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La hipótesis transeurasiático-caucasiana del ibérico 
seltar como término funerario para lápida sepulcral

Otra voz que parece pertenecer al léxico funerario es el ibérico seltar/seldar.463 
Su condición como término funerario no ha sido prácticamente puesta en duda por 
nadie. Parece haber un consenso casi total en este sentido. En palabras del profesor 
de filología clásica Francisco Castillo Piña (Valencia, 2009, p. 81),

Mientras que Antonio Tolosal Leal464 expone:

Las pocas diferencias han radicado en el significado concreto del término, desde 
quienes han creído ver un término  ibérico para 'sepultura' o 'tumba', hasta quienes 
han creído que se trata de varias palabras o una oración, fragmentando -obviamente- 
la  secuencia  hasta  obtener  varias  palabras  escritas  incluso  con  una  sola  letra,  y 
obteniendo  así  con  tal  poco  riguroso  "método"  traducciones  poco  menos  que 
hilarantes y en el mejor de los casos absurdas o muy poco verosímiles de acuerdo al 
contexto. 

Como  aportación  a  la  hipótesis primera  o  principal  que  sostiene  significaba 
'tumba'  o  'sepultura',  recurro  a  una  voz  Sino-Caucasiana  (hablada  en  los  mismos 
territorios de la Iberia Oriental), en este ocasión al  Proto-Dargha:  *cẹlt:a  > Akusha: 
c̣elda465 'lápida sepulcral',  i.e.,  "estela funeraria",  que en dichas lenguas fue usada 

463 No se ha documentado en el sistema dual, lo que impide determinar si la lectura correcta 
es con dental sonora o sorda. También se conoce las variante siltar (E.13.1).

464 "Sobre el ibérico seldar", Arse 30-31, 119-22, p. 120.
465 c̣ (/ʈ͡ʂ/) es africada sibilante. En darghi se pronuncia como algo intermedio entre la sch del 

alemán y la ch del español. Ejemplo de pronunciación de la palabra c̣elt:a por un hablante 
nativo: https://cdstar.shh.mpg.de/bitstreams/EAEA0-B3BE-2E32-32B1-0/web.mp3
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también con el sentido de tumba, ej. "Ду агурда дила абала цIелтташшуIелтташшуелтташшу (Du 
agurda dila abala cʼeltːašːu.)", 'Fuí hacia la tumba (lit. lápida sepulcral) de mi madre'.Fuí hacia la tumba (lit. lápida sepulcral) de mi madre'Fuí hacia la tumba (lit. lápida sepulcral) de mi madre'.. 
De modo que en el  término  ibero  *selta o *selda con sufijo  +(V)r,  que en ibero 
parece formar nombres propios y sustantivos, (casi como un equivalente de -s en la 
mayoría  de  las  lenguas  indoeuropeas)  tendríamos  su  posible  cognado  o  bien  una 
adopción lingüística en cualquiera de las dos direcciones que se haya producido.466 

La  etimología  parece  remontar  a  un  antiquísimo  término 
transeurasiático/nostrático  para  'piedra',  el  cual  dio  origen  a  formas  altaicas 
(túrquicas,  tungúsicas,  mongoles)  y sino-caucasianas,  con significados relacionados 
directamente con 'piedra'.467 

En cuanto a su significado, y a tenor de esta comparativa lingüística, más que 
'tumba' o  'sepulcro',  considero que el  ibero  seltar/seldar simplemente significaría 
«lápida sepulcral» ("estela funeraria"), aunque no descarto del todo que por extensión 
asociativa (al igual que en el dargui y el akusha caucasianos) haya podido derivar en 
en «monumento  sepulcral» o «tumba», pero en el sentido de «tumba con  estela o 
lapida funeraria», al menos en el  ibero tardío. En cuanto al significado de "tumba" 
Velaza  (1996)468  reconoce  es atractiva,  pero  nos recuerda  que  en  los  paralelos 
romanos  de  la  misma  época  no  se  acostumbra  a mencionar  la  tumba.

A la izquierda, foto de la estela 
funeraria (seltar)  hallada  en 
Cretas,  Teruel  (e.10.1),  en  su 
posición. A la derecha, calco del  
ornamento y texto. 

