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Hipótesis I
Ban Erbai: “Yo, Erbai” (“El guerrero poderoso” / “El señor del ejército”)

El nombre Erbay (Erbai) en túrquico es muy frecuente (1341 personas en la
Base de Datos de Nişanyan Adlar -Türkiye Kişi Adları Sözlüğü) y puede
presentar el significado de “Guerrero Poderoso”, pero también de “Hombre o
varón rico/poderoso/superior/dominante”, probablemente con el sentido de
“Varón, Noble”. Etim. Ibero: ban como pronombre de primera persona singular
(Cf. Túrquico: ben (con variantes en otras lenguas túrquicas como ban y man)
Ibero: er (variante ar): ‘hombre, varón, marido, guerrero’ (Cf. con
Túrquico: er (en algunas lenguas túrquicas también como ar) 1 ‘Maduro, ya
hecho, adulto, varón adulto’. 2 ‘Guerrero o soldado, soldado como militar’,
‘orda/armada/ejército’; Ibero: bai ‘señor, noble, rico, poderoso, superior’.

(Cf. Túrquico: bay (bai), variante de bey (bei): ‘Riqueza, dominio, poder,
superioridad; rico, señor, noble; todo lo relativo a la abundancia’.

Hipótesis II
Banerbai: (NP) con significado de “Gran guerrero poderoso/superior” / “El
del gran ejército poderoso/superior”.

Etim. Ibero: ban sería un lexema adjetival ibero con los significados de
‘grande, muy grande, enorme, muy valioso, lo más valioso, lo que tiene el
más alto o máximo valor’ (Cf. Transeurasiático/Proto-Altaico: *mana ‘mucho,
grande/enorme’ > Proto-Túrquico: *bạnɨ- ~ *bonɨ- ‘grande/enorme, largo’);
Ibero: er (variante ar): ‘hombre, varón, marido, guerrero’ (Cf. con
túrquico: er (en algunas lenguas túrquicas también como ar) 1 ‘Maduro, ya
hecho, adulto, varón adulto’. 2 ‘Guerrero o soldado, soldado como militar’,
‘orda/armada/ejército’; Ibero: bai ‘señor, noble, rico, poderoso, superior’.
(Cf. túrquico: bay (bai), variante de bey (bei): ‘Riqueza, dominio, poder,
superioridad; rico, señor, noble; todo lo relativo a la abundancia’.
Nota:
El
nombre
de
la
posible
deidad
Banerbai,
“Gran
guerrero
poderoso/superior” / “El del gran ejército poderoso/superior”, en el sentido
de “Señor de los guerreros o del ejército”, podría en realidad tratarse de
un mero epíteto de la misma divinidad de la guerra, Neton, de los iberos
accitani (en grafía latina), del Ibero: *akit (PL) “orgullosos luchadores” <
Ibero: *Aki ‘luchador orgulloso’, ‘orgulloso de luchar/pelear’, ‘ser
arrogante’, ‘orgulloso’; ‘pelea/lucha’ (Cf. Proto-Túrquico: *ēkī- ‘ser
arrogante/orgulloso’; ‘pelea/lucha’; Proto-Coreano: *ìkɨ
́i- ‘ganar, vencer,
superar’ < Proto-Altaico: *ī́
k`è ‘arrogante, enardecido, colérico’. El pueblo
ibero de los *Akit “orgullosos luchadores”, o “los que sienten orgullosos de
pelear”, se asentaban en algún punto cercano a la actual Guadix (Granada,
Andalucía). En el siglo IV Macrobio nos dejó escritro que dicho pueblo tenía
como máxima devoción religiosa el culto a un dios llamado Neton, el cual era
semejante al dios romano de la guerra Martes (Ares de los griegos) y que
adornaban
con
rayos.
Esta
referencia
encaja
con
la
definición
transeurasiática altaico-túrquica del mismo pueblo de los *Akit como un
pueblo de “orgullosos luchadores”, de guerreros que se sienten “orgullosos
de pelear”. En cuanto al dios Neton, podría ser el mismo que aparece
documentado en inscripciones de otros pueblos iberos (con forma afijada en
genitivo o adjetival) como Neitin.

Glosario Ibero Altaico-Túrquico
*akit “orgullosos luchadores”, forma probablemente afijada con el antiguo
pluralizante transeurasiático altaico: +(V)t de un probable lexema Ibero:
*Aki ‘luchador orgulloso’, ‘orgulloso de luchar/pelear’, ‘ser arrogante’,
‘orgulloso’;
‘pelea/lucha’
(Cf.
Proto-Túrquico:
*ēkī‘ser
arrogante/orgulloso’; ‘pelea/lucha’; Proto-Coreano: *ìkɨ
́i- ‘ganar, vencer,
superar’ < Proto-Altaico: *ī́
k`è ‘arrogante, enardecido, colérico’. El pueblo
ibero de los *Akit (Latín: accitani, donde +tan es sufijo étnico y -i
desinencia de plural) vendrían a ser el pueblo de los “orgullosos
luchadores”, “los que sienten orgullosos de pelear”.

ban: ‘grande, muy grande, enorme, muy valioso, lo más valioso, lo que tiene
el más alto o máximo valor’ (Cf. Transeurasiático/Proto-Altaico: *mana
‘mucho, grande/enorme’ > Proto-Túrquico: *bạnɨ- ~ *bonɨ- ‘grande/enorme,
largo’).
ban: ‘Yo’ (Cf. Túrquico: ben (con variantes en otras lenguas túrquicas como
ban y man).
Bai ‘señor, noble, rico, poderoso, superior’, con posible variante bei en
los posibles antropónimos Aŕbeiti
(B.1.41 a; HER.02.041) y Beị-ḳạṇkine
(HESPERIA: B.15.02) y Bei-ṯíké-batír (HESPERIA: GI.20.01), entre otros. (Cf.
Túrquico: bay (bai), variante de bey (bei): ‘Riqueza, dominio, poder,
superioridad; rico, señor, noble; todo lo relativo a la abundancia’).
er (variante ar): ‘hombre, varón, marido, guerrero’ (Cf. con Túrquico: er
(en algunas lenguas túrquicas también como ar) 1 ‘Maduro, ya hecho, adulto,
varón
adulto’.
2
‘Guerrero
o
soldado,
soldado
como
militar’,
‘orda/armada/ejército’.

