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

Estela de Pilaret de Santa Quiteria (Fraga, Huesca)

(Entre paréntesis reconstrucción de Untermann)

*MLH III

Texto:

aloŕiltu
i.belaśbais
ereban.keltaŕ
erkerYi.aMe
teikeoen.erV
i

(aloŕiltun belaśbaiser eban:
keltaŕerker-Mi.areteike-oen:er-Mi)

aloŕiltui  .  belaśbaisereban  .  keltaŕerkerYi  . 
aYeteikeoen . erVi

Aloŕiltu+i Belaśbais+er eba+n keltaŕ erger ńªi 
ańªe teigeo+en erńªi

Aloŕiltu+ACC  :  Belaśbais+PL  hijo  de/de  la 
casa/familia  :  kelta varón/esposo  este  : 
madre/señora  Teigeo+GEN.S1  : 
dedicación/dedicatoria.

INTERPRETATIO
Quasi in verbatin: "Aloŕiltu, de la casa Belaśbais/hijo 
de  Belaśbais,  esposo/varón  celta  este;  de  la  
madre/esposa Teigeo/Eteigeo, <esta> dedicatoria"
Gramatical  1:  "Dedicatoria  de  la  madre/esposa 
Teigeo/Eteigeo  <a>  este  esposo/varón  celta  de  la  
casa Belaśbais/hijo de Belaśbais, Aloŕiltu"
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Gramatical  2:  "Dedicatoria  de  la  madre/esposa  Teigeo/Eteigeo  <a>  este  
esposo/varón celta, Aloŕiltu, de la casa (de los) Belaśbais/hijo de Belaśbais"
Gramatical  3:  "Dedicatoria  de  la  madre/esposa  Teigeo/Eteigeo  <a>  este  
esposo/varón celta, Aloŕiltu, de la noble casa Belaśbais/hijo de Belaśbais"

GLOSARIO
+i sufijo de acusativo (Cf. con el pantúrquico +I ACC.S1)

+(l)er/+(l)ar (según armonía vocálica) sufijo PL (cf. pantúrquico +lar/+ler,). 
También en ibero: (ś)er/+(ś)ar, +tar/+ter, +dar/+der, +(V)ŕś. +(V)ś/s. Las 
dos últimas formas probablemente por una antigua influencia indoeuropea. En 
túrquico también +tar/+ter, +dar/+der (especialmente en kazajo). En cuanto 
a  las  formas  +(l)er/+(l)ar,  (ś)er/+(ś)ar en  ibero,  al  parecer  se  produce  a 
veces pérdida de la consonante inicial (alternando las formas), quizá por algún 
tipo  de  armonía  voco-consonántica,  o  bien,  se  añaden  y  fijan  después  en 
lenguas  túrquicas.  Antes  del  triunfo  de  +lar/+ler como  el  principal 
pluralizador en lenguas túrquicas, el plural se indicaba con mayor frecuencia 
mediante +(V)t, +(V)k (PL/colectivo) y +(V)s (PL/colectivo), en tal orden de 
frecuencia,  aceptándose la  última forma como posible  adopción  de  alguna 
lengua indoeuropea o bien del mismo Indo-Europeo.

eban lit. 'de la casa' Tras antropónimo como un nombre familiar (NF), o sea, 
"de la familia...) < iber. *eb(V)- 'casa' (por extensión: 'familia', 'linaje', 'clan'; 
cf. Proto-Altaic: *ìbè ~ **èbè 'puerta', 'patio' > Proto-Túrquico: *eb 'casa' > 
Antiguo Túrquico: eb, ev, Turco: ev, Karakhanid: ev, Azerbayano ev, Gagauz: 
jev, Khakassiano: ib) + GEN.POSS.S1 +(V)n. (cf. pantúrquico y altaico sufijo 
de genitivo/posesivo +(V)n). Nótese que una inscripción incompleta sobre un 
sillar de uno de los posibles bancos del anfiteatro romano de Sagunto podría 
confirmar mi interpretación en cuanto a que eban refiere a "la casa o familia", 
pues no estamos ante una inscripción funeraria. Me refiero a  ...]ku: eban 
(MLH.  *F.11.36;  Moncunill,  2007,  p.  151). Posiblemente se trataría de un 
rótulo  donde  se  indicaría  que  ese  banco  o  puesto  en  el  anfiteatro  estaba 
reservado para "la casa o familia (de los) NF...", es decir, de una familia cuyo 
nombre  no  se  ha  conservado,  teniendo  en  cuenta  que  +ku con  toda 
probabilidad en este caso sería un sufijo de tipo dativo, variante (quizá por 
cierta armonía vocálica) de los sufijos de dativo +ka/ga y +ke/ge, todos ellos 
remitiendo a un +k(V)/g(V) como en varias lenguas altaicas. La inscripción 
por tanto se entendería como "Para la casa o familia (de los) NF", indicándose 
así  la  reserva de dicho espacio entre los  espectadores para la familia  que 
estaría referenciada en dicho rótulo. En cuanto a la  posibilidad propuesta por 
Gómez Moreno (1949, p. 280) como "hijo", seguida por Siles (1987, p. 39), Delanoy 
(1992), Velaza (1993 y 1994) y Silgo (2001, p. 19), parece poco probable explicarla a 
través de las lenguas semíticas (y mucho menos desde el euskera) donde siempre es 
bn (ben) y no se conoce ni una sola forma que justifique una /e/ delante de ban ni 
una vocalización en /a/, cuando perfectamente se podía haber dejado la /e/, o sea, 
ben.  Incluso un  eben habría sido más aceptable que  eban.  La morfología y fono-
sintáctica del ibero permitía perfectamente la adopción de una forma como bn (ben), 
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sin necesidad de prefijar vocal alguna ni de cambiar /e/ por /a/. 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  propuesta  por  Gómez  Moreno 
(1949,  p.  280) de "hijo (de)",  podríamos entonces recurrir  a  las  mismas antiguas 
lenguas aglutinantes transeurasiáticas donde sí hallamos algunas raíces de bilabial 
con nasal para 'chico',  'niño',329 que bien pudieron evolucionar en ibero (como en 
muchas otras lenguas) hacia un término genérico para 'hijo'. 