Un  buen  ejemplo  del 
uso  de  seltar/seldar  como 
'lápida sepulcral' o 'tumba' lo 
podríamos  hallar  en  la 
célebre estela -a todas luces 
funeraria- hallada en  Cretas, 
Teruel,  en  la  que  puede 
leerse  (entre  varias  puntas 
de lanza que podrían indicar 
pertenecía a un guerrero) la 
secuencia  kalun seltar,  lo 
que se podría traducir como «Estela/lápida sepulcral de Kalu», o quizás, «Monumento 

466 Sobre la comparación de Proto-Dargha: *c̣elt:a y el ibero seldar, léase el comentario de 
John Bengtson al Proto-Vasco: *śeldo-r ̄'haz o carga de leña' en Basque etymology (2007).

467 Así tenemos las voces altaico-mongolas: Khalkha: čulū, Ordos: čilū, Shary-Yoghur: čǝlū 
'piedra'; todas las altaico-tungúsicas derivadas del Proto-Tungúsico: *ǯola 'piedra'; Proto-
Túrquico: *diāĺ 'piedra', derivadas todas ellas del Proto-Altaico: *tiṓ̯ĺì 'piedra', y esta del 
Eurasiático/Nostrático: *ṭ/aj/lV que se supone habría derivado del Boreano (Paleolítico): 
TVLV. Es posible que también descienda de las mismas anteriores raíces Boreana y 
Eurasiática/Nostrática, la raíz Proto-Sino-Caucasiana: *ć̣̣HwV́ldV 'piedra de sacrificios' 
("ara, altar") de la cual se hace derivar el Proto-Nord-Caucasiano: *ć̣̣_HwildV 'pilar de 
piedra' y el Proto-Dargwa: *c̣elt:a 'lápida sepulcral' que da origen al Akusha: c̣elda con 
idéntico significado.

468 VELAZA  FRÍAS, J.:  Epigrafía  y  lengua   ibéricas,   Madrid, 1966, p. 55.
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sepulcral (sepultura) de Kalu», siendo así Kalu o Galu el nombre del difunto +(V)n(V), 
antiquísimo sufijo de genitivo singular, común en lenguas transeurasiáticas o altaicas, 
por tanto, kalun/galun = "de Kalu/Galu".

A partir  de  Tovar,469 se establece un vínculo entre el  ibérico seltar y el  vasco 
seldor, variante de un original  sendor: 'Haz; ramillete; carga (de leña, etc.).'; 'carga', 
surge  al  creer  este  que  de  la  costumbre  ibera de  quemar  a  sus  muertos  sobre 
montones o pilas de leñas, pasaría la posible forma ibérica *seldor o *seldar, con el 
mismo  significado  de  'haz,  manojo  o  carga  de  leña',  a  ser  considerada  como  un 
término para tumba. Aunque sugerente, no me parece sostenible tal hipótesis. No veo 
cómo explicar de modo satisfactorio que de todos los actuales términos para  tumba 
del  euskera, ninguno tenga nada que ver con  seldor. Considero que se trata de una 
falsa etimología que ha sido algo modificada para hacerla encajar con la voz ibera 
seltar/seldar, pues lo que realmente viene a significar el  euskera seldor, según el 
registro lexicográfico, es simplemente 'Haz; ramillete; carga (de leña, etc.).', con el 
sentido  general  y  principal  de  'carga',470 con  independencia  del  fin  al  que  sea 
destinado tal  manojo o  carga de  leña.  De modo que  Tovar (como los  que  le  han 
seguido) partió de que el significado vasco de seldor sería  «haz, manojo o carga de 
leña para hacer hogueras o carbón», y así nos llevó mejor a la idea de que en ibero, su 
supuesto cognado seldar, pasaría a ser usado con el significado de "tumba", al usarse 
tales  «manojos  o  cargas  de  leñas  para  hacer  carbón  u  hogueras»  en  la  misma 
incineración de los muertos.

Sinceramente  -con  todo  respeto  hacia  él  y  sus  defensores-  me  parece  una 
hipótesis algo absurda, no solo por lo ya apuntado de no hallarse dentro del mismo 
euskera o  vasco ni un solo término para  tumba (aunque hay varios471) que hubiese 
derivado de  seldor, sino porque carece de sentido lógico que alguien decida plantar 
una  lápida o  estela funeraria encima  del  lugar  donde  se  hallarían  enterradas  las 
cenizas del difunto (dentro de una vasija o urna), y nombrar a ese mismo espacio o 
lugar de enterramiento de las cenizas del difunto, junto con su ajuar, nada menos que 
con  una  voz  que  simplemente  significaría  «'Haz;  ramillete;  carga  (de  leña,  etc.).'; 
'carga'»,  o sea,  el  mismo término que se emplearía para el  mero montón de leña 
usado en el proceso de incinerar el cadáver. Un monumento sepulcral o tumba (sobre 
todo si esta lleva lápida sepulcral) no es un «manojo o carga de leña». Toda tumba es 
un monumento en cuanto a que es un túmulo o lugar de enterramiento de un cadáver 
entero o de sus huesos (en un entierro secundario), o bien de sus cenizas vertidas 

