
Dos Inscripciones ibéricas de Osséja  (Languedoc-
Rosellón, Francia) como posible proclamación de

victoria contra bandidos o pasaje heroico mitológico.

Georgeos Díaz-Montexano, Vitalititus Accepted Member of The Epigraphic Society 

Inscription nº 9 - Osséja - Zone 6 - Roche A: 

artiunaner / tanito / arirkatiliŕtalaŕi / atilarlikuŕtalaŕi

Inscription nº 14 - Osséja - Zone 8 - Roche 6: 

[a]rtiunaner / tanito · artirkatiliŕtalaŕi / atilar · likuŕtalaŕi

Desarrollo

artiunaner          |  tanito   |  arti/irkatiliŕtalaŕi                                |  atilarlikuŕtalaŕi
Artiunane+(V)r    tani+to |  Arti/i+(V)r Katili+(V)ŕ tala+(V)r+i  |  Atila+(V)r Liku+(V)ŕ tala+(V)r+i

Ar-ti/i-unane+(SUFF.N)  |  tani+(SUFF.PAST)  |  Ari+(SUFF.N)  Katili+(SUFF:GEN/ABL/POSS)  tala+
(SUFF.N)+(SUFF.ACC) | Atila+(SUFF.N) Liku+(SUFF:GEN/ABL/POSS) tala+(SUFF.N)+(SUFF.ACC)

Literal: I  "Artiunaner | derrocó/derribó/derrotó/venció | al bandido katiliŕ Ar(t)ir y al bandido
liguŕ Atilar"

Literal II:  "Artiunaner | derrocó/derribó/derrotó/venció | al bandido Ar(t)ir (hijo, o del clan) de
Katiliŕ y al bandido Atilar (hijo, o del clan) de Likuŕ"
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Comentarios

El mismo texto, con apenas diferencia en una letra (ti/i), se escribió en dos zonas rupestres del
mismo sitio arqueológico conocido como Osséja (Languedoc-Rosellón, Francia).

En principio Artiunaner sería un antropónimo, sin embargo, podría ser un teónimo, si tenemos en
cuenta que según según Ferrer (2018) los nombres iberos de teónimos (como los que aparecen
escritos en rocas al aire libre) serían sufijados por los iberos en +er. De ser correcta dicha hipótesis
se podría entonces deducir que quizá los iberos establecieran con ello una diferencia con respecto a
los nombres de humanos o mortales, los cuales serían sufijados entonces en +ar. Esta es la idea que
presenta Ferrer, pero que ha sido duramente rechazada por Rodríguez (2019).1

Katiliŕ y Likuŕ podrían ser NNPP de los padres de Ar(t)ir y Atilar, o bien el nombre de sus familias
(NF) clanes o etnias.  Como ya comentó Rodríguez (2018, 201), una comparación de  likuŕ con
ligur,  aunque muy optimista,  no es descartable.  Mientras que los mismos nombres de  Atilar y
Katiliŕ han sido puestos en relación con los nombres gálicos Atilla y Catillius por Unterman (1991,
9). Si Untermann acertó en dichas comparaciones, estos bandidos bien podrían ser galos, o bien uno
galo, Ar(t)ir <hijo, o de la familia, clan o etnia> Katiliŕ, y otro ligur, Atilar <hijo, o de la familia,
clan o etnia> Ligur.

En el caso de que  Artiunianer fuera una deidad, podría tratarse de un pasaje de alguna epopeya
heroica donde un héroe (dios o semidios) al estilo de Herakles, por ejemplo, derrota a dos célebres
bandidos que serían muy peligrosos e invencibles para los humanos:  Ar(t)ir  hijo de  Katiliŕ o del
pueblo katiliŕ y Atilar hijo de Likuŕ o del pueblo liguŕ. En cambio, la versión más simple sería la
de un guerrero ibero llamado Artiunaner que derrota a dos célebres bandidos, Ar(t)ir hijo de Katiliŕ
o del pueblo katiliŕ y Atilar hijo de Likuŕ o del pueblo liguŕ.

GLOSSA

Ar(t)ir = NP (antropónimo)

Atilar =  NP,  antropónimo,  comparable  con  el  transeurasiático-altaico  Atila,  pero  con  la  típica
sufijación +r que en ibero es altamente frecuente en la formación de NNPP. Comparable también
con el de un galo llamado Atilla.

+i = afijo de acusativo/dativo +V como en muchas lenguas transeurasiáticas-altaicas, especialmente
en túrquicas con idéntica forma +i.

Katili+ŕ = NP/NF Cf. NP galo-romano Catillus o Catilius, según Untermann (1991, 9).