keltaŕ 'kelta'  (celta)  en absolutivo/nominativo singular, del  lexema  kelta + 
sufijo nominalizador +ŕ (similar al -(V)s indoeuropeo).

erger 'hombre, varón';  'marido,  esposo'  Cf.  Proto-Altaico: *i̯òre 'masculino, 
varón,  hombre  joven'  >  Proto-Túrquico:  *ẹr-kek 'hombre,  esposo;  varón, 
macho, masculino' > Turco: erkek, Yakut: irgex, Dolgan: irgek, Tuva: irgek, 
Tofalar: i'rxek. La forma ibera erker/erger podría haberse formado de *erk-/
*erg- 'hombre, esposo; varón, macho, masculino' +(V)r (nominalizador ibero). 
Cf. también con Proto-Urálico: *irkä (*ürkä) 'hombre, hijo, chico (varón)' > 
Mari (Cheremis): erɣǝ, erɣe 'hijo, chico, nieto', Saam. irɛkē 'novio, prometido' 
Silgo (2003)330 opina que erker puede ser “urna”, si  keltaŕerker significara 
“urna cineraria” a partir de la comparación de keltaŕ y vasco k(h)elderr. En 
el  gran  diccionario  Orotariko  Euskal  Hiztegia  de  la  Real  Academia  de  la 
Lengua Vasca-Euskaltzaindia solo se documenta dos veces un término similar, 
Khelder, pero no se identifica con nada concreto. Al parecer sería algún tipo 
de bebida. En cuanto a 'cinerario, ria', Silgo interpreta la secuencia  keltaŕ 
como "cineraria", basándose en el euskera  kelder que solo significa 'hollín', 
'tizne'. No está documentado que haya tenido uso como "cineraria". Lo cierto 
es que no se ha documentado en el  euskera ningún término equivalente a 
'cinerario,  ria'.  De  modo  que  no  sabemos  cómo  un  antiguo  euskaldun se 
referiría a lo 'cinerario, ria', y mucho menos como lo haría un ibero. Nótese 
que 'cinerario, ria', según DRAE, deriva "Del lat. cinerarius, der. de cinis, -ĕris  
'ceniza';  la  forma  f.,  del  lat.  cient.  Cineraria." Y  justo  esto  es  lo  que  se 
comprueba  en  todas  las  lenguas  del  mundo  que  tuvieron  un  término 
equivalente a 'cinerario, ria', que la etimología remite a una raíz relacionada 
con 'ceniza', 'fuego', 'quemar', pero ni una sola ha sido derivada de una raíz 
para 'hollín' o 'tizne'. La hipótesis de Silgo no se sostiene.

ńªi (escrito:  Yi) deíctico/demostrativo 'este, esta, esto; esa, ese, eso' (cf. con 
formas altaicas como Proto-Mongol: *e-ne 'esta/este, esto' > Kalmuck:  enǝ, 
Baoan: ene, ine, Monguor: ne, Mogol: enä; Proto-Túrquico: *ạn- 'esa/ese, eso' 

