faria (1994, p. 68) analiza *tur -i-bas’. Faria (1998d, p. 269) indica que un elemento 
antroponímico turi(s)  no existe pero sí turin . 
 
 
...]TURR. turrketis  (Alto Chacón Ia, M.L.H. E.6.3; Velaza: 1991, nº 267).. Para E.6.3a 
mejor urrkeatin  cf. Faria (1998f, p. 230), …]turr [… (MLH. B.1.370 Ensérune, 
estampila sobre ánfora). 
 
 
TURR-RROATA. MLH. *D.6.3 El Molí d’Espígol, Tonabou; Moncunill, 2007, p. 381. 
 
 
TURRS. Bronce de Aranguren; Moncunill, 2007, p. 381. 
 
 
TURTUNTAKUE Bronce de Botorrita III, III 38. Untermann (1994-1995. p. 140) 
como posiblemente ibérico con turtun  y ta. (-kue enclítico celta). 
 
 
DURRA. -tidurragunan (Cigarralejo, plomo, jónico, M.L.H. G.13.1, Siles: 1985, nº 
820). 
 
 
TURRA. turrabailurra (MLH. G.1.1. La Serreta Ia, plomo, greco-ibérico, Siles: 1985, 
nº 867; mal leído tradicionalmente como turrl -). 
 
  Albertos (1966, p. 238) lo compara a Turennus (C.I.L. II 2671, León). 
 
 Silgo (2009, p. 209) considera turra como “lo elevado” opuesto a lurra cognado 
de vasco lurr  ‘tierra’. 
 
 
TURRAN. abatulkaturrabaniu  (Ampurias, plomo, M.L.H. C.1.6b; probablemente *-
turramanui  < *turran-baniu ), turrane  (Orleyl V, VI y VII, M.L.H. F.9.5, 6 y 7, 
cinco veces en total; Velaza: 1991, nº 121/ 314/ 634/ 753, plomos), turra.nei  (Orleyl 
V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 311, plomo),.[turra ]ne (reconstrucción que 
proponemos para MLH. F.9.6 Orleyl …]**ne). 
 
 Fletcher (1981, p. 71) presenta la siguiente secuencia: 
 
  ...bai...turrane                    Orleyl V 
  ...bai...turrane                    Orleyl V 
  ...kalaize...bakarra...turrane    Orleyl VII-A 
  ...(kalaiz)e...bakarra...turrane  Orleyl VII-A 
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 Silgo (2009a, pp. 370-372) considera que en Orleyl V las divinidades turrane  
se oponen a los dii inferi (barrenyliki ). Una opinión necesariamente imprecisa y muy 
provisional es que turrane  viene a situarse en la esfera de “el elevado” haciendo 
referencia a que estas divinidades habitan en regiones que no son las inferiores. La 
argumentación es la siguiente: 
 
1) la raíz *urr- “ciudad” (Urci etc.), con prefijo intensivo turrki ; urri  significa en 
vasco ‘colmado’ y en roncalés también ‘chichón’ ‘jorobado’, de donde en principio una 
idea de “prominencia” y después “ciudad” (como hispanocelta briga), cf. Gracurris ‘la 
ciudad de Graco’ fundada a principios del siglo II a. C. (la idea de urri  como ‘ciudad’ 
sobrevive largo tiempo en los Pirineos como Creixenturri derivada del antropónimo 
Crescentius). Orpustan señala que urri  en el empleo de ‘colmado’ es la antífrasis y 
antónimo de urri  ‘raro, lento, poco productivo’ sin relación con “prominencia”. Por 
tanto lo único que sigue siendo válido es urri  en los Pirineos con significado de 
‘ciudad’; 2) Esta raíz *urr- ‘ciudad’ parece unirse a –gi dando Urgi en que –gi vale 
tanto como ‘villa’ (Biscargi(s) ‘villa de la loma’ cf. vasc. bizkarr ‘loma, espalda’). Urgi 
es “castro, fortaleza” que por estar en lugares altos podría ser como celta briga 
(hipotéticamente ‘villa de lo alto’ > ‘fortaleza’); 3) Corominas, en el Onomasticon 
Cataloniae interpreta el nombre de lugar Ibi (Alicante) como radical ib- ‘agua’ (vasco 
ibai ‘río’, aragonés ibón ‘lago’) pues Ibi tiene agua en contraste con la aridez de las 
otras comarcas vecinas. En Tibi (localidad vecina a Ibi) hay mucha más agua, de ahí 
que propugne una t- intensiva, presente también en la localidad catalana de Tivissa 
(latín Tibisi) y Tivenys, con abundancia de agua; 4) t- unida a la raíz urr- es turr 
efectivamente documentado en la palabra ibérica turrki ; 5) Finalmente en MLH. G.1.1 
La Serreta en el sintagma turrabailurra se identifica lurra con vasc. lurr  ‘tierra’ siendo 
turra por tanto concepto opuesto y complementario de lurra. De todo lo dicho 
anteriormente puede solamente hipotetizarse que a partir de lo dicho en 5) hay una raíz 
* turr- con derivado turrane  que puede aplicarse a deivinidades con la idea topográfica 
(cosmológicamente en la Antigüedad) de  opuesta a los dii inferi. 
 
 
DURRAN. zesgerrsdurran (La Serreta Ic, M.L.H. G.1.1; Siles: 1985, nº 1316). 
Variante de dirran. 
 
 Silgo (2015, p. 40) hipotetiza que durran sea forma verbal finita de un verbo 
“hacer”, así zesgerrs durran sería “ha hecho en acción de gracias” (ver ZESGERRS). 
 
 
TURRGOZ. turrgozbetan (MLH. *C.1.24A Ampurias, plomo, 225-175 a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 318). 
 
 Sobre turrki . (v. supra sobre esta supuesta raíz) Moncunill (2007, p. 54) piensa 
en elemento antroponímic o posiblemente variante prefijada con t del formante urrki  
(Urgidar) en arrke -turrki  A.28 y E.0.1. 
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 Sobre turrgoz Moncunill (2007, p. 54) cree que es elemento antroponímico en 
turrgozbetan C.1.24. 
 
 
...]TURR·RROATA/TAI[... Grafito de la segunda mitad del s. III a.C., Molí d’Espigol 
(Cura y Morera, 1993, p. 219). 
 
 
TURRZ. turrzbiterrokan  (“plomo Marsal”, MLH. *H.0.1Aa; Moncunill, 2007, p. 319). 
 
 
TURRS. turrsaurrar  (Ampurias, Siles: 1985, nº 868; M.L.H. C.1.12), turrsiltirr  
(Pech Maho, plomo 3a, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 534), [tu]rrsiltirr  (Pech Maho, 
plomo 3b, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 535/ 769), ...]turrs.ki [ (bronce de Aranguren, 
F. Beltrán y J. Velaza: 1993), ...]rrska*[ (bronce de Aranguren, F. Beltrán y J. Velaza: 
1993). Acaso ...]titu *s.ta[ (bronce de Aranguren, F. Beltrán y J. Velaza: 1993). 
Thurscando (lápida latina de Tafalla). Faria *turrs -can-do (1997, p. 106, 2000a, p. 
123, 2003b, p. 215, 2004, p. 310) [para nosotros sufijo –ando como vasco otxando de 
otso ‘lobo’, oilanda de oilo ‘gallina’, y –c- de enlace]. 
 
 
TURRTULARRKA. Estampillas sobre dolium de Mailhac (M.L.H. B.5.2) y Ensérune 
(M.L.H. B.1.367). 
 
 
…]TUR?TE. Liria LXVIII. Silgo (2002, p. 75) considera es NP con ilturr . 
 
 
TURRU. lakerreiarturru  (Ampurias, plomo, M.L.H. C.1.5; Siles: 1985, nº 1098). 
 
 
TUZ. tuzkitar  (Orleyl III, plomo, Siles: 1985, nº 870; M.L.H. F.9.3). 
 
 
…]TUZ. Liria LXII, MLH. F.13.17. 
 
 
TUZBAN. Liria XCII (M.L.H. F.13.70; Velaza: 1991, nº 536). 
 
 
TUZU o KAZU. Sant Juliá de Ramis, s. II a. C.; Moncunill, 2007, p. 319. 
 
 
TUS**. Marca sobre ánfora greco-itálica del Sur de Francia, Savarese 2011, p. 238 
nota 15. 
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TUSEATIA. tuseatia[...]äkuekiar (Liria XVI, Siles: 1985, nº 869; M.L.H. F.13.7). 
 
 Silgo (2002, p. 63) completa *baltuseatia con morfo –ati tal vez un 
aumentativo y morfo –a. 
 
 
TUTI. Azaila, M.L.H. E.1.408 pondus. 
 
 
TUTIKER. tutikerka  (plomo de Ampurias A, Sanmartí-Grego: 1988). 
 
 
TUTU. Azaila, Siles: 1985, nº 859; M.L.H. E.1.200. 
 
 Probablemente numeral. 
 
 
TUYBAR. Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico 
 
 
TIZ. orrodiz (Liria XL, M.L.H. F.13.3; Siles: 1985, nº 1250). 
 
 
TIZA[… Plomo del Castillo de Sagunto B, Silgo y Gozalbes 1996-7. 
 
 
TÚZKITEABA BAKITAKAN[… Plomo Ruscino 1, Château-Roussillon; Rébé, De 
Hoz y Orduña 2012. 
 
 
 U 
 
-U/ -IU. abarz(.)iu (Orleyl X, MLH. F.9.8, plomo), atilebeiu (Orleyl V, MLH. F.9.5; 
Velaza: 1991, nº 71, plomo), atuniu (plomo  de Pujol de Gasset, MLH. F.6.1; Siles: 
1985, nº 94), anbosiltunu (Pico de los Ajos IIa, MLH. F.20.1; Velaza: 1991, nº 37), 
baizeltunute (Pico de los Ajos IIa, MLH. F.20.1; Velaza: 1991, nº 612), 
banyirresu[… (Orleyl V, MLH. F.9.5; Velaza: 1991, nº 120, plomo), 
barztintike[r]iu  (Orleyl V, MLH. F.9.6, Velaza: 1991, nº 133, plomo), tarrberroniu  
(plomo de Pujol de Gasset, MLH. F.6.1, Siles: 1985, nº 532), kosoiu (plomo de  Pujol 
de Gasset, MLH. F.6.1; Siles: 1985, nº 691), ekarriu (plomo de Pujol de Gasset, 
MLH. F.6.1; Siles: 1985, nº 898), ekuzu (plomo de Pujol de Gasset, MLH. F.6.1; 
Siles: 1985, nº 911), erresu (Ullastret, plomo, MLH. C.2.3a; Siles: 1985, nº 952), 
lakerreiarturru  (Ampurias, MLH. C.1.5; Siles: 1985, nº 1098), neitekerru 
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(Ullastret, plomo, MLH. C.2.3a), zekeniuzu (Orleyl V, MLH. F.9.5, plomo), 
zozinbiurru  (plomo de Pujol de Gasset, MLH. F.6.1, Siles: 1985, nº 1348). 
 
 Sufijo conjuntivo, conforme a una ya vieja hipótesis de Bähr para el plomo de 
Pujol de Gasset y que ha podido confirmarse en el de Orleyl X. Así lo advirtió 
Michelena (1979, p. 36) y de la misma opinión es Silgo (2995b, p. 233; 2009b, p. 23). 
En opinión de Untermann (1990, I, p. 179, # 553) se une a nombres formando 
secuencias, lo que parece indicar que este autor se inclina también, con prudencia, por 
ver en este sufijo una enclítica. El mismo señala que en bekuniu errku  (F.20.3) y en 
neitekerr-u tarrbeliorr-ku  (C.2.3) los sufijos -ku y -u son congruentes (cf. también 
Velaza: 1991, p. 128). 
 
 Pérez Orozco (1993a, pp. 223-224 como locativo análogo a -n y vasco -(a)n, supone 
que Y es tal vez una vocal nasalizada que evoluciona a n en parte del dominio ibérico y 
vasco. 
 
 Moncunill (2007, p. 320) cree podría indicar concordancia de grupo. 
 
 Orduña (2011, p. 142) dice que un posible testimonio como prefijo se da en u. 
bilaku  (Amarejo) y que como sufijo le correspondería –iu. Así mismo considera que  no es 
imposible que –u sea la variante  de o- al pasar a sufijo aunque el ejemplo como prefijo es 
una dificultad. También le parece claro que –u no es un sufijo de caso pues  puede aparecer 
 o no en nombres formando parte de una enumeración; arrikarr  .sekeniuz-u. atilebe-iu 
F.9.5 o puede añadírsele –te  como anbosiltun-u. baizeltun-u-te F.20.1. Sin embargo m 
muestra una variante con –i-, -iu- como algunos sufijos que parecen de caso. 
 
 
U. MLH B.1.77b; Liria CI, Azaila (MLH. E.1.46b- campaniense/  u*[… o …]* to 244 
campaniense; Velaza: 1991, nº 542), u (MLH. E.13b Azaila), u[… (MLH. E.1.77b 
Azaila campaniense), u[... (Azaila, MLH. E.1.77b), ...]un[... (Sotaterra, Solsona, 
MLH. D.5.6; Velaza: 1991, nº 833), Molí d’Espigol (grafito en cerámica de la 
segunda mitad del s. III a.C., Cura y Morera, 1993, 219), Tossal de les Tenalles (de la 
primera mitad del s. III a.C., Cura y Morera, 1993, p. 222), u (MLH. B.7.23b ánfora), 
u (MLH. D.4.4b Serrat de Sant Miquel, Sorba, campaniense), u* o a) u y b) *(ke?) 
(MLH. E.1.286 Azaila campaniense), u (vaso campaniense, MLH B.1.229 Ensérune, 
lectura alternativas ka entre to o ti ), u (MLH. C.2.37b Ullastret, vaso griego), u[… 
(plomo Ruscino 1, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña 2012), …]u: a[… 
(grafito cerámico de La Cabañeta, El Burgo de Ebro; Mínguez y Díaz 2011 p. 63 n. 
13). 
 
 
UA. Grafitos de Ensérune (vaso campaniense, Siles: 1985, nº 1.400, ua[… o …]ua[… 
MLH. B.1.226) y Azaila (ánfora, Siles: 1985, nº 1.399, MLH. E.1.344). 
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...]UAIBEZRREIKUBASA[...]BE[...]NTIE[....  Pico de los Ajos Ic, MLH. 
F.20.3AIIder.; Velaza: 1991, nº 829, plomo. Para Untermann 
...]na.ba*be*zkerrekeirrbasabe[...]nti [.... 
 
 
...UAKUN[... Velaza (1993b, p. 241) propone esta lectura para un grafito sobre 
cerámica ibérica hallado en Pollensa. La lectura es dudosa. De ser alfabética se leería 
acaso ...aon[... 
 
 
...]*UASE*[…. Ensérune, MLH. B.1.184; Siles: 1985, nº 1.767. 
 
 Untermann (MLH II, p. 199) se pregunta si puede representar el galo Vasso-. = 
Correa (1993, p. 111). 
 
 
UASILE. Estampilla sobre dolium, Ensérune (MLH. B.1.352a), también ...as[… 
(MLH. B.1.352b), (u)a(s)ile (MLH. B.1.353). 
 
 Untermann (MLH II p. 291) compara con galo Vassilus (CIL XII 2286, 
Grenoble), Vassillius (CIL XII 2746, Nîmes, 2857 Uzès, Gard) con Uasso- = Hoz, De 
(2003, p. 89).. Correa (1993, p. 114) en cambio espera transcripción con  z. 
 
 
UASTISO, Uastiso (Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 544, MLH. 
B.7.34). 
 
 Untermann (1992a, p. 24) lo considera nombre galo Vastisso. Correa (1993, p. 
115) cita Vastex (Holder III 1233), Vastus en La Graufesenque. 
 
 
UATINA. Grafito sobre campaniense B del s. I a.C. de La Pedrera, Montjuïc (Panosa: 
1993, nº 13.1; Panosa 1999, 23 . 1 tal vez latino Vatinius o u-adin; MLH. *C.9.3; 
Moncunill, 2007, p. 321). 
 
 
UBA. Dos grafitos sobre ánfora de Azaila (Siles: 1985, nº 1.402/ 1.403, MLH. 
E.1.345/ 346). 
 
 
UBAO. Azaila, MLH. E.1.409 pondus. 
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UBE. Grafito en campaniense B, segunda mitad del s. II a.C., Prats de Rei (Velaza: 
1991, nº 545; Panosa: 1993, nº 22.5; Cura y Morera, 1993, p. 222); ube? (MLH. E-1-
291a Azaila grafito cerámico). 
 
 
UBEZKI. iunztirubezki  (plomo de Monteró 1 C, 125-75 a. C.; Camañes, Moncunill, 
Padrós, Principal y Velaza 2010). 
 
 
...]UBIEKE[... Ampurias, campaninse, Siles: 1985, nº 1.768; MLH. C.1.13a. 
 
 
UBORIKE. kabielakeuborike (Ensérune, plomo 1, Solier y Barbouteau, 1988).  
 
 
UE. Azaila, pondus, MLH. E.1.410. 
 
 
UE*[… MLH B.1.259 Ensérune. 
 
 
UEKUEKI. Magistrado monetal de Abra (CNH 355: 1-4) y en Obulco (A.100-10, -
11). Lección de Faria (1991a, p. 18; 1995a, p. 85), como indica este autor se trata de 
un nombre turdetano. 
 
 Faria NP segmentado uecu-egi (sic Faria) (1994b, p. 55 nº 391, 1994a, p. 67, 
1995a,  p. 85, 1996, p. 175, 2002a, p. 128, 2004, p. 310). 
 
 
UERRILO. Cerámica ibérica, dos veces en Ensérune, MLH. B.1.243a/b. 
 
 Untermann (MLH II p. 221) lo identifica con galo *Verillus, cf. Verilla (CIL 
XII 1715, Eyzaut, Drôme; 1717, Pont-de-Barret, Drôme; 5844, Vaison; CIL XIII 
2781, Bourbonne-les-Bains, Haute-Marne) = Correa (1993, p. 112). 
 
 
UE. ...]a: ue[... (Ensérune, MLH. B.1.256), u (dos grafitos de Azaila, Siles: 1985, nº 
1.415/ 1.416, MLH. E.1.411). 
 
 
VEIATA. C.I.L. II 3638, Játiva. 
 
 Albertos (1966, p. 245) cree en un radical i.e. Vei-, pero existen en ibérico ue e 
iata. 
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VELAUNIS. Considerado ibérico en ocasiones. Hoz, De cita un Ouelaunious IG XIV 2432 
en Provenza en Actas VII, 439. Efectivamente es celta. 
 
 
UERKERAR. Sagunto 55, MLH. *F.11.34; Moncunill, 2007, p. 175 añade una G y un 
* delante que para nosotros no forman parte de la palabra, así como una * entre UER y 
KERAR, indica hay sufijo –ar y  tal vez ikerr  o ike o tikerr  sino fuese erkerr  (cf. 
arrka ). 
 
 
…]UETIRRI . MLH. B.9.5 Elne cerámica. 
 
 Untermann (MLH III, 2, p. 374) con galo Vectirix, o *con-vectirix como muy 
inseguro. 
 
 
UI. ui (Can Malla, Palou, MLH. C.24.1a; Velaza: 1991, nº 546, campaniense B). 
 
 
…]U[-]DIBASDE *[… Castellet de Banyoles, Tivissa, MLH. C.21.3; Siles: 1985, nº 
1.418. 
 
 
...]UI*[…. Ensérune, MLH. B.1.227; Siles: 1985, nº 1.774. Untermann sugiere tal vez 
…]uin[… o …]uil [… 
 
 
UIRRE. Plomo de Monteró B A1 ; Ferrer, Garcés, González, Principal y Rodríguez 
2009. 
 
 
…]UY[… Vaso campaniense, MLH. B.1.225 Ensérune; uy*[… (MLH. B.7.28 
ánfora, o bien a) u y b)y*[…).. 
 
 
UISE. Uisebartas (Cigarralejo, plomo, jónico, MLH. G.13.1). 
 
 Faria (1994, p. 68) señala uize-bartas en G.13.1, generalmente leído zuize-. 
Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico uizer. 
 
 Uizebartas como NP Faria (1991b, pp. 189, 190; 1994, p. 68; 1998b, pp. 232, 233, 
237; 2000a, p. 140; 2002a, p. 120; 2002b, p. 241; 2004, p. 291): Rodriguez Ramos (2002c, 
p. 271). 
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UISER. L(ucius) Horatius M(arci) f(ilius) Viseradin (CIL. II 4450, Sinarcas). 
 
 Albertos (1958) segmenta Viser-adin el primero del i.e. *wesu. 
 
 Inscripcions romanes d’Edeta i el seu territori nº 157 p. 216 trae carta de Velaza a 
Corell en que opina que Uiser está por Oizor. La inscripción está desaparecida, solo 
conocida por dibujos.. 
 
 
UIZTIRIKA plomo del Castillo de Sagunto A, Silgo y Gozalbes 1996-97. 
 
 Seguramente variante por iunztir (-ika). 
 
 
UKABETITAKIAR MLH. B.8.20 o arrkitatibekau  estampilla sobre dolium cf. 
Rodríguez Ramos y MLH. B.1.364 
 
 
UKA. ukatate (Els Tossalets 2). 
 
 
UKAL. ukalkebarz (Pico de los Ajos IIa, MLH. F.20.1; Velaza: 1991, nº 547), ukal 
(Ampurias, grafito, MLH. C.1.9b, vaso griego, dudosa, tal vez uekal). 
 
 Silgo (2009b, p. 24) dice que ukalke parece ser el verbo que corresponde a lo 
que hace el “cuervo” (belaike, que sigue en el texto) y la “perdiz” (eberreike) en los 
trigales y como su acción es destructiva no es descartable que ukalke haga referencia 
a “perdido, dañado, devastado”, hipotéticamente relacionado con vasc. kalte ‘daño’ y 
galdu ‘perder’. Orpustan (carta del 4-9-2009 apud Silgo loc. cit. indica que kalte se 
compara mejor con galde ‘pérdida’ que con gal (radical verbal) galdu (participio) 
‘perder, perdido’ aunque sea próximo también el nombre verbal galtze si ha existido la 
forma antigua (no documentada) galte (en suletino galtho). 
 