469 Tovar (1961).
470 1 sendor (V-gip; Lar, Izt 22v, H), seldor (L, BN; Lar Sup  H, HeH Voc  A), zeldor (SP  H), 

zendor. Ref.: A; Lh (seldor); Iz LinOñ 176, ArOñ, UrrAnz; Elexp Berg. Haz; ramillete; carga 
(de leña, etc.). "Item más se abajaron de la cámara de arriba de su morada nueve 
sendorres de lino, de cuatro manojos cada sendor (Vergara, 1580)" Zumalde BAP 1964, 22. 
"Zeldorra, zortha, pisua" SP. "Zortha, zeldorra (O), pisu" Ib. "Haz, manojo de trigo, leña, 
&c." Lar. "Carga" Lar Sup. "Seldorra, lee o añade sendorra, carga" msOch 318. "Zama" 
HeH Voc 464. "Ogetalau eskukarako liño-sendorra" Iz LinOñ 176. "La carga (que se lleva a 
hombros)" Iz UrrAnz. "Sendorra, [...] ramillete" Vill Egan 1968, 89.  Ai, bai gogorra / ire 
sendorra! Zav Fab RIEV 1907, 541. Egin egurrezko sendor ta meta andi bat. Ur MarIl 30. 
Lastoa jaki ta eroateko, / sendor aundi eskergea. AB AmaE 207. Egur-sendor bat batuten 
ebillan gizon bat. Itz Azald 94. Opari-arriko sendorrari sua ezarritzeko. Zait Sof 189. [San 
Juan egunian] bedar askokin zendor bat egiten da. Gand Eusk 1956, 223. v. tbn. RIEV 
1907, 167n. (Ante sust.).  Andik ekarri omen zituan sendor-ostro bizkarrean. And AUzta 
81. Aizkoriakin ta zurda-sokiakin zendor bat orri ekartzera joan ninzuan. And AUzta 93. 

471 Así tenemos:  ehortztoki, hilari/ilari, hilobi/ilobi, illoi, hobipe/obipe, lurpe. Ninguna de 
ellas comparte etimología alguna con la raíz sendor/seldor.
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dentro de una vasija que es depositada en la cámara sepulcral o en una cista junto 
con su ajuar, pero de ningún modo una tumba es un mero «haz, manojo o carga de 
leña» y es por ello que en ninguna de las civilizaciones que practicaron la incineración 
sucedió algo semejante. En todos los casos conocidos o documentados, los términos 
usuales para  denominar  a  la  tumba,  sepulcro  o sepultura,  están  asociados con la 
tierra,  los  túmulos  o  los  hoyos  excavados  en  el  suelo,  y  en  algunos  casos  con 
monumentos o edificaciones, pero nunca con «'Haz; ramillete; carga (de leña, etc.).'; 
'carga'», ni con hogueras o piras siquiera.

Aclarado lo anterior,  considero que debería descartarse -por poco probable- la 
hipótesis etimológica de  Tovar en cuanto al  origen del  término  seltar/seldar y su 
comparación con el vasco moderno seldor, (recordemos que la forma que se considera 
primaria es  sendor), pero no así la relación entre el ibero seltar/seldar y el Sino-
Caucasiano (Proto-Dargha) *cẹlt:a, 'lápida (estela)  sepulcral o funeraria', como bien 
propuso Bengtson (2007), pues en este caso sí que resultaría lógico establecer una 
relación entre *cẹlt:a, 'lapida (estela) sepulcral', y ―como propongo― un Proto-Íbero 
*cẹlta- > Ibero *selta- (+(V)r) que se documenta en contextos que a todas luces 
parecen funerarios y donde bien podría haber tenido el mismo significado de ' lápida o 
estela sepulcral'  (al  menos originalmente),  y quizá -ya tardíamente- por extensión, 
'monumento sepulcral', 'sepultura' o 'tumba'.