1 “Más crítico hay que ser con el planteamiento de Ferrer de que habría que buscar una  marca  que  diferencie  
teónimos  de  antropónimos.  ¿Por  qué  ha  de  existir  tal  indicador?  Parte  del  problema  radica  en  una  
explicación  confusa,  en  ocasiones  contradictoria, y con una terminología inadecuada, lo que hace imposible 
resumirla sin una cierta exégesis. (…) El “morfo” o “final” -er como “marca morfológica” identificadora de 
teónimos frente  a  antropónimos  se  convierte  en  el  tema  central  de  un  artículo  de  Ferrer  en  2018,89  pero  
su  planteamiento  es  bastante  ambiguo. (…) Esto  es  independiente  del  hecho  de  que  sus  análisis  
onomásticos  presentan  problemas  serios,  con  bastante  de  ad  hoc,y cuando menos tendría que justificarlos y 
dar referencias. Por ejemplo, no hay más argumentos objetivos para segmentar baiser en bais-er que la 
conveniencia argumental y no seindica al lector que no es el análisis estándar...” (Rodríguez Ramos, Jesús, Sobre 
la identificación de dioses íberos en las inscripciones, Gerión. Revista de Historia Antigua, 2019, 272-273).
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Liku+ŕ = NP/NF Liku o quizá Likuŕ, en este caso comparable con el etnónimo ligur. 

+(V)r = afijo que en ibero forma NNPP, por lo general antropónimos, al parecer siempre como +ar,
y quizá con +er para teónimos.

+(V)ŕ = afijo que en ibero suele indicar origen o procedencia y pertenencia, con funciones similares
a  las  de  un  sufijo  genitivo/ablativo.  Posiblemente  alternándose  en  algunos  casos  con  vibrante
simple, o sea, +(V)r.

tala+(V)r =  "ladrón,  saqueador";  “bandido”,  como  en  lenguas  transeurasiáticas-altaicas,
especialmente  túrquicas  (Cf.  Proto-Altaico:  *t`ā́la ‘saquear’  >  Proto-Túrquico:  *tāla- ‘robar,
saquear, dañar, calumniar’; Proto-Mongol: *tala- ‘robar’). Si bien en ibero tala+(V)r (partiendo de
dicha raíz transeurasiática-altaica) podría formar un típico lexema con el significado de "ladrón,
saqueador" o “bandido”, que con el afijo +i (ACC/DAT) permitiría una traducción como “al ladrón,
saqueador  o bandido”,  en lenguas  transeurasiáticas-altaicas,  especialmente túrquicas,  una forma
como  talari se  podría  explicar  también  como  “robando,  saqueando,  causando  daño”,  lit.  tala
‘saquear, robar, dañar’ +(V)r (AOR) +i (ACC), o sea, “el que está robando, saqueando, causando
daño”,  que  en  el  contexto  de  la  inscripción  podría  interpretarse  bien  como  que  “Artiunaner
sorprendió a Ar(t)ir  hijo de  Katiliŕ o del pueblo  katiliŕ y  Atilar hijo de  Likuŕ o del pueblo  liguŕ
robando/saqueando  o  causando  un  determinado  daño  (¿al  santuario  rupestre  mismo?)”.
Literalmente vendría a ser: “Artiunaner sorprendió robando/saqueando a Ar(t)ir hijo de Katiliŕ o
del pueblo katiliŕ y Atilar hijo de Likuŕ o del pueblo liguŕ”. Esto exigiría, por supuesto, que la raíz
lexemática  tan-/dan- tuviera  relación  con  el  verbo  sorprender,  pues  bien,  justo  en  las  mismas
lenguas transeurasiáticas-altaicas tenemos el Proto-Túrquico: *tāŋ ‘ser/estar sorprendido’, de modo
que tanito podría ser una perfecta construcción de dicha raíz lexemática tāŋ +(V) (ACC) +(V)t(V)
(PAST) formándose así *tāŋito ‘él sorprendió’, obviamente admitiendo un ligero cambio semántico
desde ‘ser o estar sorprendido’ a “ser sorprendido” en el sentido de ser uno sorprendido haciendo
algo.  Si  estamos  hablando de  lenguas  (la  ibera  y  las  transeurasiáticas-altaicas)  que  después  de
separarse evolucionarían de manera independiente -sin influenciarse mutuamente- por muchísimo
tiempo,  un  cambio  semántico  de  este  tipo,  tan  próximo  en  cuanto  al  campo  semántico,  es
perfectamente posible. De hecho, se documenta este tipo de cambio semántico en muchas otras
lenguas  conocidas,  pero  baste  tan  solo  con  citar  el  ejemplo  del  inglés  surprise con  ambos
significados de “ser o estar uno sorprendido” y el de ‘sorprender’ a alguien que está haciendo algo,
atraparle o cogerle por sorpresa en el momento del acto, con “las manos en la masa”, lo cual vemos
también en español, donde ‘sorprender’ se puede aplicar en ambos sentidos. Así pues,  tanito se
podría interpretar igualmente como “él fue sorprendido”, y en este caso el sentido de la traducción
se invertiría, de modo que sería Artiunaner quien habría sido sorprendido (tanito) por los ladrones,
saqueadores o bandidos  Ar(t)ir  hijo de  Katiliŕ o del pueblo  katiliŕ y  Atilar hijo de  Likuŕ o del
pueblo  liguŕ.  En  cualquier  caso,  la  primera  interpretación  de  tanito como  “él
derrocó/derribó/derrotó/venció” a los citados bandidos me parece la más verosímil, de cara a una
típica proclamación “motivo de “orgullo” de un guerrero que merece la pena ser destacada hasta dos
veces en rocas diferentes de una misma área epigráfica, porque el hecho de que dos ladrones o
bandidos te sorprendan (encima sin que se aclare en qué te sorprendieron) no tiene mucho sentido
como para ser tan proclamado públicamente en dos inscripciones. Algo así sería bastante frecuente
en aquellos tiempos. De hecho, lo raro, y por tanto digno de destacar habría sido justo lo contrario,
que alguien cumpliera su tiempo de existencia en la vejez sin haber sido nunca “sorprendido” ni una
sola vez en su vida por algún bandido, pero que alguien sorprenda a dos bandidos en pleno acto de
saqueo sí que sería digno de ser proclamado, bien sea porque la proclama llevara implícita en si
misma el hecho (quizá conocido ya por muchos en la localidad) de que Artiunaner al sorprenderlos
los capturó o aniquiló, o bien porque fue él quien los descubrió en tales actos, aunque fueran otros
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los que los capturaran y dieran muerte después, dejando así testimonio el mismo Artiunaner o un
amigo o familiar de tal logro como mera denuncia o constancia pública.