 
UKE. uge/atota (lección de Untermann para MLH. *C.1.24a Ampurias, plomo, 225-
175 a. C.; Moncunill, 2007, p. 321 -batota). 
 
 La palabra – mejor palabras – aparecen tras una serie de cuatro antropónimos 
declinados en ergativo en un plomo de carácter comercial. Silgo (2009, pp. 291-293) 
indica que esta circunstancia hace pensar que esos antropónimos correspondan a 
testigos y, en principio, uke/ atota debería ser el verbo por el que se presta testimonio. 
Algo como ‘suscrito’, ‘jurado’, ‘aprobado’ vel sim. Pero ante la falta de resultados en 
esta dirección piensa si atota, a la que hay que considerar una unidad por la ausencia de 
interpunción, no podría ser un nexo que enlazara la primera y la segunda parte de la 
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carta. Ambas hipótesis le parecen altamente improbables, la primera por la 
imposibilidad de analizarlas como sintagma verbal, la segunda por la necesidad de 
completar el sentido de la frase en que aparecían los antropónimos en ergativo. 
Buscando cognados, en vasco se podrían descartar ukitu ‘tocado’, ukhan ‘habido’ (de 
*euk-), aunque queda una posible solución con uko ‘negación’, insatisfactoria sin 
embargo por el contexto. Además no era posible considerar atota verbo auxiliar ya que 
esto quedaba prohibido por carecer de las marcas de persona que se dan en ibérico o 
vasco. Volviendo a considerar atota como un nexo esto continuaba sin ser satisfactorio 
incluso suponiendo un compuesto (por ejemplo español por tanto, después de, además) 
ya que se carece de paralelos de tal forma en vasco. Otra posibilidad es que atota fuera 
apelativo. En esta dirección – dice - , se presenta vasco a(h)o ‘boca’ y para uke acaso 
ogi ‘pan’, algo como “pan para boca” (entendido como “munición de boca”, es decir, la 
mercancía de la cual se trataba). Pero esto también es rechazado. La mejor 
consideración apuntaba a uke como un verbo. La única posibilidad accesible en el 
momento es que atota sea una mala lectura y que Sanmartí-Grego (1988) acertara al 
leer ita por atota. Efectivamente ita se puede poner en relación con (t)etan, verbo 
auxiliar en este plomo y en el de Ensérune. Sobre uke el obstáculo seguía siendo 
relacionarlo con vasc. uko. Así se le ocurría si uko fuera contracción de *bagako con 
bage ‘sin’, es decir “sin *u”, siendo el monosílabo *u lo contrario de uko y entonces 
uke podría entenderse, en sentido muy lato e inexacto, como “aprobado” o “afirmado”. 
Pero considera que Orpustan (apud Silgo loc. cit.) ha resuelto la cuestión. Según este 
investigador uko es ‘antebrazo’ (Oyhenart, 1657), y uko egin debe entenderse como 
‘hacer antebrazo’ y tiene por sentido primero ‘jurar’, acto que se hacía sin duda 
poniendo el antebrazo al frente. Por omisión de la negación el sentido más reciente se 
ha hecho ‘jurar que no, negar’. El sentido – dice por tanto Silgo – es en consecuencia el 
de ‘jurar’, que se aviene perfectamente con el acto de los testigos. 
 
 Orpustan (2010, p. 15), a propósito de Silgo (2009, loc. cit.), dice que uk(h)o es 
definido por Oyhenart (1657) en el sentido preciso de ‘antebrazo’ lo que confirma el 
compuesto uk(h)ondo ‘codo’ con lo que ukho egin es literalmente ‘hacer antebrazo’, 
sentido gestual por zin egin (con zin ‘juramento’), por lo que tiene un sentido primero 
de ‘jurar’, acto que se hace sin duda hace largo tiempo elevando el antebrazo al frente; 
por omisión de la negación el sentido más corriente se ha hecho ‘jurar que no, negar’; si 
bien el análisis etimológico y semántico daría razón a Silgo que lo interpreta como 
“aprobado” a lo que se puede agregar la precisión “por juramento” 
 
 
UKE. uke (Azaila, Siles: 1985, nº 1405; MLH. E.1.82), ukeibo (plomo de Ampurias, 
Sanmartí-Grego: 1988). 
 
 
...]UKI. …]uki [… grafito en Ensérune, (vaso campaniense, MLH. B.1.228; Siles: 
1985, nº 1.770) y Tossal de la Cala 4 (Siles: 1985, nº 1771; MLH. G.8.3, tal vez 
…]lus[…). 
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UKITE. Ensérune, MLH. B.1.142; Siles: 1985, nº 1.419. 
 
 
UKO[… MLH. *D.6.2 El Molí d’Espigol, Tornabous, cerámica ibérica, 250-200 a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 322. 
 
 
...]UKU[... Sagunto 33 (MLH. F.11.33; Velaza: 1991, nº 554 lee urr ). 
 
 
...]UKUNBAN. San Antonio de Calaceite, Siles: 1985, nº 1408; MLH. E.11.1 grafito 
parietal. 
 
 
UKUTAKITURRZBORBOIKO. Fusayola de Can Rodon de l’Hort (Cabrea de Mar, 
Barcelona) cara B; Ferrer, Sinner y Martín 2011. 
 
 
UL. MLH. *C.29.1 Montbarbat, Lloret de Mar, cerámica de barniz negro; Moncunill, 
2007, p. 322. 
 
 
UNIBEL HEp. 7, 1997, 300. 
 
 Faria NP uni-bel (2002a, p. 125, 2003b, p. 216, 2004, p. 310). 
 
 
UL. Grafito de Montbarbat, cabrera de Mar (Panosa: 1993, nº 4.1). 
 
 
...]ULI[... Sorba, MLH. D.4.5, Velaza: 1991, nº 830. 
 
 
ULKER. ulkerzibertekitete (Liria VIII, MLH. F.13.4). 
 
 Silgo (2002, p. 58) lo reconoce en Liria VIII y lo compara con vasc. ole vizc. 
‘voluntad, agrado, gasto’, olde (Oihenart), olge (citado en el Diccionario Etimológico 
Vasco) ‘voluntad, gusto, designio’, a,-nav., lab. b.-nav. ‘espontaneidad, instinto’. 
 
 
ULTI. ultiba* (MLH. *F.29.1 Torrelló del Boverot, Almazora, letrero pintado sobre 
cerámica ibérica, ; Moncunill, 2007, p. 323 prefiere esta lectura sinistrosa y no 
…]rrbatiru  de los publicadores), ultibaizer  (Sagunto 34, Montaña Frontera, letrero 
cerámico, MLH. F.11.32; Velaza: 1991, nº 831), ultibeikate (Castellet de Banyoles, 
plomo Ia; Benages i Olivé: 1991), …]ultie[… (MLH B.1.305 Ensérune), ultibeles 
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(Ampurias, Siles: 1985, nº 1420; MLH. C.1.10, campaniense), uldiladie (MLH. 
*C.41.1 Alorda Park, Calafell, pondus, s. III a. C.; Moncunill, 2007, p. 322), uldidigi* 
(MLH. *C.1.24A Ampurias, plomo, 225-175 a. C.; Moncunill, 2007, p. 322), ultitare  
(Pico de los Ajos Id, MLH. F.20.3; Velaza: 1991, nº 832), ultitar  (Villares VI, MLH. 
F.17.2; Velaza: 1991, nº 549), ultitekerraigaze (plomo de Pujol de Gasset, Siles: 
1985, nº 1421; MLH. F.6.1), ultitika[n]  (plomo de Ampurias A, Sanmartí-Grego: 
1988). Tal vez, si la lectura es correcta, ultii , en inscripción en papada de cabeza de 
foca esculpida de Pozo Cañada, del período clásico, si el letrero representa una 
variedad del signario en que la escritura es levantina menor el ti  que sería de tipo 
meridional (Silgo, 2010a). 
 
 Silgo (1988, p. 75) prefiere la reconstrucción ulii  en Sagunto 34 al más común 
ilti , por el trazo oblicuo que se observa tras la rotura. 
 
 En anterior edición suponíamos que podría relacionarse con vasc. ori 
‘amarillo’, al documentarse la variante olli  suletino. Sin embargo esta no es más que 
una variante expresiva. Por tanto la comparación ya no nos parece acertada. 
 
 Faria (1994, p. 70) propone ulti-(i)bei . 
 
 
ULTA Bronce de Botorrita III I 28. Untermann (1994-1995, p. 141) como posible 
abreviatura. 
 
 
ULTATUNOS genitivo Bronce de Botorrita III, III 7 y ULTATUN Bronce de 
Botorrita III, II 48. Untermann (1994-1995, p. 140) relaciona con ulti  y atun. 
 
 
ULTIA Bronce de Botorrita III, I 8. Untermann (1994-95, p. 141) de ulti . 
 
 
ULTINOS Bronce de Botorrita III, III 55. Untermann (1994-95, p. 141) con ulti  y 
celtibérico. –ino. 
 
 
ULTU. Bronce de Botorrita III, I 24. Untermann (1994-95, p. 141) como posible 
abreviatura. 
 
 
UMAR. Umarbeles, Umargibas, Umarillun (Turma Salluitana). 
 
 Transcripción latina de ybarr  (véase). Vallejo (1954, p. 248) compara este 
nombre con el apellido vasco Ibarbelz ‘rivera negra’. Faria (1994, p. 68) segmenta 
ybarr -beles e ybarr -iltun , ybarr -kibas 
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UN. gi/darrun (Ullastret, plomo, MLH. C.2.3a/b), tazberriun (MLH: C.2.3b Ullastret, 
plomo), ...]unba[... (Cabezo Mariola, Siles: 1985, nº 1776, MLH. G.5.1), un (tres 
grafitos de Azaila - Siles: 1985, nº 1425/ 1426/ 1427, MLH. E.1.234 campaniense/  
412b pondus/ 413 pondus; y uno de Ensérune, cerámica campaniense, MLH. B.1.234; 
Siles: 1985, nº 1428), ...]unbas (grafito sobre cerámica ibérica del primer tercio del 
siglo IV a.C., Ampurias; Sanmartí et alii: Huelva Arqueológica XIII-2 nº 6), uniltun  
(MLH. C.0.2b, plomo de procedencia desconocida de la costa catalana; Velaza: 1991, 
nº 552). 
 
 Untermann (1990, 1, p. 180, # 554), que lo considera sufijo, señala su aparición 
en antropónimos. 
 
 
UNEKIRE. Plomo de Monteró 1 C, 125-75 a. C.; Camañes, Moncunill, Padrós, 
Principal y Velaza 2010. 
 
 
UNKUKULZ. ...]zozi(n).unkukulztuner (Pico de los Ajos Ic, MLH. F.20.3; Velaza: 
1991, nº 835, plomo). 
 
 
UNTARRAKAER. Plomo Ruscino 2, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña 
2012. 
 
 
UNDI . undikorrisaryi (MLH. B.1.333 Ensérune ánfora; Siles: 1985, nº 1.430). 
 
 Untermann (MLH I, loc. cit.) señala los nombres galos Tincorix, Coticorix 
aunque indica el inconveniente de un- ( = Correa, 1992, p. 270 pero en 1993, p. 114 lo 
considera no satisfactorio). Moncunill (2007, p. 54) piensa en un elemento 
antroponímico unti  en undikorrisaryi B.1.333. 
 
 
UNI. aurrunibeikeai (Orleyl VIIa, MLH. F.9.7; Velaza: 1991, nº 84, plomo y plomo 
de Pujol de Gasset, MLH. F.6.1; Siles: 1985, nº 230), unibetin (crátera campaniense, 
Ensérune, MLH. B.1.22; Siles: 1985, nº 1431), unibeikeai (Orleyl V, MLH. F.9.5; 
Velaza: 1991, nº 550/ 551, plomo), unibelo[... (Ullastret, plomo, Siles: 1985, nº 1432; 
MLH. C.2.5), unibes (Pech Maho, MLH. B.7.1, Siles: 1985, nº 1433), unizanyi 
(Ensérune, crátera campaniense, MLH. B.1.27). 
 
 En la Edad Media hay un Unuso (1070). Faria (1998d, p. 269) elemento 
antroponímico uni. Untermann MLH III, p. 106 unizan como NP ibérico. 
 



 501  
 Silgo (2004, p. 23) cree que uni contiene la raíz *un ‘engendrar, nacer’ y que 
uni podría significar “hijo” o “gens” (ver YBARR a este respecto). 
 
 Pérez Orozco (2007, p. 106) propone para uni una vinculación con vasc. unai 
‘vaquero’ de donde uni sería ‘vaca, buey’. 
 
 Silgo (2009a, p. 403) interpreta unibeikeai de F.9.5 como uni (raíz un ‘nacer, 
engendrar’) + bei +-k(i)  pluralizador + -eai “y los descendientes”. 
 
 
UNIN. aurruninkika  (Santa Perpetua de la Moguda, MLH. C.10.1; Siles: 1985, nº 
231), balkeunin (Liria XI, MLH. F.13.18; Siles: 1985, nº 310), kebelzilunin (Orleyl 
X, MLH. F.9.8; Velaza: 1991, nº 329, tal vez ke-belz-ilun -in), erkunin  (Pico de los 
Ajos IIa, MLH. F.20.1, plomo tal vez erkun-in), ikabeunin (Liria XCVI, MLH. 
F.13.1; Siles: 1985, nº 975), ziketunin (Sagunto 1, MLH. F.11.6; Siles: 1985, nº 
1334), zikounin (Ampurias, plomo, MLH. C.1.6b; Siles: 1985, nº 1336), Unini[... 
(CIL. II 3852, Jimena), Uninaunin (C.I.L. II 3302, lápida latina, Cástulo = MLH. 
H.6.1), …]unininit o …]uninintit (CIL. II 3302, Cástulo, lápida latina = MLH. H.6.1). 
[Cor]nelius/ ]resunin[ (lápida latina en Sagunto, Francisco Beltrán Lloris: Epigrafía 
latina de Saguntum y su territorium, TVSIP 67, 1980, nº 135 = CIL II 3900). 
 
 Silgo (1988, p. 75) apunta que tal vez guarde relación con el aquitano Hunnu. 
Unini[ y Uninit tal vez sean nombres bereberes o fenicios. 
 
 Faria (1998f, p. 223) señala que siendo [Cor]nelius [U]resunin hombre, unin no 
puede considerarse femenino 
 
 Unibeike es para Faria NP  segmentado uni-beice (sic Faria) (2000a, p. 128, 2004, 
p. 310).. 
 
 
UNIRR. yurresunirr, yrresunirr  (Pech Maho, plomo 3a y b, Solier: 1979; Velaza: 
1991, nº 834/ 413), urresunirr  (Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 
644), yrresunirr  (Pech Maho, plomo 3c; Velaza: 1991, nº 767). Faria (1998d, p. 269) 
elemento antroponímico unirr . 
 
 
UNIZ. unzkeltekiar (Liria I, Siles: 1985, nº 1434; MLH. F.13.21), unizkeltegiar 
(Liria LXX, Siles: 1985, nº 1777; MLH. F.13.22), unizau[... (Pech Maho, MLH. 
B.7.1). 
 
 Faria (1995b, p. 328) relaciona uniz-kel con uniz-an (B.1.27) y para el 
segundo elemento señala el paralelo kel-boio (B.1.13), Kelze (A.21), keltibeles 
(F.20.2,.3). Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico uniz. 
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 Silgo (2002, pp. 55 y 75) considera un(i)z-keltekiar como NP en Liria las dos 
veces que aparece. 
 
 Ropdríguez Ramos (2002c, p. 269) supone para un(i)z-keltekiar un *uni(n)-
(i)zkel. 
 
 
UNZIR. Liria XXVI, Siles: 1985, nº 1435; MLH. F.13.28. 
 
 Variante de IUNZTIR. 
 
 
...]UNZUNA[... Pico de los Ajos Id (MLH. F.20.3; Velaza: 1991, nº 836, plomo). 
 
 
UO. Ampurias, grafito sobre campanéense entre los siglos III/ II a.C., MLH. C.1.19; 
Velaza: 1991, nº 553. 
 
 
UR. Azaila (Siles: 1985, nº 1437, MLH. E.1.414 pondus) y El Tiro de Cañón de 
Alcañiz (MLH. E.12.2 campaniense). 
 
 
UR. Leyenda monetal, Villaronga 1994, 38 n. 74a; Moncunill, 2007, p. 323. 
 
 
URBAZ. MLH. *C.1.33 Ampurias, skyphos de imitación, s. IV a. C.; Moncunill, 
2007, p. 323. 
 
 
URKALA. Bronce de Botorrita III, IV 31. NP para Untermann (1994-85, p. 143) 
quien lo considera celtibérico. 
 
 
URTAL. Abrigo Tarragon núms.. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, y tal vez también lo que parece 
ual núm. 6 y utan núm. 14, Villar del Arzobispo; Silgo y Martínez Perona, 2012. 
 
 
URGI. Urgidar (Turma Salluitana). 
 
 Pattison (1981, p. 514) lo relaciona con la palabra urçia ("deum") del Codex 
Calistinus y ortze lo que le lleva a traducir urkebaz como "one from the high" y 
urkezker como "the magistrate of the high (town)", urki  sería asimilable al latino arx. 
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 Silgo (2009c, p. 153) indica que Urgi debe ser ‘castro’ como apunta Caro 
Baroja (1954/ 1982, p. 808) y señala que es dudoso si en –dar hemos de ver el 
elemento común –tarr  o un –dar específico pues no hay nada que justifique la 
sonorización de la oclusiva dental y en cambio hay zabarridarr en MLH. G.1.1 La 
Serreta; el sentido del nombre – dice – se le escapa. 
 
 
URZA. MLH. *B.1.373 Ensérune, plomo, 225-175 a. C. ; Moncunill, 2007, p. 325. 
 
 Silgo (2007, p. 151) considera que no se trata de vasc. urzo ‘paloma’. 
 
 
URTINUS. C.I.L. II 5586, Villarreal. 
 
 
URUGA. C.I.L. II 4970/565, Tarragona. 
 
 
URR. urr  (Montlaurés, MLH. B.4.4 vaso campaniense; Siles: 1985, nº 1.438), 
urralaskarr  (Ampurias, plomo, Siles: 1985, nº 1.440; MLH. C.1.6a). 
 
 
...]URR. ...]urrbokon  (Sagunto 36, MLH. F.11.30; Velaza: 1991, nº 837). Debe 
corresponder a ilurr ; urr [… (plomo Ruscino 1, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y 
Orduña 2012) 
 
 
URR[… MLH. C.2.4 Ullastret, plomo; urr*i*  (plomo 2B de procedencia 
desconocida; Moncunill, 2007, p. 324). 
 
 
URRAKAKEU. Ensérune, copa campaniense, MLH. B.1.75; Siles: 1985, nº 1.439, tal 
vez mejor urrasu como prefiere Untermann. 
 
 Como paralelos Untermann (MLH II p. 148) cita galo Vrassi (CIL XII 33127, 
Nîmes), Vradius (CIL V 4538, Brescia), Vradsarius (CIL V 5896, Mailand). A Correa 
(1993, p. 110) le parece improbable la lectura urrasu y sin paralelos para la segunda. 
 
 
URRBATERR. Leyenda monetal (Villaronga: 1998, p. 126). 
 
 
[UR]RES. (Cor)nelius (U)resunin (F. Beltrán, 1980, nº 135). 
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 Silgo (1988, p. 75) reconstruye este nombre a partir de los yrres/ urres de los 
plomos de Pech Maho. La vibrante en este caso sería fuerte. Faria (1995b, p. 329) se 
muestra de acuerdo. Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico urres. 
 
 
URRI. MLH. F.20.1, Pico de los Ajos IIa, plomo, Velaza: 1991, nº 556. 
 
 Silgo (2009b, p. 26) dice que viene bien aquí vasc. urri  ‘escaso’. Orpustan 
(carta de 4-9-09) añade que urri  además de ‘escaso’ (próximo a urru ‘gratis’) es 
también ‘octubre’ al lado de la forma más esperada pero menos empleada urril . 
 
 
+URRI[… MLH. *F.11.35B, Castillo de Sagunto, plomo; Moncunill, 2007, p. 324. 
 
  Faria (1998d, 269) elemento antroponímico urri . 
 
 
URRIA. kulesurria  (Sidamunt, campaniense, MLH. D.7.1, dudosa la rr , podría ser r ; 
Siles: 1985, nº 711). 
 
 En Aquitania hay Uria, Uriassi, Uriaxe, Axtouria (cf. Siles, 1976). En la Edad 
Media urixones, urixoni, Hurixoni (Obarra), Machin Urruya (Ituren, 1.366). 
 
 
URRKA. urrkaboloiu (MLH. *F.11.34 Torres-Torres; Moncunill, 2007, p. 324), 
Urchatetelli (C.I.L. II 2967, Andión). 
 
 Faria (1994, p. 68) compara con el NP segmentado urrka -tetel. Faria (1998d, 
p. 269) elemento antroponímico urrka  y no acepta urka . 
 
 Verosímilmente urrke  con neutralización de e en a en composición. 
 
 
URRKAIL. urrkail  (MLH. A.100-2; CNH 342:8), urrkailbi  (magistrado monetal de 
Obulco, MLH. A.100.8 y 9; Siles: 1985, nº 1441; CNH 344: 17, 345: 25), Urchail 
(CIL II 1087). 
 
 Faria (1991a, pp. 17-18; 1991b, p. 191; 1995a, p. 85) lo considera NP 
turdetano, aunque hipotéticamente fuera posible un *urrka -ilbi  ibérico, pero las 
evidencias están en contra. Sin embargo el mismo autor señala paralelos para una 
explicación por el ibérico (1995b, p. 328): -bi en Biurrbi , Tolobi, Saitabi, kail  en kail  
(Velaza, 1991, nº 310) y kailesketin (Panosa, 1993, 184-85). Faria (1998d, p. 269) 
elemento antroponímico urrkail . 
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 Faria (1998f, p. 232) indica que Urchail no es ibérico, ver también del mismo autor 
(1998b, p. 234). Faria (1999a, p. 158) señala para la -il  de Urchail el paralelo de Sisucurhil. 
 