Considero probable  que *selta (en absolutivo,  sin afijo alguno) en su sentido 
original  (y  probablemente  único)  como  «estela o  lápida sepulcral»,  podría  hallar 
soporte en una palabra compuesta como seldaku o  seltaku,472 (selta+ku)473 escrita 
en  un  plomo  ibérico que  parece  ser  de  tipo  comercial,  a  juzgar  por  una  posible 
numeración  y  ciertos  términos  seguidos  de  barras  verticales.  En  dicho  plomo, 
seldaku/seltaku aparece junto a  saniaku,  siendo probablemente ambos términos 
denominaciones de productos, que en el caso de seldaku/seltaku bien podría aludir 
a cierto tipo de «lápida o estela» que quizás se elaborarían en cierto taller local o se 
importarían de otro lugar,  probablemente para su uso  como  lápidas  sepulcrales o 
estelas memoriales,  entre otros usos,  puesto que  seldaku/seltaku,  de acuerdo al 
sufijo +ku/gu (como en ciertas lenguas transeurasiáticas)474 vendría sencillamente a 
indicarnos que se trata de una piedra que sería igual o parecida a una *selta/selda, o 
sea, a una 'lápida' o 'estela'. Sería algo extraño -eso pienso- que en un documento 
presuntamente  de  tipo  comercial  como  este,  el  significado  de  seldaku/seltaku 
(suponiendo  que  se  tratara  de  la  misma  raíz  ibera *selta-/*selda-)  fuera  el  de 
«tumba» y que se estuviera hablando de venta o envíos de x cantidades de «tumbas».

Por otra parte, el sentido del ibérico seltar/seldar como denominación simple de 
«lápida o estela sepulcral» lo hallaríamos confirmado en otros textos sobre verosímiles 
estelas funerarias, como por ejemplo, la estela antropomorfa con inscripción ibérica 
del Mas de Barberán (Nogueruelas, Teruel)475, cuyo texto comienza justamente con las 
secuencias: seltar ban Yi : "Ésta gran lápida/estela sepulcral". 

472 Arse27,2.Gandia (http://cathalaunia.org/Iberika/I02673). 
473 +ku podría ser un sufijo adjetivizador o un pluralizador (+(V)k(V) / (V)g(V)). También se 

halla con relativa frecuencia en lenguas transeurasiáticas con varias funciones como la de 
referir a objetos directos o indirectos, tiempo, lugar (como en ibe. usekerteku) y a lo que 
es igual o parecido.

474 Vide supra.
475 VelazaC2,3.1.Mas de Barbera (http://cathalaunia.org/Iberika/I02701). 

990

http://cathalaunia.org/Iberika/I02701
http://cathalaunia.org/Iberika/I02673


IBÉRICO TRANSEURASIÁTICO. La hipótesis eusko-ibero-altaica y caucasiana ― Georgeos Díaz-Montexano

La lectura propuesta es la siguiente:

juzgar por la decoración de la estela con escudo pectoral protector ―típica armadura 
entre muchos iberos― sería tres guerreros fallecidos a los que se les dedica esta "gran 
seltar" (seltarban) en su probable sentido como "estela memorial funeraria", y de ahí 
que tras el nombre de cada uno se halle el más que probable deíctico/demostrativo de 
origen trasneurasiático/altaico  Yi (ŋai), siendo interpretable así esta "gran estela" como: 
"Esta  gran  estela  es  de  Bas[.]beŕun,  Bastobaśor  y  [.]babe[.]berbe[.]" (Lit.  "Esta  
grande/excelente  estela.  Ésta  es  de   bas[.]beŕun.  Ésta  es  de  bastobaśor.  Ésta  es  de  
[.]babe[.]berbe[.]". Veamos otros ejemplos paradigmáticos. 

Estela de Cabanes, Castelló (f.5.1) 
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Estela de Cagliari, Cerdeña (x.0.1)

seŕto
nśoŕs
earse
ltarV(i)

       seŕtonśoŕs+e      ar             seltar                 V(i)
       NP               +DAT  varón476     'lápida sepulcral'   DEIX
                                      noble         "tumba"

Iелтташшуnterpretatio Iелтташшу: "Al noble/varón Seŕtonśoŕs, esta lápida sepulcral/tumba"

Iелтташшуnterpretatio IелтташшуIелтташшу: "Ésta es la lápida sepulcral/tumba (del) noble/varón Seŕtonśoŕse"

476 Como en el resto de los capítulos, salvo algunas excepciones, las explicaciones de los 
significados que propongo para los lexemas iberos en mis interpretaciones se desarrollan 
al final de esta obra en el anexo sobre vocabulario y lingüística comparada.
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Estela de Sinarca, Valencia (f.14.1).