tan+i = “él que derroca, derriba, derrota, destruye, gana (vence), tumba, patea, sacude” o “el que
sorprende a alguien haciendo algo, o el que es sorprendido”, como en lenguas transeurasiáticas-
altaicas (ver Anexos y  tala+(V)r). En euskera no existe nada que con un mínimo sentido para la
inscripción se pueda relacionar con  tanito ni  con una raíz lexemática  tan-2.  En otra inscripción
rupestre de la misma región de Osséja (Pan.Escri. 3.6 Osseja) vemos de nuevo la forma  tani (al
parecer en absolutivo o en tiempo presente, o sea, sin +to (SUFF.PAST), lo que ya de por si podría
refutar la idea de Ferrer (2018) de que tanito pudiera ser el nombre de la diosa púnica Tanit. En esta
otra inscripción de la misma zona epigráfica se puede apreciar que un tal Kibenar “vence o derrota”
(tani) a un tal L++ikiŕ, o bien que Kibenar sorprende (tani) a L++ikiŕ, o es sorprendido (tani) por
este.  (Panosa Domingo,  Maria  Isabel  :  1999 :  "La Escritura ibérica en Cataluña y su contexto
socioeconómico - siglos V-I a. C."). Ferrer (2015, 18) cree posible que tanito sea el nombre de la
diosa  púnica  Tanit.  Esta  idea  no  me  parece  verosímil,  no  se  observan  relaciones  lingüísticas
suficientemente claras entre los iberos y fenicios o púnicos como para asumir una adopción de tal
divinidad  púnica  que  ni  siquiera  fue  predominante  entre  los  mismos  púnicos  de  la  península,
además  de  que  en  púnico  el  nombre  de  la  diosa  siempre  se  escribió  como  Thenith y  Thinith
(pronunciándose muy probablemente como ceniz y ciniz). Las evidencias epigráficas de su culto son
realmente escasas, incluso en el mismo mundo púnico peninsular, como para pensar que iberos de
estos lares de los Pirineos orientales, tan alejados de las áreas púnicas de la península, la adoptaran. 

+to = sufijo verbal  de tiempo pasado o afijo  deíctico/demostrativo 'este,  esta,  esto'  presente en
lenguas transeurasiáticas-altaicas, (V)t(V), especialmente túrquicas.

ANEXOS

Proto-Altaico: *diŋe / **daŋe 'ganar'; Proto-Tungus-Manchu: *diŋe- 'ganar'.

Tatar: tüŋ- 'ser derrocado, derribado', 'poner algo patas arriba o boca abajo o de cabeza'.

Proto-Altaico:  *t`eŋa /  *t`eŋi 'patear,  sacudir,  remover'  > Proto-Turkico:  *TEŋ-;  Proto-Mongol:
*taŋga- 'patear, derribar, derrocar, tumbar, destruir' > Proto-Tungúsico: *teŋ-.

Proto-Túrquico: *tāŋ ‘ser sorprendido’ > Túrquico: tan-. Khakassiano: taŋna-.

2 Solo se halla en euskera tan como variante de dan: “onomatopeya del golpe dado en una puerta para llamar, de la 
caída del agua goteando, del ruido de tambor, del latido del corazón”, etc..
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Recursos

Enlace a la ficha de la Inscription nº 9 - Osséja - Zone 6 - Roche A en http://cathalaunia.org/Iberika/
I02663 
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