 Urrkailbi  es transcrito urrkailtu  por Rodríguez Ramos (2002c, p. 268); 
transliterado urrkailbi  por primera vez por Hoz, De (1980, p. 314), Faria (2004, p. 300) 
cita en este sentido (NP urrkailbi ) catorce trabajos suyos desde 1990-1991. 
 
 
URRKARRA. urrkarrailur  (plomo de Enguera; MLH. F.21.1; Velaza: 1991, nº 
557). 
 
 Faria (1994, p. 68) NP segmentado urrkarr -ailur . 
 
 
URRKE. urrke (La Serreta Ia, plomo, greco-ibérico, MLH. G.1.1, Siles: 1985, nº 
1442), urrkeatin  (Alto Chacón, MLH. E.6.3a; Velaza: 1991, nº 558 hueso), urrkebaz 
(Liria XL-13, Siles: 1985, nº 1443, MLH. F.13.3), urrkeborr  (Els Monjos, Siles: 
1985, nº 1445), urrkekerrerre (plomo de Pujol de Gasset, Siles: 1985, nº 1445; MLH. 
F.6.1), urrkeoken (MLH. *G.24.1 El Amarejo, plomo, meridonal; Moncunill, 2007, 
p. 325 dice Faria 1992-93 lee urketeken), urrke tekerr  o urrba tebarr  (MLH. A.6, 
Moncunill, 2007, p. 325; Villaronga 1994, 47 urrbatelrr ), urrketiges (Tivissa, MLH. 
C.21.1; Siles: 1985, nº 1446 o tal vez mejor urrketibas ), urrketiirka  (La Bastida de 
les Alcuses, MLH. G.7.2a, plomo, escritura meridional), urrkezkerr  (La Serreta IV, 
plomo, Siles: 1985, nº 1778; MLH. G.1.4), Urcestar (C.I.L. II 2067, Pinos Puente). 
 
 Silgo (2004, p. 21) señala que urrke  ha de separarse del elemento toponímico 
Urgi. 
 
 Faria (1994, p. 68) propone *urrke -(i)ztar para Urcestar, también incluye 
como NP urrke -tiiker , urrke -tikes, y *urr (ke)-kitar  (de Urgidar ). Faria (1992-
1993, p. 277) considera urrketeken como NP. Faria (1998d, p. 269) no acepta que 
exista urke. Faria (1998b, p. 234) será urrke -kerrerr  + -e. urrketikes  mejor que 
urrketibas  en Correa (1992, p. 284), Pérez Orozco (1993, p. 62), Faria (1994, p. 68, 
1998b, 234); Pérez Orozco (1993a. p.221) piensa que urrkekerrerre  tiene -e de 
patronímico pero en p. 222 lo interpreta como dativo. 
 
 Untermann urrkeatin  y urrke -(i)zkerr  como NP (1998a, p. 76). Untermann 
(1998a, p. 77) indica que urrke , urka -, orke se une a atin, zozin, abar, arrkiz , iltun , 
beles, izkerr . Untermann (1998a, p. 77) traslietera urrkailbi  como urrka -iltu  A.100 como 
NP.Untermann (1998a, p. 79) urrke -(i)zkerr  sería contracción. 
 
 Urrkekerrerre . Para Rodríguez Ramos (2002c, p. 272) se segmentaría 
urrkekerre -rre ; Faria (2004) considera posible urrke -kerre-(e)rre  = Faria (1998b, p. 234 
= Pérez Orozco (1993a, p. 221). El mismo nombre Rodríguez Ramos (2002c, p. 272) como 
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urrkekerrerr -e de urrkekerre -(e)rr  siendo NP con sufijo de dativo –e, Faria (2004, p. 
301, 1998b, p. 234 remite para el sufijo de dativo a Pérez Orozco (1993a, p. 221). 
 
 uirCetiges’ (sic Faria) como NP. Faria (2004, p. p. 291), como onomástico 
Rodriguez Ramos (2002c, p. 271), Correa (1992, p. 284), Pérez Orozco (1993, p. 62), Faria 
(1994, p. 68, 1998b, p. 234, 2002a, p. 130). 
 
 Silgo (2012, p. 174) considera la pátera de Tivissa como elemento votivo en que el 
letrero haría referencia a la donación del recipiente por parte de Tautintibas. En este caso 
urrketiges sería el receptor, un teónimo pero con ausencia de la marca de dativo –e por lo 
que la idea de beneficiario de la acción estaría acaso  en la focalización que desplaza  el 
constituyente a la derecha aunque también tal vez la s de –tiges tenga que ver con la 
pertenencia o donación al teónimo o apelativo. [actualmente dudamos que urrketiges o 
urrketibas  sea teónimo, en cualquier caso es el beneficiario de la acción]- 
 
 Pérez Orozco (2007, p. 94) relaciona urrke  con vasc. urr(h)e ‘oro’ y en la misma 
publicación (2007, pp. 102-103) con el nombre femenino vasco medieval Urraca, 
asimilado al castellano Auria/ Oria (de auru ‘oro’) 
 
 
URRKÉA[…?. Plomo Ruscino 2, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña 2012. 
 
 
URRKEBAZ[. Liria XL. Silgo (2002, p. 72) como NP. 
 
 
URRKETEKERR. CNH 47: 69, ceca indeterminada. 
 
 Para Faria NP segmentado urce-teger  (sic Faria) (2003a, p. 227, 2004, p. 310). 
 
 Faria en el mismo urceteger, Faria observa (2003a, p. 277; 2004, p. 310) que 
hay una distinta orientación entre el tercer y el quinto signo de la leyenda, este con 
orientación sinistrorsa, propia de otras dracmas ibéricas de imitación. Lo mismo 
ocurre con dracma publicada por Ripollés, (2005, p. 33, lám. 2, nº 16). 
 
 Faria (2007a) reprocha a Moncunill (2007, p. 325) que atribuya a otros esa 
trasliteración que él hizo (Faria 2003b p. 227; 2004a, p. 310; 2007 p. 230). 
 
 
URKEATINY*BAL KARKIKAL KA. MLH. E.6.3a Alto Chacón, hueso. 
 
 
URRTIEIURR. Plomo 2B de procedencia desconocida; Moncunill, 2007, p. 326. 
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URRTIZ:EN[…. Ruscino, MLH. B.8.12; Siles: 1985, nº 1.448, campaniense. 
 
 Untermann (MLH) propone Urtinus CIL II 5556 o Kartilitanios, a Correa 
(1993, p. 116) los dos paralelos le resultan insatisfactorios. 
  
 
...]URRZI[… Ensérune, vaso campaniense, MLH. B.1.185; Siles: 1985, nº 1780. 
 
 Untermann (MLH II p. 200) compara con Ursinus CIL XII 5682.123, Ursulus 
CIL XII 5198 (Narbona). Correa (1993, p. 111) añade Urththou-, Urissulius CIL XIII 
3649. Andersson (1993, p. 490) compara con vasco urtzi (?). 
 
 
URYYBERR. Pech Maho, MLH. B.7.17a ánfora; Siles: 1985, nº 1449. Tal vez 
…]yberr  MLH. B.7.16 Pech Maho ánfora. 
 
 
US[… ..]tanbaleus[… (MLH. F.9.1 Orleyl, plomo). 
 
 
...]USEKIEZ. ...]usekieztirro[...]tin  (Orleyl VIII, Velaza: 1991, nº 838). 
 
 
USEKIZN[-]BERTAZKI*OKI[-¿ Plomo Ruscino 2, Château-Roussillon, Rébé, De Hoz y 
Orduña 2012. 
 
 
USKE. uskeanerrlati (Orleyl V, MLH. F.9.5; Velaza: 1991, nº 562, plomo).. 
 
 Silgo (2009a, pp. 368 y 404-405) dice que sobre uske, si la división del 
sintagma se hace a partir de uske más un compuesto anerrlati  “el genio del anerr”, 
entonces este actúa, por sorprendente que parezca, como núcleo del sintagma cuyo 
complemento es uske, en orden inverso al que se esperaría en vasco, pero más bien 
parece que es uske la parte a que principalmente se hace referencia. Su presencia en 
principio de sintagma obedecería por tanto a a una focalización, o a cualquier otra 
explicación, lo que no deja de ser ad hoc. Por su parte, siendo uske el complemento 
directo del verbo que aparece más arriba y que implicaba un objeto plural, se debe 
pensar que es una suerte de colectivo ya que carece de la marca de plural -ki , o que 
utiliza otra marca de pluralizador (¿-ke, -e?) todavía no comprobada. En este punto la 
explicación de la frase sería “que banyrresu [--] lu dé al contrato sagrado [ustalari] 
uske del genio [lati ] de anerr”. Siempre en el caso hipotético de que ningún eslabón 
de la cadena de hipótesis haya sido roto. Lo que nos encontraríamos es ante un rito de 
evocatio, pues de alguna manera se estaría invocando la fuerza mágica (uske) o algo 
similar, del genio tutelar del anerr para actuar en su propia contra. El mismo autor 
indica poco antes que hay muchas dificultades para analizar uske. Puede pensarse en 
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un derivado de vasco (h)uts ‘vacío’ ‘mero, puro, simple’ ‘yerro, defecto, tacha’ + -ke 
(hay –ika en ciertas palabras prerromanas como baika > ‘vega’, *munno-ika > 
‘muñeca’), o bien buscar una explicación como abreviatura de a.-nav. *usgune 
‘cavidad’ ‘¿espacío vacío?’, husgune (Pouvreau ‘depresión de terrno’ ‘espacio 
vacío’). Otra palabra parecida es utzi ‘dejar’ (por extensión ‘permitir’) cuya relación 
con la palabra ibérica se puede solucionar recurriendo a otra terminación del participio 
[pewro la forma primitiva es eutzi]. Silgo termina indicando que lo que se puede decir 
es que no le ha sido posible llegar a una conclusión semántica sobre uske. 
 
 
USTALARI. ustalar (MLH. *C.21.10 Castellet de Banyoles, plomo, s. III a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 227); ustala[r]ibi  (Liria XCV, Siles: 1985, nº 1.452;  MLH. 
F.13.2), ustalarikaune (Orleyl V, MLH. F.9.5; Velaza: 1991, nº 571, plomo; 
Untermann ustalarilune). 
 
 D. Fletcher (1981) lo compara a vasc a.-nav. b.-nav. lab. ronc.. utsal ‘cosa 
pobre, efímera, de poco valor’, b.-nav. lab. sul. hutsalarazi  ‘perder consistencia, 
desvirtuarse, invalidarse’. No es una aproximación segura. Faria (1994, p. 68; 1997, p. 
106; 1999, p. 153; 2000a, p. 123; 2002a, p. 124; 2003a, pp. 215, 227-28; 2004, p. 311) 
considera NP y segmenta ustal-ar-ilun  en Orleyl V. 
 
 Silgo (2009a, pp. 405-406) opina que tal vez se relaciona con vasc. (h)uts 
‘vacío’, del que deriva a.-nav. lab. ronc. sul. (h)tsal ‘cosa pobre, efímera, de poco 
valor’, a.-nav. ‘enjuto, encogido’, b.-nav. de Baigorri ‘lugar sombrío donde el Sol no 
penetra nunca’ (pero acaso aquí represente itzal). Se excluye uzta ‘mies’, uztel 
‘podrido’. Se señala ustalaibi en F.13.2 y ustalar en Castellet de Banyoles en que en 
este último se efectúia una donación. Esta donación se hace a neitiniunztir , de aquí 
que ustalar puede entrar en el campo léxico de “escrito de donación” “ofrenda”, 
“contrato”. En Orleyl V se refiere a la misma defixio, coincidiendo con la donación 
del otro texto en el carácter contractual de tipo religioso. No le resulta posible avanzar 
más en este punto. Orpustan (apud Silgo op. cit.) recuerda vasc. uste ‘creencia, 
opinión’. 
 
 
USTANATARRSU. Fusayola de Valls (Panosa, 1993: nº 25.1, p. 216, la primera letra 
en forma de l). 
 
 Untermann (1995d, p. 250) considera NP ustanatarr. Faria (1998d, p. 269) 
elemento antroponímico ustan y otro ustar (¿será de Mogente?). Como NP Faria 
(2002a, p. 138, 2003a) segmentado como ustan-atarr -su, en (2004, p. 301) su tal vez 
sufijo hipocorístico. Rodr4íguez Ramos (2002c, p. 255) separa su del nombre tal vez. 
 
 
USTIN. iltirrtasalirustin  (moneda de Lérida). 
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 Para A.M. Guadán (1979, p. 31 = 1980, p. 18): sería vasco salerostun 
‘comerciante, el que anda en compras y ventas’: "Lo más interesante de la moneda nº 
6 es la presencia de la terminación en caracteres ibéricos de SALIRUSTIN, que 
hemos demostrado, creemos que sobradamente, como palabra con significación de 
"compra-venta' o 'comercio', como hoy en día  se continúa usando en comercio". La 
equivalencia euskera propuesta es un compuesto de sal + erosi + -tun, mientras la 
leyenda ibérica ha de analizarse Iltirrta-salir-ustin , lo que anula el valor de tal 
comparación. 
 
 
UTA. saliuta (Pico de los Ajos Ia, MLH. F.20.3a1b; Velaza: 1991, nº 454. Untermann 
lee saliunibarz). 
 
 
U TALBABEA. MLH. *B.28.1 Tourozelle, Carcasona, losa de gres; Moncunill, 2007, 
p. 328 no descarta utalbaber. 
 
 
UTAR. utaryi  (Liria LV, Siles: 1985, nº 1.409; MLH. F.13.23 utayi). 
 
 
UTARIGE. MLH. *B.1.373 Ensérune, plomo, tras punto; Moncunill, 2007, p. 329. 
 
 Silgo (2007, p. 151) cree es antropónimo. 
 
 
UTAYRRTEBA. Reconstrucción a partir de dos estampillas de Can Feu, San Quirze 
del Vallés, MLH. *C.40.1/2; Moncunill, 2007, p. 328. 
 
 
UTE. Azaila, Siles: 1985, nº 1411, MLH. E.1.116 (Untermann lee teti, también 
posible); ute (MLH. *D.5.13 Can Sotaterra, Solsona, campaniense B-oide, 100-50 a. 
C.; Moncunill, 2007, p. 329). 
 
 
...]UTEZKA. Castellet de Banyoles, plomo Ia (Benages i Olivé: 1991). 
 
 
UTI. Tres grafitos de Azaila (Siles: 1985, nº 1412/ 1413/ 1414, MLH. E.1.372b/ 416 
pondus) y otro, incompleto (uti […), y de Ensérune (MLH. B.1.287). 
 
 Para B.1.287 Untermann cita Utili  CIL XIII 10001.446 = Correa (1993, p. 
113). 
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UTIS. Campello 15, MLH. G.9.7, vaso ático, greco-ibérico, Velaza: 1991, nº 573. 
 
 
UTO. Azaila, MLH. E.1.417 pondus (uti?). 
 
 
UTU. ututei (El Puig de Vinaroz I), ...]zbonutu (Ensérune, MLH. B.1.341), ututa 
(La Bastida de les Alcuses, MLH. G.7.2a, plomo, meridional).. 
 
 
UTUR. bastubarerterrokanutur  (MLH. *D.0.1A plomo de procedencia 
desconocida; Moncunill, 2007, p. 124). 
 
 Untermann (1989, p. 42) recuerda kutur  de otras inscripciones, lo mismo 
Moncunill loc. cit. y Orduña (2011, p. 132) que considera que utur  ha perdido la k-. 
 
 
UU. Ensérune, MLH. B.1.346; Siles: 1985, nº 1454. 
 
 
...]UYBAL[... o …]UYBAS[… Ampurias, campaniense, MLH. C.1.13b; Siles: 1985, 
nº 1.422. 
 
 
UYI. uyi (Pech Maho, MLH. B.7.22; Siles: 1985, nº 1423), (Azaila, Siles: 1985, nº 
1775; MLH. E.1.83/ …]uyi o …]ubaka MLH. E.1.182 Azaila, campaniense). 
 
 Para B.1.27 Correa (1993, p. 107) compara con galo *unissos de uni + -issos, 
hipótesis que califica de no comprobable. 
 
 
UZ. Azaila, Siles: 1985, nº 1450, MLH. E.1.415 pondus. 
 
 Según Andersson (1993, p. 490) sería vasco utsi (por utzi) ‘permitir, dejar’ (?). 
 
 
UZE. Grafito en campaniense B, finales del II o principios del I a.C., Terrassa. 
Panosa: 1993, nº 17.2; MLH. *C.32.3; Moncunill, 2007, p. 326. 
 
 
UZKA. uzkaurekentinkalti  (Osseja 3g, Campmajo y Untermann: 1993, rupestre). 
 
 
UZKARRE. MLH. *C.1.24a, plomo de Ampurias, 225-175 a. C.; Moncunill, 2007, p. 
326. 
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 Silgo (2009, p. 290) indica que hay una base uzk- como en uzkeike, yzke en la 
lápida de Sinarcas, relacionable con b-nav. ronc. sul. uzki ‘trasero (humano o animal)’, 
metáfora como en el español para la palabra de aspecto más antiguo ipurdi de igual 
significado. El sentido original de ‘posterior’ se advierte en b-nav. uzkitik ‘a 
continuación’. Ha de entenderse por tanto uzkarre como algo semejante a 
“posteriormente”. 
 
 Orpustan (2010, p. 15) a propósito de Silgo (2009 loc. cit.) recuerda en 
toponimia medieval siglo XIV eyherusquie grafía por eiheruzkia ‘detrás del molino’ 
pero para la interpretación de uzkarre en sentido temporal indica que el vasco es 
particularmente preciso en este dominio. 
 
 
UZKAUREKENTINKALTI. MLH. *B.23.10 Roca Clément, Osseyá, rupestre; 
Moncunill, 2007, p. 327. 
 
 
UZKEIKE. Orleyl V, VI, VIIa/b (MLH. F.9.5, 6 y 7; Velaza: 1991, nº 563/ 564/ 565/ 
566/ 567/ 568/ 569/ 570/ 655, plomos), Villares VII a/b dos o tres veces (MLH. 
F.17.3; Velaza: 1991, nº 560/ 561/ 634). 
 
   Fletcher (1980, p. 99 y 118) hace notar las siguientes relaciones: 
 
 barrbinkeai  uzkeike iunztir   Orleyl VIIa 
 barrbinkeai  uzkeike iunztir    Orleyl VIIb 
      uzkeike iuztir                 Orleyl VII-6 y 7 
    uzkeike iuztir                 Orleyl VI-12 y 13 
    uzkeike iunztir                Orleyl VIIa 4 y 5 
    uzkeike iunztir                Orleyl VIIb, 13 y 14 
    uzkeike iunztir                Orleyl VIIb, 18 y 19 
    uzke(ike) iunzti(r)           Villares VII 
 
 Para Fletcher: "De los doce uskeike que tenemos registrados,  ocho se 
encuentran en estos tres plomos (de Orleyl V, VI, VII) y cuatro en Villares VII. En 
cinco  casos sigue la palabra iunstir ... y en otro caso (Villares VII B, 1 y 2 según 
nuestra lectura) es al contrario Iustir uskeike. Esta combinación, repetida seis veces, 
debe tenerse en cuenta  al estudiarse el significado de ambos vocablos" (1980, pp. 
86-87). 
 
 Untermann (1990, I, p. 192, # 581) insiste en su vecindad con iunztir  (cf. 
también Velaza: 1991, p. 132). 
 



 512  
 Fletcher, en la monografía que dedica a esta palabra (1993) considera un 
radical uzke al que pueden acompañar los sufijos -ike, -ai. Uzke sería palabra distinta 
a urrke , utilizada en antropónimos y topónimos. 
 
 Silgo (2009a, pp. 403-404) indica que hay un radical uzk- y morfo gramatical –
ike. En vasco b.-nav. ronc. sul. uzki significa ‘trasero humano’ pero es un eufemismo 
por el más propio ipurdi. El sentido original de uzki será por tanto “parte trasera, post” 
cf. b.-nav. uzkitik ‘a continuación’. Esto choca aparentemente con la firme vinculación 
wentre iunztir  y uzkeike, por lo que sería preferible pensar en un apelativo en 
aposición a iunztir , una epiclesis o adjetivo determinativo. Pero para confirmar lo que 
la comparación establece señala las apariciones de uzkeike en textos de Orleyl: 
 
 F.9.5  iunztirlaku : uzkeike 
 F.9.6  [iun]ztir : atune 
  uzkeike: iuztir  
  uzkeike: iunztir  
 F.9.7a  uzkeike: iunztir  
 
Pero 
 
 sanikeai: uzkeike: aurrun [ibei]keai 
 batarratite : uzkeikeai: ziai 
 
 Aquí uzkeike se encuentra en un primer caso entre un antropónimo y un 
apelativo, en el segundo enlaza por el sufijo –eai en la serie de nombres personales 
caracterizados por ese final. 
 
 El mismo uzkeikeai con nombre personal en –eai aparece en Orleyl VIIb línea 
4, en la línea 5 al final de una serie de nombres personales y antes de iunztir . 
 
 La conclusión es que uzkeike no siempre depende de iunztir . Si bien tiene con 
esta una relación evidente también puede ligarse a antropónimos. Por tanto la 
etimología propuesta resulta factible, acaso con el significado de “lo siguiente”. Aquí, 
en aposición a iunztir  debe reforzar el sentido del conector [atribuido en este estudio 
a iunztir ]. 
 
 
UZTAIN uztainabarrarban  (Santa Coloma de Gramanet, MLH. C.8.2, Siles: 1985, 
nº 1451, pesa de piedra). 
 