baisetaśiltutaśeba[--]
nViseltarbanVi 
beŕbeinarieukia
[r]Vikatuekaśkoloite
kaŕieukiarseltarban 
VibasibalkarVbaŕVi

baisetaś iltutaś eba[--]n Vi seltar ban Vi beŕbeinar+i eukia[r] Vi katuekaś  
koloitekaŕ+i eukiar seltar ban Vi basi balkar Vbaŕ Vi

baisetaś iltutaś eba(ne)n         Vi        seltar                  ban                     Vi
NP            NP        del hijo de          DEIX    'lápida sepulcral'   grande                   DEIX
                             de la casa de                 "tumba"                excelente
                             de la familia de                                           superior
                             del clan de                                                  de máximo valor

beŕbeinar+i       eukia[r]                  Vi      katuekaś       koloitekaŕ+i       eukiar
NP             +ACC  VB                              DEIX  NP                    NP             +ACC  VB
                            (¿variante de ekiar?)          (en absolutivo)

seltar                 ban                     Vi      basi           balkar     Vbaŕ           Vi
'lápida sepulcral'  grande                   DEIX  ADJ               NP            VB                DEIX
"tumba"                excelente                        "valioso"                       "dar"
                             superior                           "apreciado"                  "dedicar"
                             de máximo valor             "estimado"                   "encargar"
 
Iелтташшуnterpretatio: "Esta gran estela sepulcral es de Baisetaś (hijo de/de la casa o familia  
de)  Iltutaś.  Beŕbeinar,  Katuekas  y  Koloitekaŕ  trabajaron  en  esta  gran  estela/lápida  
sepulcral. Esta fue encargada por el apreciado Balkar."
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Comentario

Propongo la posibilidad de que eban/ebanen indique la familia o casa del difunto. El 
término estaría  creado mediante  eb-  'casa'  (como en lenguas túrquicas)  +(V)n(V) 
GEN, lit. "de la casa de", en el sentido de la familia, linaje, clan, etc. En cuanto a la 
posibilidad propuesta por Velaza como "hijo de", parece poco probable explicarla a 
través de las lenguas semíticas donde siempre es bn (ben) no se conoce ni una sola 
forma  que  justifique  una  /e/  delante  ban ni  una  vocalización  en  /a/,  cuando 
perfectamente se podía haber dejado la /e/, o sea, ben, incluso un eben habría sido 
más aceptable. La morfología y fono-sintáctica del ibero permitía perfectamente la 
adopción de una forma como  bn (ben),  sin necesidad de añadir  vocal  alguna.  No 
tenemos  más  que  recordar  la  tan  frecuente  forma  ban.  Además,  resultaría 
tremendamente extraño que los iberos adoptasen una palabra del vocabulario básico 
(que difícilmente se presta o adopta) de los fenicios, los cuales (por lo que sabemos) 
no influyeron tanto en la civilización ibérica (desde luego no como en la tartessia), 
como para introducir un cambio lingüístico tan notable como inverosímil. 

La mejor manera de explicar que eban realmente significara "hijo de" sería aceptando 
un parentesco lingüístico, pero sabemos que el ibero y el fenicio no son parientes en 
absoluto, y lo mismo vale para cualquier lengua semítica. Ahora bien, si queremos 
seguir  aceptando  como  probable  la  interpretación  de  Velaza,  podríamos  entonces 
recurrir  a  las  mismas  antiguas  lenguas  aglutinantes  transeurasiáticas  donde  sí 
hallamos algunas raíces de bilabial con nasal para 'chico', 'niño',477 que bien pudieron 
evolucionar (como en muchas otras lenguas) hacia un término genérico para 'hijo'.

Estela de El Acampador, Caspe, Zaragosa (E.13.1).

ośortaŕbanen
siltar : iaribeŕ
[.]ariŕebor(etar)[.]
[.]esa(ŕ)[.]

ośortaŕbanen siltar : iaribeŕ[.]ar iŕebor(etar)[.] [.]esa(ŕ)[.]

ośortaŕban+en    siltar                : i+ar478         ibeŕ(i)ar 
NP               +GEN  'lápida sepulcral'   DEIX+ADJ    N/ADJ/sobre nombre/título

lenguas transeurasiáticas i- es una raíz deíctico/demostrativa y ar-/er- 'varón', 'noble' 
(usándose tanto como nombre que como adjetivo). Ver vocabulario y lingüística histórica 
comparada en los anexos.
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