329 Ver en los anexos vocabulario y lingüística histórica comparada.
330 SILGO   GAUCHE,   L., “La   estela   ibérica   de   Fraga   (D.10.1)”. Palaeohispanica 3, 

págs. 163-165, Zaragoza, 2003, p. 164.
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(obl-cases),  Túrquico Antiguo: aŋ-ar, Túrquico Medio: aŋ-a, Karakhanid: oŋ-
a, Tatar: aŋ-a, Tuva: a(ŋ)-a, Tofalar: a(ŋ)-a, Salar: aŋ-a, Balkar: aŋ-ɣa. Todas 
estas formas túrquicas en dativo llevan nasal velar (ŋ) y se hacen descender 
desde el Eurasiático/Nostrático: *nV 'un posible elemento deíctico', de donde 
también  derivaría  el  Proto-Urálico:  *na 'esta/este,  esto'  >  Finlandés:  naa, 
Estonio: naa, Sami: nā. Por otra parte, cf. también con el Proto-Túrquico: *ɨ-
na- 'esa/ese, eso' > Halaj: ɨńa.

ańªe (escrito:  aYe) /  ańª  (si la secuencia fuere  aY) 'madre', 'señora' (como 
esposa). En un plomo (f.9.7 b) tenemos  anY-beŕai (anńa-beŕai) juntamente 
con  ata-beŕai,  siendo  ata una raíz transeurasiática antiquísima compartida 
por la mayoría de lenguas de Eurasia para 'padre' (eusk.  aita, por ejemplo). 
Ambos términos aparecen juntos, uno seguido del otro, lo que apunta a favor 
de la interpretación que propongo de aYe (ańªe) o aY (ańª) como 'madre', tal 
como  ya  sugirió  Antonio  Tolosa,  según  refiere  Silgo  (2016)331 para  dichos 
términos en f.9.7 b.  Cf. Proto-Altaico: *é̆ńa 'madre, hermana mayor' > Proto-
Túrquico: *ana / *eńe 'madre' > Antiguo Túrquico: ana ~ ene, en la mayoría 
de las  lenguas túrquicas  ana,  ene,  Chuvash:  ańne;  Proto-Tungúsico:  *eńi- 
'madre,  hembra'  >  Ulcha:  eń-,  Oroch:  ene,  eńi,  Solon:  enē,  enĩ.;  Proto-
Coreano: *ǝ̀ńí 'madre'; Proto-Japonés: *ánái 'hermana mayor'. Cf también con 
el Proto-Urálico: *ańa "esposa de un pariente mayor (hermano o tío)"; 'madre' 
> Komi (Zyrian): e̮ńe, e̮ńa 'la esposa del hermano (cuñada)', ań 'suegra de la 
mujer',  ań 'mujer'  (como esposa),  'madre  del  hombre',  Mansi  (Vogul):  āńī 
'esposa del tío', Selkup: ońa 'esposa del hermano mayor'.

Teigeo (NP) /   (Eteigeo)  Cf.  en ibero con  bateike,  (Pech Maho,  plomo 2; 
Solier:  1979,  Velaza:  1991,  nº  735),  berrteike (plomo  de  Ampurias  A, 
Sanmartí-Grego:  1988), salkiteike  (Pech  Maho,  plomo  3a,  Solier:  1979; 
Velaza:  1991, nº  445).  Untermann  (M.L.H.  III, 2,  p.  171) propuso que 
podría ser variante de teki,  Quintanilla (2005, p. 509) ve un paradigma verbal 
en  take,  teki,  teike,  tako y Silgo (2003, pp.  164-165) opina que  teike es 
flexión verbal comparable a take en  lápidas. En cualquier caso, en esta estela 
(*MLH III), al estar sufijado en genitivo +(V)n(V), parece más verosímil que 
estemos  ante  un  morfo  que  actúa  como  elemento  antroponímico.  Ello  no 
excluye que su raíz sea verbal, aunque resultaría más esperable una que fuera 
adjetival.

+en GEN.POSS.S1  Ibero:  *+(V)n(V)  Cf.  pantúrquico  y  altaico  sufijo  de 
genitivo/posesivo +(V)n(V).

erńªi (variante:  arYi,  arVi,  arnai)  'destinar,  dedicar,  consagrar,  asignar, 
dedicatoria, destinado a, dirigido a' Cf. túrquico: arna-(V) '> APNH- (arna-) 
'destinar,  dedicar,  consagrar,  asignar,  destinado  a,  dirigido  a,  'dedicar' 
(арнау),  Kirghiz:  arna-  'dedicar,  destinar,  etc.'332 En  los  plomos,  vasijas  y 
torteras,  y  otros  objetos,  arYi o  arVi (arńai)  aparece  siempre  tras  NP, 

331 Silgo, Luis, 'LÉXICO IBÉRICO', 2ª edición ampliada y corregida, Versión 01, Valencia 
2016, p. 330.
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teniendo así  total  sentido "dedicado a NP".  Mientras que en greco-ibérico, 
como en el Plomo de Alcoy (que parece una carta),  arnai aparece junto al 
nombre del que podría ser el destinatario, o sea, "destinado o dirigido a NP".

332 B.1.15 c; B.1.26; B.1.294; B.1.333; B.7.17 a; c.4.2 a; f.11.14; f.15.1; f.20.4 a; CE10,P12,12 
Burgo de Ebro.

364


	INTERPRETATIO
	GLOSARIO