 Vallejo (1954, p. 254) compara con apellidos vascos Ustariz, Ustarroz. 
Pattison (1981, p. 502) cree que la pesa de Puig Castellar es un anillo de hierro y eso 
le lleva a compararlo con vasco ustai ‘anillo’. Andersson (1990, p. 490) opina que 
puede compararse a vasco utsta ‘solo’ (?). 
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 Uztainabarr  como uztain-abarr  en Rodríguez Ramos (2002c, pp. 253, 272); 
uzta-i-nabarr  en Rodríguez Ramos (2002c p. 272) en; Faria (2004, p. 301) uztai-
nabarr   = Faria (2003b, p. 329). 
 
 Para Moncunill (2012, p. 207) sería unidad de peso, como indica Ferrer (La 
Joncosa, Veleia, nota 46). 
 
 Antoni Jaquemot indica que uztain vale como “pesa” y abarr  como “libra” e 
indica que el peso es de 424 gramos. Octavià Alexandre se muestra de acuerdo con él 
y Silgo resumen la oración como “esta es (ban) (una) pesa (uztain) (de una) mina 
(abarrar )”. Hay una diferencia de matiz entre Alexandre que opina que “libra” es 
abarr  y Silgo que estima es abarrar  (Silgo prefiere el término técnico “mina”). 
Jaquemot señal la identidad entre la a inicial de abarr y la A que marca la unidad 
metrológica más alta de la serie ponderal A, O, KI (blog “Euskera – Ibero – 
Paleoeuropeo” de 22-25/07/2016). 
 
 
UZTAR. uztarike (Pico de los Ajos IIa, MLH. F.20.1; Velaza: 1991, nº 572). 
 
 Para Silgo (2010, p. 256) sería cognado de vasc. uzta ‘cosecha’ ‘mies’. 
 
 
[UZTAR]IKE. Orleyl VI (MLH. F.9.6; Velaza: 1991, nº 655), Se trata de una 
reconstrucción hipotética basada en la palabra anterior. 
 
 
UZTIN. uztin (Liria XCVa, MLH. F.13.2). 
 
 
Y. La Bastida V, Azaila (MLH. E.1.378b pondus; Velaza: 1991, nº 407). 
 
 
Y. Como vocal de enlace en lakunyildirrte  (Orleyl VIIb, MLH. F.9.7; Velaza: 1991, 
nº 382) y zelkiyildun (plomo de Enguera, MLH. F.21.1; Velaza: 1991, nº 467). 
 
 
…]Y[… MLH B.9.6b Elne, cerámica. 
 
 
YA. Azaila, Siles: 1985, nº 1.150, MLH. E.1.176a/ 177; campanienses, Velaza: 1991, 
nº 408. 
 
 
YBA. yba (Ensérune, copa campaniense, MLH. B.1.98; Siles: 1985, nº 1151, 
dudoso), ybala (La Balaguera de Puebla Tornesa 2, MLH. F.23.1; Velaza: 1991, nº 
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409, campaniense), ybau[... (Ensérune, MLH. B.1.364), yba (Valencia V), yba 
(MLH. E.1.180a Azaila campaniense), …]yba[… (plomo de La Moleta del Remei; 
Ferrer, García, Moreno y Velaza 2008; entre mediados del s. V y finales del II a. C.).. 
 
 
YBARR. bainybarr  (Liria X, MLH. F.13.31, Villares IIIa -MLH. F.17.5 pequeño 
soporte de piedra- bainybarr ; Siles: 1985, nº 281), …]arbaniybarre  (Liria LXXX, 
MLH F.13.72),  balkeberreiybarr  (Liria LXXVI, MLH. F.13.6; Siles: 1985, nº 302), 
bazibalkarybarryi  (Sinarcas 1, lápida, MLH. F.14.1; Siles: 1985, nº 381), biteybarr  
(Liria XXXVIII, MLH. F.13.16; Siles: 1985, nº 447), ...]teybarreze (Liria L y LXXII, 
MLH. F.13.26 y 25), ortinteybarrzar  (El Castelillo de Alloza, MLH. E.4.1, 
Untermann lee orrtintum- ), ...]orryukuteybarreyi  (Ensérune, MLH. B.1.258), 
ybarr  (+ ybarr  (grafito en cuenco campaniense A, circa 180-110 a.C.; Can Feu, Sant 
Quirze del Vallés; Panosa 2001 nº 11.3 y otro MLH. *C.40.3 Can Feliu, San Quirçe 
del Vallés, campaniense B, 180-110 a. C.; Moncunill, 2007, p. 240), ybarr [… 
(Olriols, plomo, también puede ser akerr [… o abarr […; Moncunill, 2007, p. 240), 
ybarr [... (Azaila, MLH. E.1.179 o rrbal , campaniense), ...]ybarre[… (Ensérune, 
vaso campaniense, MLH. B.1.174; Siles: 1985, nº 1.682), ybarratil  (Ensérune, MLH. 
B.1.283), ybarrtaiban (Liria XXXVIII, MLH. F.13.16), ybarrban  (Liria LXXV, 
MLH. F.13.11), (yba)rrbankusekiar  (Liria XVIII, MLH. F.13.8; Siles: 1985, nº 
1723), ybarrkusbanybarrkus  (Liria XVIII, MLH. F.13.8; Siles: 1985, nº 1152), 
ybarrdiaikiz (plomo de Pujol de Gasset, MLH. F.6.1), ybarrzeti  (+ ybarrzeti  (La 
Balaguera, Pobla Tornesa, plomo II, MLH. *F.23.8, Moncunill, 2007, p. 241). El 
ejemplo de B.1.174 muy poco claro, se recoge como alternativas igualmente posibles: 
…]ybakue[…, …]tobarre[…, …]tobakue[… 
 
 Untermann (1990, 1, p. 191, # 578) recoge ejemplos de esta palabra (cf. 
también Velaza: 1991, p. 103). Delanoy (1993, p. 189) considera que puede traducirse 
por “clan, tribu, familiar” en la lápida de Sinarcas: bazibalkarybarr , en que aparece, 
es un NP ibérico y no una referencia a una organización de cualquier tipo. 
 
 Faria (1994, p. 68; 1997, p. 111; 2004, p. 308) NP segmentado wbarr -ti  en 
F.6.1. 
 
 Untermann (MLH) para B.1.283 galo *maratillos, Correa (1993, p. 113) 
prefiere ybarratin . 
 
 Nosotros (2001, p. 23) comparamos ybarr  con vasc. ume ‘cría, hijo’, es decir 
“el que posee crías, hijos” como el pater familias romano, es decir, se trata de un 
“patricio” que en F.14.1 es la más alta autoridad del poblado ibérico que estuvo en 
Sinarcas. Más tarde Silgo (2002, p. 54) relaciona ybarr  con vasc. ume ‘niño, cría’ + -
arr  “el que posee niños’, a saber ‘pater familias’, como la más alta autoridad de los 
pequeños establecimientos rurales ibéricos. Finalmente (Silgo, 2004, p. 19) considera 
que ybarr  no deriva directamente de ume sino que ambos proceden de una raíz *un 
‘nacer, engendrar’ e ybarr  vendría de un(i) más un elemento desconocido (tal vez 
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*barr ) que, eso sí, en conjunto vendría a significar hipotéticamente “jefe de clan” o 
similar. 
 
 También en Silgo (2002, p. 19, nota 8) se analiza ybarrtiaikiz  como ybarr -ti  
+ aikiz. La –ti  de ybarrti  con la –ti  del río Baetis (*baiti). En una conjetura audaz 
consideramos que Baetis podría significar el mismo nombre que el que lleva, árabe, en 
la actualidad: Guadalquivir (wadi-al.kebir), es decir que –ti  vendría a significar 
“grande” y *Baiti el “Río Grande”. Ybarrti  sería entonces “el gran ybarr ”. 
 
 Silgo (2002, p. 63) considera que ybarrkusbanybarrkus  es título de 
…]besuminkuekiar. [Ahora relaciono *yn con la raíz *uni ‘engendrar’, que sería 
algo así como ‘gens’ y barr  algo así como ‘jefe’ cf. galo barro- irl. barr ‘sommet’, 
bret. bar en galo ‘cabeza’ (Pokorny bhar-). 
 
 Ferrer (2006, pp. 155-156) dice que hay un esquema NP + ybarr  + [ (yi) / N + 
ban)] y también esquema NP + te + ybarr  y bani + te + ybarr  + (ban) y finalmente 
un bi + de + ybarr  + ban similar al paradigma de erroke [es decir, que se trataría de 
un verbo] [sin embargo esta hipótesis presenta dificultades: ybarr  es claramente un 
apelativo que a veces funciona como elemento antroponímico, la adición de bani o 
banite sería un compuesto, idea reforzada por la aparición de banite exento en la jarra 
de La Joncosa, finalmente, si es cierto, que un –ban se añade a ybarr  hay que 
recordar que –ban se une a apelativos]. 
 
 Pérez Orozco (2007, p. 111) relaciona ybarr  con vasc. ume. 
 
 Silgo (2009c, p. 152; 2010, p. 358) traduce Umargibas por “dado por los jefes 
de clan” (umar ‘jefe de clan’). 
 
 Orpustan (apud Silgo 2010, p. 19) indica que umar le recuerda ume ‘infante’ 
más arr ‘macho’ y más adelante (apud Silgo 2010, p. 32) vuelve a señalar la identidad 
con ume. 
 
 
YBAZI[... Ensérune, copa campaniense, MLH. B.1.124; Siles: 1985, nº 1153. 
 
 Untermann (MLH II) compara con galo Massa CIL XII 5925, Maso CIL XII 
4392, Masso CIL XII 1299, Masidia CIL XII 1571. Correa (1993, p. 110 y n. 38) dice 
que s representa una africada y no sabe si citar maththacatus. 
 
 
YBAZKE. ikorrtibas/ybazke (Ensérune, MLH. B.1.269; Siles: 1985, nº 988). 
 
 Untermann (MLH. II p. 237) propone que ybazke esté por el NP galo Mascus 
(CIL XII 5686.557) (= Correa, 1992, p. 269). Correa (1993, p. 112) propone 
*madscos. Hay que hacer la advertencia de que yzke figura en la lápida ibérica de 
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Sinarcas (F.14.1) y que ybazke en B.1.269 está debajo de un nombre totalmente 
ibérico. 
 
 
...]YBE. MLH. B.1.284 Ensérune. 
 
 Untermann (MLH II) propone un final -mus, Correa (1993, p. 113) galo -mos. 
 
 
...]YBERR. Pech Maho, MLH. B.7.16; Siles: 1985, nº 1.683, dudoso. 
 
 
YI. MLH. B.7.26 Pech Maho, ánfora; yi (MLH. *D.5.12 Can Sotaterra, Solsona, jarra 
de cerámica ibérica, s. I a. C.; Moncunill, 2007, p. 241 lectura por completo 
insegura)... 
 
 
-YI. abatulkaturrabanui  (Ampurias, MLH. C.1.6b; Siles: 1985, nº 27),...]atienyi 
(Ensérune, MLH. B.1.325 ánfora; Siles: 1985, nº 84), alorrberriborareukerryi  
(fusayola de Castell de Palamós, MLH. C.4.2b; Velaza: 1991, nº 36), alostibas:ayi 
(Ensérune, MLH. B.1.274; Siles: 1985, nº 121), alosorrntiaryi  (cerámica gala, 
Ensérune, MLH. B.1.254; Siles: 1985, nº 122), aiuyi (Ensérune, MLH. B.1.255), 
anaiosarenyi (Ensérune, MLH. B.1.36, .37, cerámica campaniense, Siles: 1985, nº 
140), [a]renyi  (lápida de La Calzada de Algimia de Almonacid, MLH. F.24.1; Velaza: 
1991, nº 757), asuneyie (Ensérune, MLH. B.1.45; Siles: 1985, nº 214), auetirrisanyi 
(crátera campaniense, Ensérune, MLH. B.1.15c), auetirrisaryi (crátera campaniense, 
Ensérune, MLH. B.1.15d; Siles: 1985, nº 222), bagarayi (Villares VI, MLH. F.17.2, 
plomo), bantorrenyi  (grafito en cerámica ibérica del s. III a. C., Turó dels Dos Pins, 
Cabrera de Mar, MLH. *C.7.16; Moncunill, 2007, p. 134), bantuinyi  (MLH. *C.8.11 
Badalona, lápida; Moncunill, 2007, p. 115), [be]lesbai[zer]enyi (MLH. *F.26.1 Les 
Ermites, Bell-lloc, lápida; Moncunill, 2007, p. 126), belesbiurrenyi (Oliete, MLH. 
E.5.3), berrbeinarieukiaryi  (Sinarcas 1, lápida, MLH. F.14.1; Siles: 1985, nº 427), 
berrianyi  (Sagunto 3, MLH. F.11.10; Siles: 1985, p. 120), boboala atetuaryi 
(Ensérune, MLH. B.1.26; Siles: 1985, nº 506 como boboalkarteake); por revisión del 
signarlo ahora es tata-; otra posible lectura tataalarrteraryi), eryi (MLH. D.10.1 Pilaret 
de Santa Quiteria, Fraga, lápida), errzkonyi (Pech Maho, M.L.H. B.7.11/ 12 
(…]errzskon[…/ 13 (errzkonyi), Siles: 1985, nº 955), ilturbilozenyi  (MLH. *E.5.9 = 
E.5.3 leída binkisaurrenyi  e ilturbiltisenyi , ánfora; Moncunill, 2007, p. 186, Simón 
Cornago 2010), ...]kebaketakebarryi (Rubí, MLH. C.11.11; Velaza: 1991, nº 692), 
keltarrerkeryi  (Pilaret de Santa Quiteria, Fraga, lápida, MLH. D.10.1; Siles: 1985, nº 
635), ...]kenyi (Ensérune, MLH. B.1.248; Siles: 1985, nº 1543), kobakie:nyi 
(Ensérune, pátera campaniense, MLH. B.1.53), …](ku?)letekeryi[… (Linares del 
Vallés, MLH. C.25.5; Velaza: 1991, nº 701, s. III a. C.), tatir(.)namyi  (Liria XL, 
MLH. F.13.3), taturrenyi  (Montlaurés, MLH. B.4.9), ...](ta)ekakerrikorry(i)  (San 
Mateo I, MLH. F.2.4; Velaza: 1991, nº 639 lápida), tarrbanikorryi  (Canet lo Roig, 
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MLH. F.2.2; Siles: 1985, nº 766 lápida), ...]tarryi  (Iglesuela del Cid, MLH. E.8.2), 
tautinkony[i]  (El Castelillo de Alloza, MLH. E.4.4; Siles: 1985, nº 786), 
tikirzbalaurr: aryi: banyi  (fusayola de Castell de Palamós, MLH. C.4.2a; Velaza: 
1991, nº 119), zeltarbanyi (Sinarcas 1, lápida, dos veces, MLH. F.14.1; Siles: 1985, nº 
884), …]ekieadinyi (MLH. B.1.293 Ensérune), etesikeyi (Azaila, campaniense, MLH. 
E.1.124a; Siles: 1985, nº 923), eikeborrekuanyi (El Palomar de Oliete, Siles: 1985, nº 
927, MLH. E.5.1), ...]arrenyi  (Pech Maho, MLH. B.7.8), Ikbaidesui (Cigarralejo, 
Siles: 1985, nº 978), ...]ikiatinyi  (Ensérune, MLH. B.1.293), ikonykeiyi  (Iglesuela del 
Cid, MLH. E.8.1; Siles: 1985, nº 985 lápida), …]ila#isaryi (MLH. B.1.294 Ensérune), 
itutilteyi  (Ensérune, MLH. B.1.9; Siles: 1985, nº 994), iltirrbikizen zeltaryi  (Cabanes, 
MLH. F.5.1; Siles: 1985, nº 1310), iunziryi  (Orleyl VIIa, MLH. F.9.7; Velaza: 1991, nº 
286), kastaunbanyi (fusayola de Sant Juliá de Ramis, mediados s. II a. C.; Moncunill, 
2007, p. 209), lakuerrteryi  (El Castelillo de Alloza, Siles: 1985, nº 1101, MLH. E.4.5), 
letaonyi (Tarragona, MLH. C.18.9; Siles: 1985, nº 1117, ánfora), leiztikerraryi  (Pech 
Maho, MLH. B.7.17), leizirenyi (Pech Maho, plomo 6, Solier y Barbouteau, 1988), 
nbatarrzlakusyi  (Alcalá de Chivert, MLH. F.3.1; Siles: 1985, nº 1167 lápida), 
nerrzetikantekiaryi  (Peña de las Majadas de El Toro, MLH. F.15.1; Velaza: 1991, nº 
416, punzón de hueso) ...]nsarrenyi (Ensérune, MLH. B.1.292), …]nyi (MLH. 
B.1.291 Ensérune), nykeiltirraryi  (Barcelona, MLH. C.9.1; Siles: 1985, nº 1193, 
estela), ...]obarrenyi (Ensérune, MLH. B.1.59), ...]rrbinyi  (Ensérune, MLH. B.1.43), 
...]rrbinyrryi  (Ensérune, MLH. B.1.44), zakarrbetanyi (Benasal, MLH. E.9.1; Siles: 
1985, nº 1278 lápida), zeltarbanyi (Sinarcas 1, lápida, dos veces, MLH. F.14.1; Siles: 
1985, nº 1310), zeltarbanyi/ba[...]berrunen[y]i /...]basorenyi/berbe[.]/yi (Mas de 
Barberán, Arasa e Izquierdo, 1998), zeltary[i]  (Cagliari, MLH. X.0.1), sertubarreyi 
(Ensérune, MLH. B.1.257; Siles: 1985, nº 1383), zeszinenyi (fusayola de Botorrita, 
MLH. K.1.6; Moncunill, 2007, p. 281), zorzeiterrketaiyi  (Ampurias, grafito, MLH. 
C.1.8, pesa de marmol; Siles: 1985, nº 1345), zurryi  (Sotaterra, Solsona, MLH. D.5.1, 
campaniense), utaryi  (Liria LV, MLH. F.13.23; Siles: 1985, nº 1409), untikorrisaryi  
(Ensérune, MLH. B.1.333; Siles: 1985, nº 1430), unizanyi (Ensérune, crátera 
campaniense, MLH. B.1.27), …]*yi (Ensérune, pátera campaniense, MLH. B.1.149 y 
B.1.148 vaso campaniense), ...]yi (Ensérune, MLH. B.1.290/ 291), ...]yi (Pech Maho, 
MLH. B.7.25/ 26 y Elne, MLH. B.9.9 o …]yi[…), yi (MLH. *C.8.10 Badalona, lápida; 
Moncunill, 2007, p. 241), …]yi (MLH. *B.9.20, Elne cerámica gris; Moncunill, 2007, 
p. 362); …]yi (MLH. *D.18.1B La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 362); 
…]yi (MLH. *B.9.21 Elne, cerámica gris; Moncunill, 2007, p. 362). Con verbo 
errokayi  (MLH. *D.18.1B jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 
168). 
 
 La letra Y es de transcripción dudosa, para la que se han propuesto diversos 
valores. Nosotros trascribimos por y, la mayoría de los autores se inclinan por m con 
signo diacrítico. 
 
 Gómez Moreno (1945, p. 283 = 1949, p. 280) lo comparaba a vasc. ni ‘"yo’, 
seguido por Tovar (1954, p. 227 = 1959, p. 46 y 49; 1961a, p. 23; 1961, p. 65), Lluis i 
Navas (1957, p. 26), Michelena (1961, p. 19) y Jaime Siles (1985, nº 1155, p. 266), 
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quien amplia el marco de referencias al griego, etrusco, falisco, osco, umbro y 
semítico, si bien tampoco descarta que sea un verbo (1976, pp. 13-19), sobre esto De 
Hoz (1983, pp. 387-88). 
 
 A. Beltrán (1953, p. 500s), lo considera en cambio equivalente a vasc. i ‘tú’, en 
lo que coinciden Miguel Beltrán (1974) e I. Sarrión (1978, p. 184) quien lo traduce 
por "a tí". 
 
 Para Untermann es partícula posesiva, de la misma manera que para Fletcher. 
 
 El carácter sufijal de este morfo está puesto en cuestión por el yie de la jarra de 
La Joncosa.. 
 
 Untermann (1990, I, pp. 172-173, # 534) indica que siendo partícula posesiva, 
puede interpretarse como morfema casual, forma finita de verbo substantivo, morfema 
deíctico o pronombre de 3ª o 1ª persona. 
 
 Velaza (1991, p. 103) piensa que tal vez sea posesivo. 
 
 Pérez Orozco (1993a, p. 224) piensa en vasco ni. 
 
 Silgo (2000b) ofrece un cuadro de formas de –ar, -en, -yi considerando que este es 
la marca general de posesión. 
 
 Silgo (2001, p. 19) dice tiene valor pronominal y posesivo y después (p. 20) con 
función de artículo. De nuevo Silgo (2005, p. 229-231) considera que hay razones para 
pensar que tiene origen pronominal, puede ser un verdadero artículo aunque sufijado a 
nombres personales expresa posesión. 
 
 Ferrer (2006, pp. 148-150) lleva a cabo un detenido estudio de este morfo. Presenta 
lo que él llama “esquemas de propiedad” o “de autoría” y le parece atractivo que yi fuese el 
pronombre personal de primera persona citando vasc. ni, etrusco mi, latín y griego me. 
 
 Para Moncunill (2007, pp. 242-243) puede ser morfema de caso (difícil), forma del 
verbo copulativo o pronombre deíctico (los dos en 1ª pr. sg.). 
 
 Pérez Orozco (2009, pp. 567-574) lo relaciona con vasc. bai ‘sí’ que originalmente 
habría significado “he aquí” “(él) es de quien”, a partir de G.1.1 arnai (identifica ar-nai 
con ar-yi) y de ylbebiurr  (ylbe = nalbe), e ybarr  (= *Umar-sosin C.1.6). En este 
desarrollo a partir de nai indica que carece de flexión [desmentido por la inscripción de la 
jarra de La Joncosa]. 
 
 Orduña (2011, pp. 142-143) dice que aunque casi siempre aparece como sufijo  en 
algunos casos no es así. Como prefijo ante formas verbales cita: Yi -rrestinirr  B.7.36, ban-
Yi -rresu F.9.5; como infijo: lakun-Y(i)-iltirrte  F.9.7, zelki-Y(i)-iltun  F.21.1, ete-Y(i)-



 519  
iltirr  Camp de Morvedre. zelki-Yiltun  es el último nombre personal de una lista de 
antropónimos  por lo que parece estar en posición de firma, lo que justificaría el uso de Yi  
(Orduña, 2009) [sin embargo se puede dudar que en estos antropónimos yi tenga función 
gramatical y no se trate de un fenómeno fonético]. Como prefijo nominal se encontrarían 
un par de ejemplos poco seguros: bantorr -en-Yi -baikar  (Turó del Dos Pins) y 
olortikirsberrian .Yi -tikirzeni  F.11.10 donde solamente la interpunción parece indicar que 
Yi  se refiere al nombre que sigue y no al anterior. 
 
 
YI  o YN. MLH. C.251.Tivissa. 
 
 
…]YI o KIY[… vaso campaniense, MLH. B.1.236 Ensérune. 
 
 
YIATA. Sendos grafitos sobre ánfora MLH. B.7.14, .15 Pech Maho (antes leído **yiabo). 
Tal vez con IATA (v.). 
 
 
YIBA. Azaila, Siles: 1985, nº 1157, MLH. E.1.180a. 
 
 
YIE. MLH. *D.18.1B jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 243. 
 
 
YKA. Ensérune, MLH. B.1.85. 
 
 
YKE[… Plomo La Carencia 3, Velaza 2013. 
 
 
...]YKU. El Castelillo de Alloza, Siles: 1985, nº 1684, MLH. E.4.8. 
 
 
YL. Azaila, Siles: 1985, nº 1158, MLH. E.1.421 pondus. 
 
 
...]YLBE[…. Ensérune, vaso campaniense, MLH. B.1.172; Siles: 1985, nº  1689. 
 
 Moncunill 2007 p. 53 elemento antroponímico ylbe posible variante de nalbe 
en ylbeier C.3.2, ylbebiurrar  C.8.10, ylbebiurr  C.8.11, ylbeikibanki  (Olriols, San 
Esteve de la Llitera), nylbebetanbarrake (H.0.1Ba). 
 
 Ylbeier en skyphos ático MLH C.3.2 cf. Faria (2007a, pp. 173-174) sobre yl- 
‘nanail’  con bibliografía. Sobre ylbeier C.3.2, Rodríguez Ramos (2002c, p. 265) 
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como ylbe-i-(er?) o ylbe-(ian?). Faria prefiere ylbe-ier (2002b), ó ylbe-i-er o ylbei-
er (2007a, p. 298). 
 
 
YLBE. ylbebiurr  (MLH. *C.8.11 Badalona, lápida; Moncunill, p. 244), ylbebiurrar  
(MLH. *C.8.10 Badalona, lápida; Moncunill, 2007, p. 244); ylbeikibenki  o 
ylbeikibalki  o ylbeikikelki  o ylbebeikikeuki (Olriols, plomo; Moncunill, 2007, p. 
244). 
 
 
YLO. Leyenda monetal (Villaronga: 1998, p. 130). 
 
 
YNO. Grafito en cerámica gris de finales s. II a.C. o principios del I. Sant Feliu de 
Llo. Panosa: 1993, nº 27.1. 
 
 
YINY. yinyba (Pech Maho, plomo 2, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 411). 
 
 
YOL. Leyenda monetal (Villaronga: 1998, p. 130). 
 
 
-YR. atinbinyr  (crátera campanéense, Ensérune MLH. B.1.16). Untermann opina que está 
por –yi. 
 
 
YRR. tartinyrr  (Cala 7, MLH. G.8.2 tarrtinzke rr ; Siles: 1985, nº 767, como 
tarrtintarr ). 
 
 
YRRES. banyirresu[… (Orleyl V, MLH. F.9.5; Velaza: 1991, nº 120, plomo), 
yrresunirr, yirrestinirr, yrresunirr  (Pech Maho, plomo 3a/b, Solier: 1979; Velaza: 
1991, nº 412/ 413), (y)rrestinerr  (Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979), (y)rrestinirr  
(Pech Maho, plomo 1a, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 614), urresunirr  (Pech Maho, 
plomo 1a, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 644), yrresunirr  (Pech Maho, plomo 3c; 
Velaza: 1991, nº 767). 
 
 Faria (1994, p. 68) considera NP wirres-tinirr , urres-unirr , wrr (es)-unirr . 
 
 Yrrestinirr  es para Faria NP segmentado yrres-tinir  (1994, p. 68, 2004, p. 
308). 
 
 Yrresunirr  es para Faria NP segmentado yrres-unirr  (1994, p. 68, 2004, p. 
308), lo mismo yrr [es]unirr . 
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 Urrestinirr  es para Faria NP segmentado urres-tinirr  (1994, p. 68, 2004, p. 
310). 
 
 Urresunirr  es para Faria NP segmentado urres-unirr  (1994, p. 68, 2004, p. 
311). 
 
 
YTA. Ensérune, vaso campaniense, MLH. B.1.105; Siles: 1985, nº 1.154. Untermann 
propone también tal. 
 
 
…]YTA KOILTUN[… Plomo de La Moleta del Remei; Ferrer, García, Moreno y 
Velaza 2008; entre mediados del s. V y finales del II a. C.; los editores leen 
…]ta*koiltu n[… 
 
 
YTI. Grafito en campaniense de Azaila (MLH. E.12.269), grafito en campaniense B 
de Badalona (Panosa: 1993, nº 11.1). 
 
 
...]YTI. Ullastret, Siles: 1985, nº 1.685, MLH. C.2.38. 
 
 
…]YTIBIAN[… Plomo Ruscino 1, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña 
2012. 
 
 
…]YTIBIU[… MLH. B.4.3 Montlaurés, vaso campaniense, Untermann también 
propone …]ntibiu […. 
 
 
...]YTO. Sorba, MLH. D.4.7. 
 
 
YY. Grafito en cerámica ibérica de Camí Vell del Llor, circa 150-125 a.C. Panosa: 
1993, nº 14.3; yy (MLH. B.8.10b Ruscino vaso ático). 
 
 
YZ. Azaila, MLH. E.1.267/ 268. 
 
 
YZE. kaliyzetane (MLH. *D.18.1A jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 
2007, p. 246). 
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YZKE. Sinarcas 1 (MLH. F.14.1, Siles: 1985, nº 1796, como numeral). 
 
 Silgo (2001, pp. 18-19) opina que la z esta por m con un giro de noventa 
grados y que hace referencia a los pies que se señalan en los tituli  de las inscripciones 
latinas haciendo referencia al espacio que abarca la sepultura tanto in fronte como in 
agro. 
 
 [Ahora pensamos que yzke está por [üzke] y en relación con uzkeike y vasco 
uzki, haciendo referencia a retro, espacio ocupado por la sepultura detrás de la lápida]. 
 
 
 Z 
 
 
Z. Grafitos en Azaila (Siles: 1985, nº 1341, M.L.H. E.1.133b - campaniense/ 180c - 
campaniense/ 276b campaniense) y Can Ramón (Cura y Morera, 1993, p. 220, finales 
s. II a.C.). 
 
 
-Z. azgandiz (La Serreta I MLH. G.1.1, plomo, greco-ibérico), kadioibiizterrbiz 
(Ensérune, plomo, *B.1.373), taskalirrzs (MLH. C.2.3a Ullastret, plomo). 
 
 Silgo (2005b, p. 233) considera que la –z de azgandiz es comparable al 
instrumental vasco -z, comparando azgandiz con con vasc. azken ‘último’, azgandiz 
sería “por último, últimamente”, la misma partícula se encontraría en sirz. Silgo 
(2007, p. 153) piensa que la –z de kadioibiizterrbiz es un instrumental. La frase se 
traduciría como “dos (bi) partes (kadioi) de (-z) dos (-bi-) participaciones (izterr)”. 
 
 
Z[…MLH. C.1.1 Ampurias, lápida; MLH. *C.1.26a; Moncunill, 2007, p. 266; MLH. 
C.2.4 Ullastret plomo); …]z* (plomo de Covalta, MLH. G.6.1, escritura meridional); 
…]z (plomo Ruscino 1, Château-Roussillon; Rébé, De Hoz y Orduña 2012).,  ...]z 
(Campello 8), ...]ziluninil [... (MLH. *C.0.3 plomo de procedencia desconocida, la 
última letra puede ser n, i o l; Moncunill, 2007, p. 334), ...]z (grafito en cerámica 
campaniense, primera mitad s. I a.C., Els Prats de Rei, Panosa: 1993: nº 22.2), …]*z 
(MLH. B.1.299 Ensérune); …]z.[… (MLH. C.1.3 Ampurias, lápida), z[… (salir: 
z[…, plomo La Carencia 3, Velaza 2013), ...]z[... (Pixòcol Ia, plomo, MLH. 
*G.22.1a; Moncunill, 2007, p. 265). 
 
 
Z[---]RR. Plomo 1A de procedencia desconocida; Moncunill, 2007, p. 265. 
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Z*EIARKITI*[.. MLH. *G.9.16 Illeta dels Banyets, Campello, cerámica gris, 
meridional; Moncunill, 2007, p. 266. 
 
 Faria (2003a, p. 323) opina puede leerse eiarkitita [e]s. 
 
 
ZA. Azaila, Siles: 1985, nº 1272/ 1273, Velaza: 1991, nº 442; M.L.H. E.1.61b, 
campaniense. 
 
 
-ZA. arreza (Pico de los Ajos IIb, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 52), lorrza  
(Ullastret, plomo, M.L.H. C.2.3a). 
 
 Untermann (1990, I, p. 175, # 540) menciona además laurti.sa, del plomo de 
Gruissan MLH. *B.3.2 del 100-70 a. C.(cf. también Velaza: 1991, p. 109 y 
Moncunill, 2007, p. 267). 
 
 
ZA[… Plomo La Carencia 3, Velaza 2013. 
 
 
...]ZABAKI[... Pixòcol Ia, MLH. *G.22.1a; Moncunill, 2007, p. 370. 
 
 
ZABARR. zabarrbaz (Cigarralejo, plomo, jónico, M.L.H. G.13.1, Siles: 1985, nº 
1274). 
 
 Sanmartín (1988) opina que trascribe semita smrbl (?). 
 
 
ZABARRI. zabarri  (Orleyl Ia, M.L.H. F.9.1; plomo, Siles: 1985, nº 1736), 
zabarridarr (La Serreta Ic, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico, Siles: 1985, nº 1275), 
...]zabarri [... (Orleyl VIII, Velaza: 1991, nº 687). 
 
 Silgo (2015, pp. 39-40) dice que tiene semejanza formal con vasco zabarr 
‘remolón, flojo y tardío para el trabajo’ ‘lento’. 
 
 
ZABETI. Azaila, Siles: 1985, nº 1276, dudosa, no la hemos encontrado en los MLH.. 
 
 Sanmartín (1988, pp. 83-98) opina que trascribe el fenicio spt (?). 
 
 
ZAI. ilturzairrzai , binizai (MLH. F.9.7a, Orleyl, plomo). 
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SAIL. L. Sailacos (mosaico de Elche, latino, M.L.H. G.12.4). 
 
 Faria (1994, p. 80) propone * (e)lzairrlakos. Rodríguez Ramos (2002c, pp. 
265, 266) de manera similar pero sin mencionar el trabajo anterior, de lo que da 
cuenta Faria (2004, p. 288). 
 
 
ZAIRR. i(l)turzairrzai  (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7, plomo). Faria (1998d, p. 269) 
elemento antroponímico zairr . 
 
 Zairr  como elemento onomástico en Fletcher (1967, p. 58), Faria (1994,  pp. 
67, 68, 69: 1995a, p. 80; 2004, p. 289). Rodríguez Ramos (2002c, pp. 257, 256).. 
 
 
ZAITALEKITE. MLH. *B.23.17, Roca Gassiot, Osseyá, rupestre; Moncunill, 2007, 
p. 268 
 
 
ZAKA. Campello 16 (M.L.H. G.9.11, vaso ático, greco-ibérico; Velaza: 1991, nº 443). 
 
 
ZAKALAKAR. MLH. *F.20.6A Pico de los Ajos, Yátova, plomo. 
 
 
ZAKALA ARR. disco de plomo, meridional; Moncunill, 2007, p. 268. 
 
 
SACALISCER. saca-l-iscer (moneda de Cástulo, M.L.H. A.97.5; CNH 332, nº 14, 
latino). 
 
 Leído habitualmente como un sólo nombre (p. ej. MLH I loc. cit., Faria: 1994, 
p. 68) se trata en realidad de dos magistrados monetales como indica Faria (1995a, p. 
83; 1998b, p. 235). 
 
 Como nombres de dos magistrados Beltrán Lloris (1978, p. 207 n. 18 
(bibliografía), Faria (1991a, p. 16, 1994b, p. 46, 2001a, pp. 102-103, 2002a, p. 132, 
2004, p. 299); como uno Rodríguez Ramos (2002c, p. 270). 
 
 Como NP posiblemente abreviado cuyo segundo componente comenzaba por l 
(primero zakarr ) Faria (2004, p. 289) indica que Rodriguez Ramos (2002a, p. 33) no 
cite sus trabajos de (1994b, p. 46 nº 193) y (2001a, p. 102). 
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ZAKARR. …]tikirz akarr  (Ampurias, M.L.H. C.1.2, lápida), zakalakuka (La 
Serreta VI, Siles: 1985, nº 1277, plomo, M.L.H. G.1.6), zakarr  (Vielle-Toulouse), 
zakarradinde (Villares VI, M.L.H. F.17.2; Velaza: 1991, nº 444, plomo),  zakarrbas 
(plomo de Monteró 1 en cara A; 125-75 a. C.; Camañes, Moncunill, Padrós, Principal 
y Velaza 2010), zakarrbetanyi (Benasal, Siles: 1985, nº 1278; M.L.H. E.9.1, lápida), 
zakarrbedin (Pech Maho, M.L.H. B.7.31 dolium), zakarrbes (Cigarralejo, plomo, 
jónico, M.L.H. G.13.1, Siles: 1985, nº 1279), zakarri  (estela de Civit, MLH. *C.27.1; 
Moncunill, 2007, p. 269 señala para la –i el nombre tikirzikorr  que le precede), 
zakarriskerr (La Serreta Ia, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico,  y Liria XCV, 
M.L.H. F.13.2, Siles: 1985, nº 1281/ 1282), zäkarrbas (La Bastida de les Alcuses, 
MLH. G.7.2b, plomo, meridional). 
 
 Moncunill (2012, p. 203) indica que tikirsakarr  no existe, es resultado de la 
unión falsa de dos piezas diferentes. 
 
 Gómez Moreno  pensó que en zakarizkerr de La Serreta Ic: "todo inclina a 
sospechar que sea nombre de entidad sagrada" (1949, p. 245).  Para Bähr (1947) 
podría compararse a vasco zakar ‘burdo’ o zarr ‘viejo’. Según Pío Beltrán (1949 = 
1972, p. 507) sería vasc. txakar ‘pequeño, menudo’. Para Lafon sería concepto de 
carácter religioso. Michelena (1955, p. 278) piensa en vasc. zakar. Pattison (1981, pp. 
510-11) lo relaciona con lat. sacer y vasco sakarramin ‘entrañas’, sakal ‘tajo’, 
hipótesis también mantenida por Albertos (1966, p. 195). Albertos (1958) de i.e. 
*sak- ‘sagrado’. Siles (1987, p. 33) la compara a sahar de la inscripción de Lerga, 
explicable por vasco zarr ‘viejo’, aunque Gorrochategui (1993, p. 630), en base a la 
existencia de aspiración en la última de las palabras citadas dice que aun en el caso, 
no demostrado, de que tal comparación fuese cierta, el paso fonético sería vasco y no 
ibérico. Pérez Orozco (2007, pp. 93 y 94) con vasc. zaharr ‘viejo’ y más tarde (p. 
108) bien con zaharr ‘viejo’ bien con zakarr ‘duro’. Silgo (2005b. p. 241) se inclina 
por vasc. zaharr ‘viejo’ si ha habido caída de –k- intervocálica. Orpustan (2010, p. 
30) se muestra conforme con esta comparación. 
 
 En zakarri  de Civit, Velaza (loc. cit. p. 163) piensa que es abreviatura de 
zakarrikorr  o bien (para nosotros muchos más difícil) que la –i es la desinencia del 
genitivo latino). 
 
 Faria (1994, p. 68) NP zakarr -bas en G.7.2, zakarr -bes en G.13.1, zakarr -
na[ en F.9.2. Faria (1998d, p. 269) dice que un elemento antroponímico zaka(r) no 
existe. 
 
 Quintanilla (1999) señala la eliminación de –rr  ante lateral en zakalaku G.1.6. 
 
 
ZAKARRILO . zakarril [ (Tarragona, M.L.H. C.18.6; Siles: 1985, nº 1280), lápida 
perdida. 
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 Untermann encuentra en él el galo Sacrillos. 
 
 
ZAKARRNA[… MLH. F.9.2, Orleyl II, plomo, meridional. Lección dudosa, podría 
ser también zekalänka, en cualquier caso hay dificultad en el segundo y cuarto 
signos. 
 
 Faria NP sacar-na[bar] (sic Faria) en (1991b, p. 190, 1994, p. 66, 2004, p. 
309). 
 
 
Z*AKARRUA. MLH. F.9.2b Orleyl, plomo. El segundo signo ti?, el primero be?. 
 
 
ZAKIN. Para Faria (1998d, p. 269) un elemento antroponímico zakin no existe. 
 
 
ZAL[-c.2/3-]TIRRE. Plomo 2A de procedencia desconocida; Moncunill (2007, p. 
270) tal vez zaltu e iltirr . 
 
 
ZALAGER. Plomo de Ampurias B, 225-175 a. C.; MLH. *C.1.24B; Moncunill, 
2007, p. 270. 
 
 Faria (1994, p. 70; 1995b. p. 328; 1998b, p. 235; 2003a, p. 226; 2004, p. 289; 
2007a, p. 177) como NP  zal-aker. Así Panosa (1999, p. 268), Moncunill (2007, p. 
270), Rodríguez Ramos (2002c, p. 268). 
 
 Silgo (2009, p. 300-301) lo identifica con vasc. zaragi ‘odre’ ‘pellejo’. 
Orpustan (2010, p. 17) dice que queda por hacer el análisis de la formación 
etimológica de zahagi (zaragi) que tiene la apariencia de un derivado en –gi, vista la 
inapropiación de palabras vascas dialectales de forma próxima (zalagarda ‘engaño, 
falta, ruido’, zalakar ‘bala de cereales, corteza’) 
 
 
ZALE. Pech Maho, M.L.H. B.7.20b, ánfora; Siles: 1985, nº 1287. 
 
 En Aquitania Saledunae, onomástico que para Gorrochategui (1984, nº 253) 
sería i.e.. Correa (1993, p. 115) compara con galo eni-stalus (CIL V 78338) y 
enistalius (CIL V 7872). 
 
 
SALPA (ablativo, latín, moneda, magistrado monetal, CNH 224: 22-23). 
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 Faria NP *zal-bas o sal-bas en (1994b, p. 53 nº 328, 1994, p. 70, 1995b, p. 
328, 1996, p. 171, 2002a, p. 129, 2004, p. 309). 
 
 
ZALTU. zaltugilerrku (Ullastret, plomo, Siles: 1985, nº 1283; M.L.H. C.2.3a), 
zaltuko (Ullastret, plomo, Siles: 1985, nº 1.284; M.L.H. C.2.3a), zaltutibaite (Liria 
IX, Siles: 1985, nº 1285, M.L.H. F.13.5), zältuläko (La Bastida Ia, M.L.H. G.7.2, 
plomo, escritura meridional). 
 
 Vallejo (1954, p. 253) compara zaltutibaite con vasco zaldumbide ‘camino de 
caballeros’. Pío Beltrán propone una equivalencia con vasc. saldu ‘vender’, y en el 
mismo sentido Guadán (1979, p. 33). 
 
 Pérez Orozco (2007, p. 104) da como probable la relación entre zaltu y vasc. 
zaldi ‘caballo’, recuerda a los thieldones (raza de caballos hispánica según Plinio NH. 
8, 42.67) y cita los lugares de Salduba y Salduie. Silgo (2005b, p. 239; 2008a, p. 141) 
compara también zaltu y zaldi. 
 
 Silgo (2010b, p. 323-324) indica que en zaltukilerr  zaltu es ‘caballo’, 
cognado de vasc. zaldi ‘íd’, con una forma intermedia ibérica zaltuti  (*salludi) en 
Líria F.13.5. La última parte nos recuerda vasc. le(he)rr ‘pino’. Si –ki - es el plural *-
gi sería ‘pino de los caballos’, en cambio, si –ki - fuera el elemento –gi de varios 
topónimos de villas andaluzas sería ‘Pino de la villa del caballo’. Finalizamos 
diciendo que no nos atrevemos a decidirnos por ninguna de estas dos opciones. En el 
mismo trabajo y sobre el mismo texto zaltuko sería ‘caballito’ (p. 324) con sufijo –ko 
de diminutivo. 
 
 Orpustan (2010, pp. 30-31) se pregunta si es vasco zaldu ‘bosque’, del latín 
saltus, y si esta palabra había penetrado ya en ibérico. 
 
 Faria (1994, p. 68; 1991b, p. 190; 1998d, p. 270) considera NP que segmenta 
zaltu-kilerr . Sobre zaltutibaite F.13.5. Rodríguez Ramos (2002c, p. 270) segmenta 
zaltutiba-ite, Faria (2004, p. 299) como zaltutibai-te. Saldu-giler (sic Faria), como 
NP así segmentado también Faria (1990-1991) y Rodriguez Ramos (2002c, p. 267). 
 
 
…]ZAN[… Serreta IX, MLH. *G.1.9, plomo, greco-ibérico; Moncunill, 2007, p. 371. 
 
 
ZAN. biandigorzan (Cigarralejo, plomo, jónico, M.L.H. G.13.1), zan (MLH. F.20.1, 
plomo, Pico de los Ajos, Yátova), ...]zan[... (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.3A, 
Velaza: 1991, nº 781), unizanyi (Ensérune, crátera campaniense, .MLH B.1.27). 
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 Sobre zan en F.20.1 Silgo (2009b, p. 27) dice que es acaso ezan, varias veces 
en la otra cara del mismo plomo, con la idea acaso de “entregar, pagar, contribuir” vel 
sim. 
 
 
ZANI. zani (Tivissa, M.L.H. C.21.1; Siles: 1985, nº 1288). 
 
 Posible forma verbal para Quintanilla (2005, p. 517). 
 
 Silgo (2012, pp. 171-172) considera que el letrero sobre pátera de plata y oro 
de la pátera tallada C.21.1 es una dedicatoria de la que Tautintibas sería el sujeto y 
zani  el verbo ‘hizo’. zani  sería forma de perfecto  con núcleo lexemático –n- que se 
compara a tenin de borrotebo-tenin de Azaila (v. BORROTENBO y TENIN). zani 
habría de tener la –in de pasado como zibaitin  ¿’curaverunt’? y tiein en lápida de 
Bicorp (‘vixit’), así que la –n habrá desaparecido por economía gráfica o por 
refección del paradigma. Silgo insiste en la diferencia entre tenin y zani con t- en la 
primera  y z- en Tivissa ambas marcando la 3ª pr. sg..siendo que el vasco común tiene 
la marca z- para esa persona excepto vizc. que tiene 0. También es un problema en la 
comparación con el vasco que presenta como vocal de enlace entre la marca personal 
y el núcleo verbal –a- en el presente y –e- en el pasado como norma, mientras zani 
presenta –a-.. Se pregunta si la diferencia entre tenin y zani será de tipo dialectal. 
 
 Michelena (1952, pp. 158-59) lo explica por lat. eam, a través de *sam-i, pero 
la inscripción es plenamente ibérica, como reconoció el mismo Michelena. 
 
 Albertos (1966) lo considera i.e. (?). 
 
 Sanmartín (1988) opina que Sanibelser trascribe semita sny b`l`zr, "el 
lugarteniente de B`l`zr (?). Faria (1998d, p. 269) opina que los elementos 
antroponímicos zani ni zan existen.  
 
 
ZANO. Ensérune, crátera campaniense, M.L.H. B.1.23; Siles: 1985, nº 1289. 
 
 MLH III, 2, p. 103 recuerda galo *san(n)o(n) y cita Sannvs en CIL VII 13331 
y Sanillus, o ibérico. Correa (1993, p. 107) opina que s implica africada. 
 
 
ZANYI, MLH. *D.18.1B jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 
277. 
 
 
ZAR. bisizar (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 621), 
orrtinteyybarrzar  (El Castelillo de Alloza, M.L.H. E.4.1). Faria (1998d, p. 269) 
elemento antroponímico zar. 
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ZARR. lorrzarr  (Pech Maho, plomo 3a, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 401), lorrzar  
(Pech Maho, plomo 3a, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 402/ 718), ...]zarrezu[r?]  
(Liria III, Siles: 1985, nº 1746; M.L.H. F.13.49). 
 
 Silgo (2002, p. 56) compara …]zarrezur[r ] con vasco zaharr, zarr ‘anciano’ 
y ezurr ‘hueso’, lo que hoy nos parece imposible. 
 
 
...]ZATIANATEA[.... Pico de los Ajos Ic (M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 782, 
plomo, Untermann lee …]bizatialate). 
 
 
ZATIRRA. Pico de los Ajos IIb (M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 766, plomo). 
 
 Hay que segmentar (e)za-tirra . 
 
 
ZATITI. karazatiti  (MLH. *D.18.1C jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 
2007, p. 207). 
 
 Acaso con berrizeti- del plomo Ampurias I. 
 
  
ZATU. Pech Maho, M.L.H. B.7.21, anfora. Untermann zatu ó a) za y b) tu 
 
 MLH cita Satullus CIL XII 4635. Correa (1993, p. 115) prefiere Statuinus, 
Statutus (Holder II 1636) pero indica que tal vez sea za/tu. 
 
 
ZBA o KIBA o BAKI o BAZ. Torre dels Encantats, Arenys de Mar, MLH. C.6.10. 
 
 
...]ZBAIATILUN. “Plomo Marsal”, MLH. *H.0.1Ba; Moncunill, 2007, p. 371. 
 
 
...]ZBAKA[... Pixòcol Ib, MLH. *G.22.1B; Moncunill, 2007, p. 371.. 
 
 
...]ZBAO[... La Bastida IV. 
 
 
ZBASA. MLH. *D.5.11 Can Sotaterra, Solsona, campaniense A, 150-100 a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 278 dice es lectura dudosa. 
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ZBAZA. Grafito en Can Sotaterra (Cura y Morera, 1993, p. 222, del s. II a.C.). 
 
 
ZBO. ...]zbo (Ensérune, M.L.H. B.1.323; Siles: 1985, nº 1748), zbokitake[... (Coves 
de Vinromá; Siles: 1985, nº 1292, M.L.H. F.4.1, Untermann lee bazto-, pero la ba 
podría ser parte de la cartela). 
 
 
ZE. ze (Azaila, Siles: 1985, nº 1298/ 1299/ 1300, M.L.H. E.1.190/ 191/ 226 o tize – 
todas campanienses), ...]ze[... (Altet de les Carrasques, Siles: 1985, nº 1301, M.L.H. 
G.5.2), ze (Torre de Onda, Burriana, campaniense, M.L.H. F.8.1, Siles: 1985, nº 
1302), ...]ze (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 784, plomo), zeiunz(tir) 
(Pixòcol Ia, MLH. *G.22.1a; Moncunill, 2007, p. 372), ze (Err 1, Untermann lee 
baze, Campmajo y Untermann: 1993, rupestre). 
 
 
-ZE. arrebinize (Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7. plomo), bertaze (Pico de los Ajos IIa, 
M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 547/ 783), berrigarrzenze (plomo de Pujol de 
Gasset, M.L.H. F.6.1), berrize (plomo de Ampurias A, Sanmartí-Grego: 1988), 
bitirrokebetenze (Orleyl V, M.L.H. F.9.5, plomo), binylikize  (Orleyl V, M.L.H. 
F.9.5; Velaza: 1991, nº 55, plomo), biurrtikize  (plomo de Ampurias A, Sanmartí-
Grego: 1988), keietiziatenze (Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 331, plomo), 
-teybarreze (Liria LXXII, M.L.H. F.13.25), lekarrzorriebaze (Pech Maho, plomo 
3a, Solier: 1979), lorrtuze  (Pech Maho, plomo 6, Solier y Barbouteau, 1988), 
lorrzurrze  (Pech Maho, plomo 2, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 484). 
 
 También señalado por Untermann (1990, I, p. 175, # 541) y Velaza (1991, p. 
113). 
 
 Silgo (2009a, p. 379) dice que en binylikize  equivale a un pronombre con valor 
de 3ª pr. pl. ‘los’, siendo compatible con la existencia en esta palabra del numeral bi 
(vasc. bi ‘dos’) y el pluralizador –ki  (*-gi, vasco –k). De hecho esta explicación se 
había adelantado en Silgo (2004, p. 26) a propósito del –ze de berrikarrzenze de 
MLH. F.6.1. 
 
 
-ZE. baniekarrze (MLH. F.6.1 Pujol de Gasset, plomo), bitirrokebetenze (Orleyl V, 
MLH. F.9.5, plomo, finales s. IV a. C.). 
 
 Silgo (2005b, p. 236) considera –ze en baniekarrze forma pronominal de 
complemento directo de tercera persona plural. Silgo (2009, p. 302) considera que este 
morfo se encuentra igualmente en keietisiatenze y bitirrokebetenze (MLH. F.9.5 
Orleyl) ocurriendo que la –n de –te(n) ha sido preservada en estas formas por la –ze 
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final. En bitirrokebetenze los ejemplos muestran que bitirroke  es el verbo principal y 
betenze forma flexionada de un verbo auxiliar sorprendentemente parecido a vasc. bedi 
‘sea él’, siendo en su opinión la –ze marca pronominal. A su vez keietiziatenze se 
compara a keitiatelu (MLH. F.9.7 Orleyl) de donde se deduce una forma base keieti-, 
finalmente si se considera zi- marca de 3ª pr. pl. el aislamiento de ziatenze queda 
aclarada Igualmente Silgo (2009a, p. 382) interpreta bitirrokebetenze como “él los (-ze) 
dé (-irroke ) a él (bit -)” (con forma de auxiliar de imperativo beten-ze). Silgo (2004, p. 
28) ya indicaba que –ze en baniekarrze era morfo de 3ª pr. pl. de complemento directo y 
cita la flexión banekartzi ‘si yo los trajera’ que aparece en el Diccionario de Larramendi. 
 
 
...]ZE. Grafito en campanéense A, finales del s. III o inicios del II a.C.; Ca N’Oliver, 
Cerdanyola del Vallés; Francés, Velaza y Moncunill 2008. 

 
 
ZEARRYEBETANE. MLH. *D.18.1C jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 278. 
 
 
ZEBA. Azaila, M.L.H. E.1.14, Siles: 1985, nº 1303. 
 
 
ZEBAGE. zebagedirran (La Serreta Ic, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico, Siles: 
1985, nº 1304). 
 
 Silgo (2015, p. 40) indica que zebage se diría que es forma flexionada del 
verbo vasco ebagi, ebaki ‘cortar’ ‘decidir’ con marca ze- de 3ª pr. sg., bien que un 
texto sacro en que se sacrifica hipotéticamente una yegua (v. BEKORR) se esperaría 
un término más técnico dentro dell lenguaje religioso la comparación con ebagi le 
parece válida. 
 
 
ZEBELABAO. “Plomo Marsal”, MLH. H.0.1Ab, también posible zebelatao, 
zebelaka; Moncunill, 2007, p. 278. 
 
 
ZEKE. zekebiderozan (Villares VIa, M.L.H. F.17.2; Velaza: 1991, nº 463), 
zekeniuzu (Orleyl V, M.L.H. F.9.5; Velaza: 1991, nº 464, plomo). 
 
 Faria (1994, p. 68) NP zeke-niuz en F.9.5. Faria (1998d, p. 269) elemento 
antroponímico zeke. 
 
 
ZEIKE. V.zeike (Gruissan, plomo 1, 100-70 a. C.; MLH. *B.3.2; Moncunill, 2007, p. 
279). 
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 Orduña (2013 pp. 526-527) dice que es posible numeral, variante de sei (vasc. 
sei ‘seis’). Más bien nos parece que el numeral está expresado por la cifra V. 
 
 
SECEL. Irsecel (Turma Salluitana), sekel (La Bastida de les Alcuses, MLH. G.7.2b, 
plomo, meridional). 
 
 
*ZEKERR. Interpretación de Faria (1994, p. 68) para Lacort Navarro et alii, 1986, 
pp. 93-95. 
 
 Quintanilla (1999) señala zeke(rr ) en zekenius F.9.5. 
 
 
ZEKITEKERR. MLH. G.16.1. Como NP segi-tecer (sic Faria) en Faria (1990-91, pp. 
75, 87, 1991b, p. 190, 1994, p. 68, 1995b, p. 327; 2004, p. 290). NP también para 
Rodríguez Ramos (2002b, pp. 233, 236; 2002c, pp. 267, 270). 
 
  
ZEKU. zekutekerr (Abengibre, G.16.1Ab). Es el anterior con distinta valoración del 
segundo signo. 
 
 
ZELKI. zelki (Pico de los Ajos IIb, M.L.H. F.20.1), [z]elkiberrsar  (Molí d’Espígol, 
Cura 1993 p. 219), zelkiborr  (Pech Maho, plomo 1, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 
785), zelkiterrarr  (Ensérune, crátera campaniense, M.L.H. B.1.24; Siles: 1985, nº 
1308), zelgiti (Ullastret, skyphos de figuras rojas, M.L.H. C.2.20; Siles: 1985, nº 
1309), zelkeai (Orleyl V y VIIa, M.L.H. F.9.5 y F.9.7; Velaza: 1991, nº 465/ 466, 
plomos), zelkiniuztai (Orleyl VIIb, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 468, plomo), 
zelkiskerr (plomo de Enguera, M.L.H. F.21.1; Velaza: 1991, nº 469), 
zelkizozinkazte (Pico de los Ajos IIb, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 470), 
zelkiyildun  (plomo de Enguera, M.L.H. F.21.1, Velaza: 1991, nº 467). 
 
 [z]elkiberrsar  es analizado por Rodríguez Ramos (2002c, p. 258) como NP 
[z]elki-berrs- suf. ar. Como NP [z]elki-berrsar o [z]elki-berr -sar Faria (1999a, p. 
156, 2003a, p. 215, 2003b, p. 318; 2004, p. 299; 2007a, p. 177). 
 
 Zelkizonzin(kaz) señalado como NP en Untermann (MLH III, 1, p. 230); Faria 
(2006, p. 117) cree el nombre completo es zelkizozinkaz. Silgo (2010, p. 243) duda entre 
zelki-zozin y zelki-zozin-kaz. 
 
 A añadir, en lápida latina, Lucretia L. F. Sergieton (C.I.L. II 2114, Arjonilla). 
De esta la lectura correcta en Albertos (1983, p. 877, CILA 7 567 y lám. 367b), 
Abascal (1994, pp. 54, 505 con bibliografía), CIL II2 17, 91, Faria (2003a, p. 216). 
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Incorrectamente SERGETON Faria (1995b, p. 324), Rodriguez Ramos (2001, p. 10, 
2001a, p. 69, 2002c p. 261). 
 
 Silgo (2009a, pp. 362-363 y 397) indica que zelkeai (*zelki-eai) en Orleyl V 
tal vez se refiera a los liberi (los hijos legítimos), o bien un concepto de parentesco 
que puede significar la familia nuclear a que pertenece Bototas (tal vez solamente los 
padres y hermanos). Liberi presenta dificultades pues se espera un plural *zelkikeai, 
tampoco hay palabra vasca comparable, finalmente para liberi ya se había propuesto 
aurruninbeikeai  (Silgo, 2004c, p. 24). Acaso zelki, reitera, sea la familia restringida 
(padres, hermanos) en el sentido del latín familia. 
 
 
ZELTAR. En lápidas de Cagliari (M.L.H. X.0.1), Cabanes (M.L.H. F.5.1), Sinarcas 
(M.L.H. F.14.1, dos veces), Cretas (M.L.H. E.10.1), Fraga (M.L.H. D.13.1), estela 
antropomorfa de Mas de Barberán (MLH. *E.14.1; Moncunill, 2007, p. 280). Siles: 
1985, nº 1310. 
 
 Caro Baroja (1949, p. 115) lo relaciona con soldurii, los guerreros 
consagrados a un jefe conforme a un uso aquitano e ibérico, conservada en una glosa 
de César (De bello Gallico), pero aquí por completo fuera de lugar. 
 
 A. Beltrán (1950, pp. 20-21 = 1953, p. 500s.) lo tradujo por vasc. seldor "carga 
de leña para hacer carbón", de donde "pira" y, tomando en cuenta los enterramientos 
de incineración:, "tumba". 
 
 Recogió la propuesta Tovar (1954, p. 225 = 1959, p. 47 = 1961a, pp. 16-18 = 
1961, p. 58) que la considera brillante, y traduce Iltirbikizen zeldaryi  por "de 
Iltirbigis la tumba yo (soy)" (1961, p. 64 = 1979, p. 481). 
 
 Por el contrario Michelena (1961, p. 22) se resiste a aceptar tales conclusiones 
y Hoz, De (1981, p. 58) la critica abiertamente, por los sucesivos saltos semánticos 
que implica "carga de leña", "pira" y "tumba". Para este autor zeldar sería salutación, 
tumba, "yacet"... 
 
 Untermann (1990, I, p. 194, # 586) se pregunta si significará "tumba". 
 
 El contexto señala con claridad que zeldar significó "tumba" en ibérico. 
Dentro de esa esfera semántico puede buscarse un paralelo en vasco zulo ‘agujero, 
hoyo’, zilatu ‘hacer hoyos, enterrar’, zulari ‘cavador, enterrador’. El proceso sería 
reducción del grupo consonántico /ld/ > /l/, caída de la vibrante final, y cambio en el 
vocalismo. Existen, para esta hipótesis, dos formas intermedias: ziltar , en un 
monumento sepulcral ibérico de Caspe, y zula, en un lugar llamado Gumenzula, 
mencionado en un documento de Fernán González del año 945, al lado de otros 
topónimos vascos. 
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 Arasa e Izquierdo (1998) plantean dudas sobre el significado de “tumba”, al 
aparecer a principio de inscripción. 
 
 Tolosa Leal (1996-97) compara zeltar con vasc. zilo, zulo ‘agujero, hoyo’ (recogido 
y aceptado por Silgo 2005b, pp. 239 y 240).. 
 
 Silgo (2001,  p. 19) recuerda que el español silo (primera aparición 1034) se 
entronca con vasc. zilo “agujero, hoyo” y recuerda el valenciano prerromano sellar, varias 
veces en los sermones de San Vicente Ferrer aplicada a cierto tipo de obra rural (DECLlC 
s.v. saió), que con plural –ât aparece en el tratado de agricultura del granadino Tignarí 
(xilyârât), glosada como “especie de surcos, hoyos o canales de un palmo de anchura y dos 
de profundidad en que se siembre y se planta”. De igual manera Silgo (2005b, p. 238) con 
vasc. zilo/ zulo. 
 
 Rodríguez Ramos (2002a, p. 36) como “stela” o ‘monumentum’. 
 
 Moncunill (2007, p. 279) indica que hace referencia al soporte funerario. 
 
 Pérez Orozco (2007a) indica que está fuera de duda su inclusión en el campo 
semántico de “sepultura”. Critica la relación con hispanoárabe xilyârât pues la grafía indica 
que tenía lj  [no estamos de acuerdo porque opinamos que lj en hispanoárabe ha podido 
notar una lateral palatalizada]. Cita vasco lab. zildarr ‘barro, el bulto de la piel en el ganado 
en que se cría un gusanillo’, a.-nav. vizc. guip. zaldarr ‘divieso’, zelderr ‘botón, buba, 
granillo que brota en la cara’, Oihenart zeldorr ‘barro, granillo de la piel, orzuelo, divieso’, 
que estarían en relación con guip. de Andoáin zoldarr ‘errupción de los gorrinos’, a.-nav. 
del Baztán zuldarr, vizc. de Lekeito, Orozko y Oñate y guip. de Tolosa ‘barro, granillo de 
la piel’. Propone un *zeldar ‘abultamiento’ ‘hinchazón’ que en ibérico habría pasado a 
designar el “túmulo”. En este sentido cita español tumba, catalán tomba, francés tombe, del 
latín tardía tumba, préstamo del griego túmbos de la raíz *tum- ‘estar hichado’ de la que 
procede también latín tumulus ‘túmulo’ y tumor ‘tumor, abceso’. Los soldurii, finalmente, 
serían “los de la tumba”, es decir: “los que sde sacrifican junto a la tumba del caudillo”. 
 
 Se puede objetar a Pérez Orozco que es poco probable que si existe una palabra 
zeldar esta haya denominado a la vez “túmulo” en ibérico (que debería ser una palabra 
derivada) y palabras equivalentes para “pústula” en vasco mucho tiempo después. 
 
 Silgo (2005b, p. 237) opina que significa ‘tumba’. 
 
 Orpustan (2010, p. 31) indica que vasco zulo es secundario de zilo pero la palabra 
zeltar presenta la dificultad de relacionarse con zilo por la e en vez de i [sin embargo existe 
ziltar ]. 
 
 
ZELTARRZANIARR. Plomo de Gandia, Fletcher y Silgo (1992-1993); MLH. 
*G.20.1; Moncunill, 2007, p. 280 zeltarrzanbaiarr . 
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ZENEURREBAZ. MLH. *D.18.1B jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 
2007, p. 280 la u puede ser tu. 
 
 
ZENYRRUN. El Solaig Ia, plomo, Siles: 1985, nº 1311; M.L.H. F.7.1. 
 
 Silgo (2004, pp. 28-29) simplemente por agotar posibilidades menciona vasco 
sei(n) ‘niño’ y urr ‘avellana’. [ahora lo hemos abandonado] 
 
 
ZER. -tibizer  (Liria XL, M.L.H. F.13.3). 
 
 
ZEREYE. Sagunto 5, Siles: 1985, nº 1314; M.L.H. F.11.13. Mala lectura, conservada 
en la anterior edición, ahora corregida gracias a la publicación del manuscrito de 
Palos por Casanoves, Gimeno y Velaza (1994) 
 
 Para Siles (1987, p. 38) es trascripción del nombre latino Seranus. Silgo (1988, 
p. 75) se muestra contrario a tal identificación insistiendo en que es dudoso que el 
signo Y anote una nasal y que el hecho que el sufijo -e sea una morfologización de un 
nominativo en -os/-us carece de demostración [ahora está demostrado, por el 
contrario, que los temas en –o i.e. se iberizaban en –e].. 
 
 
ZERR. zerrkiterr  (moneda, M.L.H. A.6.4), zerrtun  (Cagliari, lápida, M.L.H. X.0.1; 
Siles: 1985, nº 1313, leído también zerrton). 
 
 
ZERRTEKERR. MLH. G.16.1Ab, Abengibre, cuenco de plata, meridional. 
 
 
ZERRAIKALA. La Serreta Ic, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico, Siles: 1985, nº 
1312. 
 
 Orpustan (apud Silgo, 2015, p. 40) lo identifica con la flexión de 3ª pr. sg. de 
pasado del verbo vasco jarraiki  ‘seguir’ zerraikala, zerreikala ‘que lo seguía’ 
[identidad de dos formas complejas indiscutible]. 
 
 
ZERRKIRRZ. barzerrkirrziata  (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1), zerrkirrziata  
(Pico de los Ajos Ia, M.L.H. F.20.1). 
 
 
ZEZ. Azaila, M.L.H. E.1.199. 
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 Moncunill (2007, p. 53) elemento antroponímico zez en ]eikezezbiurr[ 
F.11.35A, zezkokokarr H.0.1Aa, zezinenyi K.1.6. 
 
 
ZEZDIRRGA. zezdirrgadedin (La Serreta Ia, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico, 
Siles: 1985, nº 1318). 
 
 Silgo (2015, p. 40) opina que zezdirrga es un participio en –ga (va seguido de 
la forma verbal finita de 3ª persona singular dedin como verbo auxiliar) y su 
significado sería “ha realizado” o similar. El porqué el final de participio es –ga en 
vez del esperado –ge puede deberse a ultracorrección ya que en esa inscripción varias 
/a/ se escriben como e, o bien a una neutralización en posición átona; cualquier otra 
razón se le escapa, dice. 
 
 
SESENCO. Antestius Ssenco Paterni f(ilius). Lápida latina de La Laguna, Villar del 
Río, Soria (Gómez-Pantaoja y Alfaro, 2001, pp. 176-178). 
 
 Faria *zezin-ko (2002a, p. 135, 2004, p. 309). 
 
 Como se ha dicho no se trata de otra cosa que vasco zezenko ‘torito’. 
 
 
ZEZIN. zezin-enyi (fusayola de Botorrita, MLH. K.1.7; Moncunill, 2007, p. 281). 
 
 En la anterior edición señalábamos: “Aparece como nombre en la Edad Media: 
"ego Zezinus" (836, Oña), "Cecinus" (905, San Vicente de Oviedo), "Cecinus" (908, 
León), "Cecinus" (978, San Vicente de Oviedo), "Zezius" (863, Santa María del 
Puerto) y caserío de Sesiñena (Larraña, Oñate). Irigoyen (tesis doctoral) piensa en 
zezina (tasajo, carne seca), pero esta palabra no es apropiada, por venir del lat. 
siccina.”. Ahora pensamos que es una variante de zozin. 
 
 Faria (1998d, p. 269; 1998g, p. 128; 2000a, p. 139; 2002a, pp. 128, 135; 2004, 
p. 309; 2007, pp. 225-226; 2007a, p. 177) elemento antroponímico zezin.. 
 
 
ZEZKO. zezkokarr[… MLH. H.0.1Aa, plomo de procedencia desconocida; 
Moncunill, 2007, p. 281. 
 
 
ZESTE. Letrero en uncias de Untikezken (M.L.H. A.6.5; Siles: 1985, nº 1317). 
 
 Rodríguez Ramos (2005, p. 38), Ferrer y Giral (2007, p. 96), Ferrer (2010, p. 
175; 2011, p. 124) lo consideran iberización de latín sextus (sesta parte de un as). 
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ZESGERRS. zesgerrsdurran (La Serreta Ic, M.L.H. G.1.1, plomo, greco-ibérico, 
Siles: 1985, nº 1316). 
 
 Vallejo (1954, p. 253) compara con Sexarbori deo, divinidad aquitana (?). 
 
 Silogo (2015, p. 39) opina que la repetición de zesgerrsdurran. zezdirrgadedin 
recuerda vasco ze … ze ‘ya que, puesto que’ pero la comparación con la forma verbal 
zerraikala ‘que lo seguía’ indica que z- es marca personal. Esgerr sería comparable a 
vasco eskerr ‘gracias’ y aquí la –s le daría carácter de substantivo verbal, es decir que 
esgerrs significaría “acción de gracias”. 
 
 
ZETALIKEAN. zedalikean, Villares VI (M.L.H. F.17.2, Velaza: 1991, nº 472, 
plomo). Faria (1994, p. 68) zetal-ike como NP (añade *zetal/ setal para Roman 
Provincial Coinage I 196-197). Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico zetal. 
 
 
SEDEGON. Nombre de un testigo en el plomo 5 de Pech Maho, alfabeto griego; 
Lejeune, Pouilloux y Solier: 1988. 
 
 Faria (1994, p. 70) sede-kon, con el primer elemento como los zeteisken. 
También Faria (1998b, p. 236, 2000a, p.11; 2001a, p. 103; 2002a, pp. 289-90, 2004, 
p. 185; 2007a, p. 177) y Velaza (2007, p. 275). 
 
 Faria compara el primer elemento con sedeiscen (sic Faria) y sedetani (1994, 
p. 70; 2001a, p. 103; 2004, pp. 289, 290), también Rodriguez Ramos (2001b, p. 29 n. 
28, 2002a, p. 39, 2002c p. 267). 
 
 
ZETI. berrizetidia [… (MLH. *C.1.24a Ampurias, plomo, 225-175 a. C.; Moncunill, 
2007, p. 133), zetibioz (plomo 2A de procedencia desconocida; Moncunill, 2007, p. 
282); ybarrzeti  (La Balaguera, Pobla Tornesa, plomo II, MLH. *F.23.8; Moncunill, 
2007, p. 241). Tal vez #karazatiti  en jarra de La Joncosa. 
 
 Moncunill (2007, p. 53) elemento antroponímico zeti en barrzetidiadin 
C.1.24, ybarrzeti  F.23.8, zetibios (procedencia desconocida). 
 
 Silgo (2009, pp. 287-289) intenta una explicación de berrizetidia [tin ]: berri  
sería como vasc. berri ‘nuevo’; zetidi recuerda vasc. guip. zezi ‘domado’, vizc. zitz 
‘pábilo, raya de leña’, a-nav. lab. zizare, a-nav. bajo-nav. guip. lab. sul. zizari 
‘lombriz’, b-nav. sul. zizka ‘carcoma’, lab. zizkirra ‘broza, arista’, lab. zizter 
‘chorizo’, a-nav. b-nav. ziztor ‘carámbano’, vizc. guip. ‘cosa diminuta’, todas ellas – 
dice – insatisfactorías por el sentido; puede ser también conjunto de sufijos como 
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*berrizeti  ‘novalis’ con – di en berrizetidi como  el morfo –di vasco de ardi ‘oveja’, 
idi ‘buey’, zaldi ‘caballo’, es decir, “(fruta o animal) noval” o con berrizetidi con –di 
como vasco –di colectivo. Todo esto es descartado y se inclina por considerar atin 
como base de la explicación a partir de la entrada de adin como ‘sazón’ en el 
diccionario de Larramendi aunque reconoce tal explicación como muy insegura. En 
tal supuesto reconocería en zetidi b-nav. lab. ronc. zitzi ‘alimento’ lab. ‘carnazas’, b-
nav. ronc. zitziki parte carnosa’ de donde acaso vizc. guip. lab. ronc. txitxi ‘carne o 
pescado’ (vocablo pueril) pero ronc. ‘carne’ “incluso entre personas mayores” 
(diccionario Azkue), guip. lab. ronc. ‘carnazas’, vizc. txitxi-burduntzi ‘comida que se 
prepara y se despacha en el campo’. Concluye que queda por revisar en futuros 
trabajos. 
 
 Orpustan (2010, pp. 14-15) sobre Silgo (2009 loc. cit.) dice que a propósito de 
vasco zitxi, xitzi el vasco para ‘vianda, músculo (vianda magra)’ dispone de (h)aragi y 
ginarri. 
 
 
SETUS. C.I.L. II 4970/99, 481, 482. Tarragona. 
 
 Para Albertos (1966, p. 206) es i.e. (?). 
 
 
ZI. Un grafito de Tarragona (Siles: 1985, nº 1319), once de Azaila (Siles: 1985, nº 
1319/ 1320/ 1321/ 1322/ 1323/ 1324/ 1325/ 1326/ 1327/ 1328/ 1329/ 1330, Velaza: 
1991 nº 473/ 474; M.L.H. E.1.39b/ 185b/ 192/ 193a/ 194/ 195/ 196/ 197/  219a – 
todas campanienses/ 301 grafito cerámico/ 448 fusayola), uno de Tossal de la Cala 
(Cala II, Siles: 1985, nº 1331, M.L.H. G.8.4, campaniense B), grafito sobre 
campaniense B circa 100 a.C. de Badalona (Panosa: 1993, nº 11.2; MLH. *C.8.5; 
Moncunill, 2007, p. 282), zi[... (Ullastret, plomo, Siles: 1985, nº 1332; M.L.H. C.2.7), 
zi[… (La Serreta, MLH. G.1.3, plomo, greco-ibérico). 
 
 
…]ZI[… Vaso campaniense, MLH. B.1.214 Ensérune. 
 
 
SIACO. C.I.L. II 2976, Sádaba. 
 
 Para Albertos (1966, p.206) es i.e.. Faria (1994, p. 84) lo compara a 
ziatikanis, que podría ser *zirtikan . 
 
 
ZIAI. Orleyl VIIa, M.L.H. F.9.7; Velaza: 1991, nº 475, plomo. 
 
 Tal vez errata del escriba por izai. 
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ZIALE(RR¿)IRKAN. MLH. G.7.2a La Bastida, plomo, escritura meridional. 
 
 
ZIATIKANIZ. Castellet de Banyoles, plomo Ia (MLH. *C.21.6B ; Moncunill, 2007, 
p. 282). 
 
 Moncunill (loc. cit.) tal vez con ziai F.9.7 y tikan  F.15.1. 
 
 
ZIBAITIN. Santa Perpetua de la Moguda, lápida, M.L.H. C.10.1; Siles: 1985, nº 
1333. 
 
 Albertos (1966, p. 206) cree es i.e. (?). Para Untermann (1984a, p. 114) podría 
ser elemento del formulario o un término de parentesco. 
 
 Para Tolosa Leal (2000, p. 145) equivale a curavit o erexit. Silgo (200b, p. 
228) opina es “procuraron” vel sim. 
 
 
ZIBER. Silgo (2002, p. 58) lo aisla en Liria VIII y opina que ulkerziber  significa “de 
su propia voluntad” siendo ziber algo así como “propio”, “de si”. 
 
 
ZIKA. Sicae (C.I.L. II 169), zikaai (magistrado monetal de Obulco, M.L.H. 
A.100.13; Siles: 1985, nº 1335). 
 
 Faria (1993, pp. 156-7; 1991b, p. 191) objeta que se trate de un antropónimo 
ibérico y supone que Sicae es el gen. en la estela de Alter do Chao con patronímico 
Maelo- (lusitano), y otro parónimo en Palencia.cf. también (1991a, pp. 17-18; 1998b, 
p. 136) ibérico. Faria (1998b, p. 236) con Sica (IRCP 631) no es ibérico. 
 
 
ZIKE. ziketanes (La Serreta, MLH. G.1.6, plomo), ziketun[ (Sagunto 1, Siles: 1985, 
nº 1334; M.L.H. F.11.6, lápida, el cuarto signo puede ser u). 
 
 Albertos (1958) zikedunin, zicounin (infra) de i.e. *segho- ‘victoria’. Para 
Albertos (1966, p. 207) es i.e. (?). Silgo (1988, p. 75) lo incluye en el repertorio de 
nombre ibéricos. 
 
 
ZIKEI KANSAR. MLH. *D.18.1C jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 
2007, p. 283. 
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 Faria (2007a, p. 177) transcribe sicei cans’ar’ siendo NP trimembre sice-ican-
s’ar’  (sic), cita varios paralelos para s’ar’ , sice, ocurriendo ican únicamente en 
bas’u-ican F.17.2 que es un NP que puede ser leído también bas’tuican o bailuican. 
 
  
ZIKEN. akastikerrziken (Ampurias, plomo, M.L.H. C.1.6a), ziken[... (Ampurias, 
M.L.H. C.1.6a). 
 
 Para Andersson (1993, p. 490) zikenz (sic) sería vasco zikintsu ‘impuro’. 
 
 
ZIKIL. Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico zikil . 
 
 
ZIKIO. Leyenda monetal, A.6; Moncunill, 2007, p. 284 como inseguro. 
 
 
ZIGIDE . Plomo de Ampurias, 225-175 a. C.; MLH. *C.1.24B; Moncunill, 2007, p. 
283. 
 
 Silgo (2009, p. 302) dice que en principio pensó en vasc. zeken, zikoitz ‘avaro’ 
pero que se trata de forma verbal finita con zi- marca de 3ª pr. pl., núcleo –ki - tal vez 
comparable al –(g)i- vasco arcaico ‘dar’ (Lafon 1946/ 1980, pp. 480ss.) y sufijo –te 
tal vez de imperativo. Ver –TE(N). 
 
 Orpustan (2010, p. 23) señala que –ki - tal vez es de egin ‘hacer’, el vasco hace 
zegiten ‘ellos lo hacían’ que es formalmente muy próximo. 
 
 
ZIKO. zikounin (Ampurias, plomo, Siles: 1985, nº 1336; M.L.H. C.1.6b), ...]ziko 
(MLH. *D.0.1B, plomo; Moncunill, 2007, p. 372). 
 
 
SILBIS. Nombre de magistrado monetal en monedas de Turiaso (CNH p. 267 núms. 
35 y 36) en el anverso. Parece no indoeuropeo. 
 
 
ZILO. Leyenda monetal (Villaronga: 1998, p. 125). 
 
 
ZILTAR. Caspe, M.L.H. E.13.1; Velaza: 1991, nº 476 lápida. 
 
 Variante de zeltar. 
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SILLIBORI. Sillibori (C.I.L. II 3351, Mancha Real, mujer). 
 
 Albertos (1966, p. 207) lo considera i.e. (?). Faria (1998, p. 68) zili -bor’  o 
zilti -bor’ . Faria (1998d, p. 269) elementos antroponímicos zili  ni zilir  no existen. 
 
 Pérez Orozco (2007, p. 103) junto con etezilirr  compara, a beneficio de 
inventario, con vasc. zilharr ‘plata’ [difícil, pues esta parece venir de silabur]. 
 
 
ZIN. [a]lorrzin  (San Antonio, bronce, M.L.H. F.7.2). Faria (1998d, p. 269) elemento 
antroponímico zin pero no existe zino. 
 
 
ZINE. zinebetin (plomo de Pujol de Gasset, Siles: 1985, nº 1337; M.L.H. F.6.1), 
zinekunzir (fusayola de Valls, Panosa 1993, nº 25.1, p. 216; Untermann 1995d, p. 
250 NP nekunzir). 
 
 A Silgo (2002, p. 20) zine le recuerda vasc. zin ‘juramento’. 
 
 Para zinekunzir Faria lo considera NP sine-cun-sir (sic Faria) (1997, p. 106, 
2000a, p. 123, 2003a, p. 215, 2004, p. 309). 
 
 
ZIR. zirbaizer (plomo monetiforme, Casariego, Cores y Pliego, 1987, 148-149), 
zirboneska (La Serreta VI, plomo.Siles: 1985, nº 1338, M.L.H. G.1.6; lección de 
Fletcher, Untermann zikebo-; -bones es –tanes), zinekunzir (fusayola de Valls, 
Panosa 1993, nº 25.1, p. 216; Untermann 1995d, p. 250 NP nekunzir). 
 
 Sobre zirbaizer Faria (1990-1991, p. 88; 1991b, p. 190; 1994, p. 70; 2002a, p. 
136; 2004, p. 293); en (2007a, p. 168) dice no aparece en Moncunill 2007. 
 
 Pérez Orozco (2007, p. 114) aisla un zirr  en korrazirr C.0.1 y *kule(s)zirr  
B.7.35 que estaría en relación, aunque incierta, con vasc. ziri ‘cuña’ y cita el aquitano 
Siricco CIL. XIII 111. 
 
 
SIR(A)STEIUN. ERTer nº 5, Alcañiz. La a restituída por Milagros Navarro (ERTer 
pp. 92-93) y Faria (1997, p. 110) que coinciden en el análisi como sir-aste-iun, 
Navarro el final como (a)iun. Faria *zir -azte-iun (1997, p. 110, 2000a, p. 123), como 
*zir -azte-iun (2002a, p. 129) y ambos en (2004, p. 309). 
 
 
ZIRR. bieinezirr  (M.L.H. C.0.2, plomo de procedencia desconocida de la costa 
catalana). Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico zirr  pero no zir . 
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ZIRRA. tuikezirra  (Ullastret, plomo, M.L.H. C.2.3a), ezazirra (Pico de los Ajos IIb, 
M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 237), lazirra  (Pico de los Ajos IIb, M.L.H. F.20.1). 
Acaso pueda añadirse banekizirra  (F.11.2 Sagunto, lápida) y orrkeikelaur  
ekizirran  neitin[.. (D.12.1 monumeneto de Binéfar). 
 
 Silgo (2009b, p.28) equipara zirra  en ezazirra con tirra(n)  con asibilación de 
ti -en los mismos plomos de Pico de los Ajos, y ezazirra sería entonces algo como 
“encargado (tirran ) del impuesto del ezan”. 
 
 En Silgo (2010b, pp. 303 y 328) proponemos para tuikezirra  ‘ajuste de 
cobro’, (v. TUI), siendo ‘cobro’ la palabra zirra . La palabra ekizirran  podría 
equivaler a faciendum curaverunt. Esta última idea –decíamos – no parece compatible 
con la de’cobro’ pero sí tal vez de un concepto ‘económico’ referente a los gastos del 
enterramiento. En cualquier caso queríamos dejar constancia de la discrepancia de los 
dos textos. Ahora queremos decir que tras la traducción de orrkeikelaur  por ‘24’ esta 
distancia se ha reducido puesto que el ‘24’ debe referirse a una cantidad cuantificable. 
En el mismo trabajo (p. 303) indicamos que lazurra  debe significar ‘a cobrar’. El 
profesor Orpustan nos señala entonces que el sufijo vasco de finalidad –la como 
dadila (Dechepare, 1545) ‘que él lo sea’ podría compararse suponiendo que zirra  sea 
un verbo y que la estructura verbal no era idéntica en ibérico y en vasco o que ha 
cambiado. Silgo (2010, p. 262) indica también que zirra / zu[rr]a  debe ser ‘cobrar’. 
 
 
ZIRRAN. egizirran (MLH. D.12.1a Binéfar, estela. 
 
 Seguramente variante de zurra . Véase lazirra, zirren . 
 
 
ZIRREN. korrazirren  (M.L.H. C.0.1, plomo; Velaza: 1991, nº 352). 
 
 Posiblemente variante de zirran . Faria (1998b, p. 233) kora-sir’ -en (sic 
Faria). 
 
 
ZIZ.  ]eikezizbiurr [… (plomo del Castillo de Sagunto A, Silgo y Gozalbes 1996-97). 
 
 
ZIZPI. zizbi. barrkeike (Ensérune, plomo 1, MLH. *B.1.373; Moncunill, 2007, p. 
285). 
 
 Orduña (2005, p. 497; 2013 p. 519) considera que puede ser comparado a 
vasco zazpi ‘siete’ (lo que parece coherente a Ferrer, 2006, p. 146). De la misma 
opinión son Silgo (2005b, p. 228 y 238; 2007, p. 149), Pérez Orozco (2007, p. 97), 
Ferrer y Giral (2007, p. 88) y Ferrer (2009, p. 470). 
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 Joseba Lakarra (2010) objeta en contra de la comparación ibero-vasca que 
vasco zazpi procede de *borz (‘cinco’) – az – bi (‘dos’). Orduña (2011a, p. 134) 
replica que esto es muy improbable ya que la presencia del artículo implica una forma 
tardía, medieval, para la formación ex novo de un numeral bajo, zazpi es vasco común 
por lo que debe ser anterior a la fragmentación dialectal vasca y no muestra variación 
alguna para hacerle proceder de un **bost-az-bi. 
 
 
SISVCVRHIL. Moneda de *Beuipo/ Cantnipo, CNH 134: 9. 
 
 Moneda hallada en Santiago de Cacém (identificada con Miróbriga) y 
publicada por Faria (1999a, pp. 156-159) con explicación posiblemente un as de la 
emisión VIII (Faria, 1989, p. 99), la A que le sigue debe ser abreviatura de A(edilis). 
 
 Faria (2007, p. 226) critica que Vallejo (2006, p. 116) segmente SISV-
CVRHIL tras la bibliografía que cita desde 1989. 
 
 
ZITIRRKARRGAN. MLH. *C.1.24A Ampurias, plomo; Moncunill, 2007, p. 285; 
zitirrakarray  en Sanmartí-Grego: 1988). 
 
 Silgo (2009, pp. 297-298) al analizar este segmento dice que pensó primero en 
vasc. ziarratu ‘chamuscar’, vizc. zierre ‘asar castñas al rescoldo’ o zirta ‘brasa’, con 
karr  como equivalente de vasc. hartu ‘tomar’ y –kan como vasc. gantz ‘manteca de 
puerco dura y asada y toda grasa de animal o enjundia’, pero comparando en el 
mismo plomo: 
 
 zi –  tirr – karr – kan 
 tuba – tirra – karr – iterritan 
 
dedujo * zitirrakarrkan que entra normalmente en el paradigma verbal pues tiene zi- 
como zibaitin  y –kan como garrokan siendo el núcleo –tirrakarr - con tirra  
‘encargado’ (cf. Silgo, 2009, pp. 286-287). Por razones contextuales y en mera 
conjetura, pero teniendo en cuena que después aparece como apelativo pensamos si 
tirrakarrkan  significaba algo como “han nombrado un vendedor” si tirrakarr  como 
parece probable designa al “vendedor, encargado de la venta” con –karr- en relación 
con vasc. ekarri ‘traer’ (documentado en ibérico en baniekarrze del plomo de Pujol 
de Gasset) cf. el latín venire y vendere. Finalmente la intepretación de –an por el 
pluscuamperfecto obedece a mera comodidad, es la forma verbal que a Silgo le 
parece intuitivamente la más apropiada. 
 
 Orpustan (2010, p. 16) a propósito de Silgo (2009 loc. cit.) señala que le 
parece que la palabra citada, a pesar de su longitud, no estaría lejos (a título de simple 
curiosidad) de un verbo vasco en pasado imperfecto con los dos afijos: prefijo z- y 
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sufijo –n, con dificultad reconstruido *ziterakarrkan ‘él los llevaba a él’ con objeto 
plural prefijado –it- como en zituen ‘él los había’, y radical –erakarr- (la vibrante del 
pretérito factitivo –era- no puede ser sin embargo fuerte) y dativo dialectal de tercera 
persona –ka- como en el auxiliar dialectal zitzazkan por ‘ellos los eran a él’. 
 
 
ZKA. zka (Azaila, Siles: 1985, nº 1293, M.L.H. E.1.401 pondus), zka (Ensérune, 
M.L.H. B.1.84; Siles: 1985, nº 1294, inseguro), ...]l[...]e[...]zkaku[... (Pico de los 
Ajos Ic, plomo, M.L.H. F.20.3AIIder., Velaza: 1991, nº 647. Untermann lee 
leiskarrza),  ...]zkanela (Pech Maho, plomo 4, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 788). 
 
 
ZKE. Château-Rousillon, M.L.H. B.8.8; Siles: 1985, nº 1295. 
 
 
ZKE. plaquita de pizarra de Bellver de Cerdanya, Gerona, Panosa (2001 nº 1a) ; 
MLH. *B.21.1 ; Moncunill, 2007, p. 286. 
 
 
-ZKEN. Arzezken (M.L.H. A.33; Siles: 1985 nº 199), Ausesken (M.L.H. A.7, Siles: 
1985 nº 233), Iltirrkezken  (M.L.H. A.19, Siles: 1985 nº 1017), Laiesken (M.L.H. 
A.13, Siles: 1985 nº 1105), Otobezken (M.L.H. A.23), Seteizken (M.L.H. A.25), 
Untikezken (M.L.H. A.6), Urrkezken (M.L.H. A.96). 
 
 Genitivo plural para Boudard, Delgado, Pío Beltrán (1972, pp. 391-94), Caro 
(1946, p. 232s. = 1954, p. 741), Vallejo (1946, p. 242). Tovar (1949b, p. 209s.; 1951, 
p. 291 = 1961a, p. 24 nota 62) rechaza sea genitivo -en. Para este investigador 
formaría étnicos derivado de un adjetivo en -ka (1961a, p. 24 = 1961, p. 67). 
 
 Untermann MLH I # 8.2.1 y III # 542. 
 
 Hoz, De (1983, p. 368) indica: "puede ser un formante de étnicos o también un 
indicador de pertenencia aunque  quizá plural". Hoz, De (“Koiné occidental”, p. 130) 
posiblemente genitivo plural. 
 
 Siles (1985, p. 70) señala que forma étnicos. 
 
 Para Pérez Orozco (1993a, pp. 225-6) formaría adjetivos gentilicios, arze-z = 
‘arsetanus’ y se encontraría también en bazteziltirrte  “ex Basti oppido”, Castlo-s-aic 
CIL II 3294, Conistorgis “oppido de los conios”. 
 
 Velaza, (en Ripollés y Llorens 2002 p. 131) piensa a) es un sufijo –(e)sken y en 
neronken (A.1.-1.5), oskum’ken (A.32-1), selonken (A.1001-1) es variante fonética 
después de nasal; b) que en realidad el sufijo sea –ken y en ocasiones vaya precedido de un 
sufijo –(e)z de carácter apofónico; c) que se trate de dos sufijos diferentes o de dos 
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realizaciones morfológicas del mismo que respondan p. ej. a diferencias de número, de 
género o de caso. Lo compara a SAGVNTINV. 
 
 Hoz, De (2002) analiza –(e)z- formante de gentilicios, -k- pluralizador y el genitivo 
–en lo que se corresponde a lo que nosotros pensamos. 
 
 
]*ZKERRBINY[…. Copa campaniense, Ensérune, MLH. B.1.41. 
 
 
]*ZKE RRBINYRRYI[…. Copa campaniense, Ensérune, MLH. B.1.44, Untermann 
]* zkerrbinarryi  pero la a no tiene justificación en el dibujo. 
 
 
…]ZKON. Roca 4 de la zona 2 de Err, Campmajo y Ferrer 2010. 
 
 
ZKU. Azaila, M.L.H. E.1.277. 
 
 
...]ZKUAZIN[.... Pico de los Ajos Ic, plomo (M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 789). 
 
 
ZL. Azaila, campaniense, M.L.H. E.1.189 (Untermann lee y tal vez mejor za) y 
E.1.350a ánfora. 
 
 
ZLBEBI. Azaila, M.L.H. E.1.242 campaniense. 
 
 
ZLKALA. Pico de los Ajos VIa. 
 
 
ZLKE[... ]S[.... Leyenda monetal (Villaronga: 1998, p. 130). 
 
 
…]ZLKI[… MLH. *F.23.3 La Balaguera, Pobla Tornesa, campaniense B, 100-50 a. C.; 
Moncunill, 2007, p. 373. 
 
 
ZLI. Tarragona, Siles: 1985, nº 1339, no lo hemos encontrado en los MLH. 
 
 
ZN. Azaila, M.L.H. E.1.276a. 
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-ZO. biurrzo [… (Ullastret, plomo, M.L.H. C.2.4), etezo (Ullastret, plomo, M.L.H. 
C.2.4, dudosos los dos últimos signos). 
 
 
SOCED. Soced (magistrado monetal en monedas de Cástulo, M.L.H. A.97.5; CNH 
332: 14), Socedeiaunin (E.E. VIII 239, Linares). 
 
 Para Albertos (1966) i.e. *sokuios ‘compañero’ (?). Hoz, De (1989, p. 560) 
duda que sea NP, lo que rebate Faria (1994, p. 85). Faria (1994, p. 68) propone soket-
ei-aun-in. 
 
 
ZOR. zortike (plomo de Castell de Palamós, M.L.H. C.4.1; Velaza: 1991, nº 480), 
zoribeiz (plomo de Enguera, M.L.H. F.21.1; Velaza: 1991, nº 479). 
 
 Pérez Orozco (2007, p. 98) cree posible la existencia de un elemento 
comparable a vasc. zuri ‘blanco’ en zoribeiz, lauruz(ri)  e ibezor B.1.25. 
 
 
ZORZE. zorzeiderrketaiyi (Ampurias, Siles: 1985, nº 1345; M.L.H. C.1.8, pesa de 
marmol). 
 
 Para Andersson (1993, p. 490) sería vasco zortzi ‘ocho’. Llega a la misma 
opinión independientemente Orduña (2005, p. 497), lo que le parece coherente a 
Ferrer (2006, p. 146) y, con plena convicción, en Ferrer y Giral (2007, p. 88) y Ferrer 
(2009, p. 470). Independioentemente de Andersson y de Orduña, Pérez Orozco (2007, 
p. 96) estima probable la ecuación ib. zorze vasc. zortzi ‘ocho’, apareciendo el 
primero en zertunzorze X.0.1, zorze F.13.2b y zorzeiterkeboiyi C.1.8. 
 
 Lakarra (2010, pp. 212-213) objeta a la comparación ibero-vasca que vasco 
zortzi viene de zorrotzi ‘afilado’ ya que un *zortzi antiguo habría dado *zosti. Orduña 
(2011a, p. 135) replica insistiendo en la estabilidad del grupo –rtz- excepto en 
excepciones. Una etimolgía tan transparente como la de zorrotzi implicaría también 
un origen muy tardío en contradicción al carácter de vasco común que tiene zortzi. 
 
 Faria (1994, p. 68) propone NP zorz-eiter. 
 
 Zorzeiteker es transliteración de Rodríguez Ramos (2002c, p. 268) para 
zorzeiter C.1.8 como en Siles (1985, p. 301 nº 1.345), cf. Faria (1992, p. 192, 1993, 
p. 156, 1998b, p. 237, 2004, p. 299), Pérez Orozco (1993a, p. 222); como zorz-eiter, 
cf. también Faria (1993, p. 156, 1994, p. 68, 1995b, p. 327, 2004, p. 299). 
 
 
ZORR. zorrlaku  (Pico de los Ajos IIIa, M.L.H. F.20.2, plomo). 
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ZORRI. zorriketikobeke*n (Vich, M.L.H. D.2.1; Siles: 1985, nº 1344, estela). 
 
 Pío Beltrán (1942, p. 37) y Tovar (1959, p. 47) lo comparan con el nombre del 
río próximo, Sorreits. Para Andersson (1993, p. 494) tendría que ver con vasco sorgin 
‘bruja’ (?). 
 
 
ZOZ[... Cigarralejo, plomo, jónico, M.L.H. G.13.1, Siles: 1985, nº 1346. 
 
 Probablemente zoz(in). 
 
 
ZOZI. MLH. *H.6.2 Cástulo, cerámica local, meridional; Moncunill, 2007, p. 287. 
 
 
ZOZIAN[.... Can Rodon de l’Hort, Cabrera, Mataró (Siles: 1985, nº 1347; M.L.H. 
C.7.2). 
 
 
ZOZIN. akulzozin (Pico de los Ajos Ic, M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 585, 
plomo), arrkizozinka  (Pico de los Ajos IIIb, M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, nº 59, 
plomo), nabarrzozin (Ampurias, Siles: 1985, nº 1164, M.L.H. C.1.6a, Untermann lee 
nalbe-), zelkizozinkazte (Pico de los Ajos IIb, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 470, 
plomo), Cacusosin (Turma Salluitana), Sosinaibole (gilitanus, lápida de El Ardal, 
Requena), Sosinaden (Turma Salluitana), Sosinasae (Turma Salluitana), zozinbelzka 
(Orleyl X, M.L.H. F.9.8; Velaza: 1991, nº 481), zozinbiurru  (plomo de Pujol de 
Gasset, Siles: 1985, nº 1348; M.L.H. F.6.1), (zoz)inka, (z)ozinka (Pico de los Ajos 
IIIb, M.L.H. F.20.2; Velaza: 1991, nº 667 y 743, plomo), zozintakerr (Canet lo Roig 
III, Siles: 1985, nº 1349, M.L.H. F.2.3 lápida), Sosimilos (C.I.L. II 3295, Cástulo), 
Sosimilus (Turma Salluitana), Sosumilos (lápida romana de Denia, EE 9.358), 
zozintikerka (La Bastida de les Alcuses, MLH. G.7.2a, plomo, escritura meridional), 
[z]ozintiba[s] ¿ (MLH. F.7.2, bronce, San Antonio, Bechí). 
 
    En toponimia Sosintigi (Bética) y la civitas Sosinestana que cita la Tabula 
Contrebiensis. 
 
 Variante Sosinaden como zozin-atin (Faria, 1994, p. 68), Sosimilus como 
zozin-biloz (Faria, 1994, p. 68) quien cita como NP zozin-belz y zozin-tiker . Faria 
(1998d, p. 269) elemento antroponímico sosun no existe. 
 
 Fletcher nos indica la existencia en Sabiñánigo (Huesca) de una iglesia Susin 
en el s. X-XI (apud “Boletín de la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios 
y Museógrafos” XXXIII, 1983, nº 4, p. 659). 
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 Gómez Moreno (1949) compara con vasco zuzen ‘recto’, que aceptan Bähr 
(1947, p. 105) y Andersson (1993, p. 487). 
 
 Michelena (1955, p. 279) no cree que, siendo elemento nominal, pueda 
relacionarse con el pronominal celta sosio, lo relaciona con vasco (h)osin ‘pozo, lugar 
de mayor profundidad del río’, tal vez en contacto semántico con celta dubno-, 
dumno-, ‘mundo’. 
 
 Albertos (1966, p. 211), siguiendo a Schuchardt (1909 p. 246) y coincidiendo 
con Caro (1954, p. 809) indica Sosumu (C.I.L. II 3856, Alcalá de Henares), Sosumu 
en Lusitania y Lezoux, Sosumus, Sosimus en Britania, palabra que no puede 
equipararse  fonéticamente con la ibérica (Abascal, 1994, es griego Zosymos), y 
diversos radicales en Sosian- que también son distintos, y por otra parte considera que 
es muy posible que este elemento tenga que ver con la voz sosin de las inscripciones 
galas (un demostrativo, a partir de so). 
 
 Untermann (1965) lo incluye en su mapa 71. 
 
 Pericay (1978) lo relaciona con celta sosin, sosio (del que duda sea elemento 
pronominal) y con los antropónimos griegos Sosipolis, Sosipatros, Sosis, Sopolis, 
Sopolianós, Sosídemos. 
 
 Pattison (1981, p. 518) cree que "si aceptamos este significado, podemos 
asumir que el nombre de la persona fué cambiado para inspirar miedo y temor". 
Gorrochategui (1992, 630) rechaza la relación entre ib. zozin y aquitano soson-, y así 
mismo le parece insatisfactoria la relación propuesta con zuzen, tropezando la 
apuntada con osin en la ignorancia existente sobre el significado de la palabra ibérica. 
 
 En 1994 decíamos “En nuestra opinión. ib. zozin, indudablemente un 
substantivo usado en antropónimos, puede ponerse en relación con vasco zezen = 
"toro"”. Reiteramos esta opinión más tarde (Silgo, 2004, p. 25; Silgo 2005b, pp. 239 y 
240; Silgo 2009c, p. 149). Igual opinión como probable en Pérez Orozco (2007, pp. 
93 y 104). 
 
 Vallejo (1954, p. 253) cita un susin que compara a Sosonis y vasco Susunaga. 
 
 Untermann (1998a, p. 76) zozin-aden (TSall), zozin-biurr  (F.6.1) como NNPP. 
 
 Josep Corell (Inscripcions romanes d’Edeta y el seu territori. Valencia, 1996, nº 
141) (IRET) cita la lápida latina de El Ardal: Iunius L(uci) Iuni f. Sosi/naibole. gili/tanus 
 
 
ZOTIKINI. Leyenda en monedas de imitación emporitana (M.L.H. A.6.17.17; Siles: 
1985, nº 1343). 
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ZOTIROI. Leyenda monetal, Villaronga: 1998, p. 125. 
 
 
ZOUTI. zoutizakaiteiziltirr  (Liria XCVb, M.L.H. F.13.2). 
 
 
ZS. Azaila, ánfora, Siles: 1985, nº 1355, M.L.H. E.1.321b. 
 
 
ZTAN. ztanba[...]ikea (Sagunto 10, Siles: 1985, nº 1297, M.L.H. F.11.3, lápida). 
 
 Tal vez iztan. 
 
 
-ZTE. bigildirrzde (Ullastret, plomo, M.L.H. C.2.3a), bitarzte (Pico de los Ajos IIb, 
M.L.H. F.20.1, plomo), kaunizte (Pico de los Ajos IIa, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, 
nº 325, plomo),  tal vez teiztea (Liria XII, MLH. F.13.13). 
 
 Untermann (1990, I, p. 175, # 543) opina que en laurbertonte bitarzte (Pico 
de los Ajos IIb) -zte sería congruente con -te (Velaza: 1991, p. 117). Otras palabras 
que cita Untermann: borzte, zelkizozinkazte, stentizte podrían tener únicamente el 
sufijo -te. Faria (1991b, p. 189; 1992, p. 194; 1998d, 271; 1998f, p. 232) duda de que 
tal sufijo exista realmente, sin embargo Silgo (2010, p. 245) lo identifica en bitarzte 
y en relación con –ku en anbeiku. bikiltirrzte , tiaiteku . zelkisonsikazte y –
értiniku . kaunizte de Pico de los Ajos II. 
 
 
...]ZTENA. Pico de los Ajos Id (M.L.H. F.20.3; Velaza: 1991, nº 792, plomo). 
 
 
...]ZTERR[...  Mailhac, M.L.H. B.5.3; Siles: 1985, nº 1751. Tal vez ...]zburr [... 
 
 
ZU. Ullastret, M.L.H. C.2.10b, vaso griego. 
 
 
-ZU. bartastoloilturzu* [... (Penya Moro Ia, MLH. C.17.1; Velaza: 1991, nº 439, 
plomo, 400-350 a.C.), laurrzu  (Puig Castellar de Pontós, ostrakon, MLH. C.3.1; 
Velaza: 1991, nº 35). Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico zu. 
 
 
ZUAUKE. Ensérune, copa campaniense, M.L.H. B.1.66. 
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 Untermann (MLH II p. 142) composición de galo su “bueno” y Aucus como 
Aucirix, Aucus etc. Correa (1993, pp. 109-110) esperaba s. su + aucus en Hoz, De 
(2003, p. 89). 
 
 
ZUBA. zubake (estela de Guissona, MLH. *D.15.1; Moncunill, 2007, p. 288). 
 
 Para Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico. 
 
 Moncunill (2007, p. 53) elemento antroponímico zube en zubake D.15.1, zube 
D.15.5, orrozubeta? D.18.1B. 
 
 Para Faria zubake es NP analizado suba(n?)-Ce (sic Faria) (2002a, pp. 136-137, 
2002b, p. 234, 2004, p. 309). 
 
 
ZUBE. zube (MLH. D.15.5 Guissona, estampilla en ánfora ibérica; Moncunill, 2007, p. 
288); zube[… (íd, 25-1 a. C., Moncunill, 2007, p. 289). 
 
 
...]ZUBI[... Pech Maho, M.L.H. B.7.8; Siles: 1985, nº 1752. 
 
 
…]ZUEKATE. MLH. *D.18.1C jarra de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 
2007, p. 373. 
 
 
…]ZUIBIU. MLH. *C.2.56 Puig de Sant Andreu, Ullastret, piedra, s. IV a. C.?; 
Moncunill, 2007, p. 374 dice es también posible …]uibiurrke re. 
 
 
ZUIZE. zuize[… (Sosés, campaniense, Siles: 1985, nº 1357; M.L.H. D.11.2), 
zuizebelesanaieinekabin (MLH. B.25.2 Guils de Cerdaña, rupestre; Moncunill, 
2007, p. 289; misma lectura en Campmajo y Ferrer 2010 Roca 5 de la zona 1 de 
Guils), zuizekules (Guils 1, Campmajo y Untermann: 1993), Suisetarten (Turma 
Salluitana), zuizebarrtaz (Cigarralejo, Mula, plomo, greco-ibérico, MLH. G.13.1). 
 
 Pérez Orozco (2007, p. 114) menciona, aunque incierta, una relación con vasc. 
zuzi ‘tea’. Silgo (2009c, p. 150) relaciona Suisetarten con los etnónimos suessetani y 
suessiones y la mansio Suestation y llega a la conclusión de que suise fuera nombre 
de lugar en relación con vasc. zu(h)aitz ‘árbol’ con –tar ya en función de gentilicio y 
–ten tal vez diminutivo con la misma construcción que ‘españolito’ o ‘francesito’. 
Elexpuru (mail de 24/ 5/ 2010 apud Silgo loc. cit.) cree que efectivamente puede ser 
un topónimo derivado de zuaitz ‘roble alto’ en origen, ‘árbol’ después y que Suestatio 
puede venir de Zuazu; la localidad de Zuazu se encuentra a algunos kilómetros de 
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Arkaia pero esto no significa gran cosa, y –tar sería gentilicio por supuesto. [Ahora 
creemos que ib. zuize es efectivamente vasc. moderno zu(h)aitz]. 
 
 Faria (1994, p. 68) analiza zuize-tarrtin  en Tsall. Quintanilla (1998, pp. 145, 
236, 276) sobre zuize-. Faria (1998b2, p. 237) prefiere uizebartaz en Cigarralejo. 
 
 
ZUKA. MLH. E.1.198a Azaila, campaniense. 
 
 
*ZUK(U)NIN. Análisis de Faria (1994, p. 68) para CIL II 6249/3. 
 
 
ZUKURR. zukurrba (plomo de Castellet de Bernabé, MLH. F.13.75; Moncunill, 
2007, p. 289). 
 
 No se trata de un antropónimo. 
 
 Silgo (2005b, pp. 234, 240 y 241) lo relaciona con vasco zurrun ‘viga maestra’ 
que supuestamente tendría un morfo –un añadido a zurr-. Orpustan (2010, p. 32) 
prefiere zur ‘madera’ y un elemento kurr  por definir. 
 
 
ZUR. etezur (MLH. *C.21.8B plomo de procedencia desconocida tal vez de Castellet 
de Banyoles; Moncuunill, 2007, p. 172), ibeizur (Pech Maho, plomos 2 y 3b, Solier: 
1979; Velaza: 1991, nº 252/ 253), tikirzur  (plomo de procedencia desconocida, tal 
vez de Castellet de Banyoles; MLH. *C.21.8B; Moncunill, 2007, p. 308, de tikirz -
zur). Faria (1998d, p. 269) elemento antroponímico zur, que también (1998b, p. 236) 
se encontraría en barrzur  (D.5.1) y lorzur  (B.7.35). 
 
 
SURIACIS. Suriacis (C.I.L. II 5094, Mancha Real, mujer). 
 
 
ZURR. kaizurranarika  (M.L.H. C.0.1; Velaza: 1991, nº 312), lorrzurrzse  (Pech 
Maho, plomo 2, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 484), zurr [-] te (MLH. *D.18.1C jarra 
de La Joncosa, 150-100 a. C.; Moncunill, 2007, p. 290), zurryi  (Sotaterra, Solsona, 
M.L.H. D.5.1, campaniense). 
 
 
ZURRA. lazurra  (Pico de los Ajos IIb, M.L.H. F.20.1; Velaza: 1991, nº 797), 
lorrrzurra  (Pech Maho, plomo 2, Solier: 1979; Velaza: 1991, nº 393/ 483). Véase 
zirra . 
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ZUS. zustarrtike  (anillo de plata, Sosés, M.L.H. D.11.1, dudoso el segundo signo, 
parece l). 
 
 
ZU(TA)LKE. alatezu(ta)lkebiurra[... (Pico de los Ajos Id, M.L.H. F.20.3; Velaza: 
1991, nº 606, plomo). 
 
 
ZRR. Grafito cerámico de La Cabañeta, El Burgo de Ebro; Mínguez y Díaz 2011 p. 
59 n. 8; para Velaza en Palaeohispanica 11 p. 286 tal vez zku. 
 
 
Z#Z. MLH. E.1.199, Azaila, campaniense. 
 
 
ZZ. Tres grafitos de Azaila, Siles: 1985, nº 1351/ 1352/ 1353, M.L.H. E.1.278 
campaniense zz[… o …]zz/ zz 331b ánfora/ 425 pondus. 
 
 
ZZZ. Azaila, Siles: 1985, nº 1354, M.L.H. E.1.424 pondus. 
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